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ANUNCIO 

 

 

Por la presente comunicación se hace público el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este 

Ilustre Ayuntamiento  nº 7619, de fecha 23 de septiembre de 2021,  del siguiente tenor 

literal:   

 

“DECRETO 

RESULTANDO: 

PRIMERO.- Por Decreto nº 762, de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos 

(PD 1159/2020, de 28/02) del Ayuntamiento de Santa Lucía, de fecha 29 de enero de 2021, 

resultaron aprobadas las bases y convocatoria que han de regir el procedimiento para generar 

una lista de reserva de la categoría de Auxiliar Administrativo/a para la cobertura de 

interinidades y contrataciones temporales, modificadas mediante decreto nº 6220, de la 

Concejalía Delegada de Recursos Humanos (PD 1159/2020, de 28/02) del Ayuntamiento de 

Santa Lucía, de fecha 26 de julio de 2021. 

 

SEGUNDO.- Dichas Bases, han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas, número 91, de 02 de agosto de 2021, así como en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web municipal. 

 

CONSIDERANDO: 

 ÚNICO.- El Informe Propuesta de fecha de firma 23 de septiembre de 2021, emitido 

por la Jefatura de Servicios provisional de Recursos Humanos y Organización, del siguiente 

tenor literal:  

 

“ASUNTO: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE 

REGIR PARA GENERAR LISTA DE RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES Y 

CONTRATACIONES TEMPORALES EN LA CATEGORÍA DE AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS/AS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales, se emite el presente Informe-Propuesta de 

Resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por Decreto nº 762, de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos (PD 

1159/2020, de 28/02) del Ayuntamiento de Santa Lucía, de fecha 29 de enero de 2021, 

resultaron aprobadas las bases y convocatoria que han de regir el procedimiento para generar 

una lista de reserva de la categoría de Auxiliar Administrativo/a para la cobertura de 
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interinidades y contrataciones temporales, modificadas mediante decreto nº 6220, de la 

Concejalía Delegada de Recursos Humanos (PD 1159/2020, de 28/02) del Ayuntamiento de 

Santa Lucía, de fecha 26 de julio de 2021. 

 

Segundo.- Dichas Bases, han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas, número 91, de 02 de agosto de 2021, así como en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web municipal. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante 

LBRL) 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en adelante RDL 

781/1986). 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias (en adelante LMC). 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (TREBEP)  

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres. 

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 

empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la 

Administración General del Estado. 

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección del personal 

funcionario de la Administración Local, y demás disposiciones que sean de aplicación. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

I.- Dispone  el artículo 3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso al Servicio de la Administración General del Estado y de 

Provisión de Puestos de Trabajo que: 

“El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios se realizará mediante convocatoria 

pública y se regirá por las bases de la convocatoria respectiva, que se ajustarán en todo caso a 

lo dispuesto en este Reglamento y en las normas específicas de aplicación a los mismos.” 
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II.- Por otro lado, el artículo 15, del citado Texto Legal, establece, respecto a las 

convocatorias: 

“(…) 

4. Las bases de las convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o 

Comisiones Permanentes de Selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes 

participen en las mismas. 

5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas 

con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

III.- Por su parte, el artículo 3 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 

establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 

de selección de los funcionarios de la Administración Local, señala que: 

“Los procedimientos de selección se regirán por las bases de convocatoria que apruebe el 

Órgano correspondiente de la Corporación para cada una de las Escalas, subescalas y clases 

de funcionarios.” 

 

IV.- Las Bases de la presente convocatoria, establecen en su Base Sexta, apartado 2, un plazo 

de presentación de solicitudes de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de 

la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicho plazo concluyó 

el pasado 17 de agosto de 2021.  

 

V.- La Base Séptima señala que, concluido el plazo de presentación de solicitudes de 

participación, el órgano convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES, 

aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, especificando respecto 

de los aspirantes excluidos la causa de inadmisión, a fin de que puedan subsanarla, si fuera 

susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de la 

referida Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, 

que contendrá la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, con sus 

correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte, e indicación, en su caso, de la causa de exclusión. 

Esta información se hará pública exclusivamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 

en la página web municipal. 

 

VI.- Sobre la Competencia: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 g) de la LBRL, es competencia de la 

Alcaldía-Presidencia la aprobación de “la oferta de empleo público por acuerdo con el 

Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para 

selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajos y distribuir 

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas”.  
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Por tanto, igual competencia corresponde a la Alcaldía, respecto del resto de resoluciones que 

corresponda aprobar en el procedimiento, a excepción de aquellas que sean competencia del 

Tribunal de selección, con ocasión del proceso selectivo. 

A la vista de lo expuesto, esta Jefatura de Servicios provisional eleva a la Alcaldía 

Presidencia, la siguiente Propuesta de Resolución: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 

proceso selectivo correspondiente a la convocatoria, mediante el sistema de concurso – 

oposición, para generar lista de reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales 

en la categoría de auxiliares administrativos/as del Ayuntamiento de Santa Lucía. 

  

 SEGUNDO.-  Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. 

  

 TERCERO.- Contra el presente acto, que es de mero trámite, no cabe interponer 

recurso. 

 

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

La Jefa de Servicio provisional de Recursos Humanos y Organización 

 (P.D. nº 7404, DE 10/09/2021) 

Fdo.: Noelia E. Martín Sánchez” 

 

De conformidad con la propuesta emitida por la Jefatura de Servicio provisional de Recursos 

Humanos y Organización, en uso de las facultades conferidas por la vigente Ley Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, especialmente por el art. 21, modificado por la Ley 57/2003, de 

16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización de los Gobiernos Locales, esta Alcaldía 

Presidencia, HA RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 

proceso selectivo correspondiente a la convocatoria, mediante el sistema de concurso – 

oposición, para generar lista de reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales en 

la categoría de auxiliares administrativos/as del Ayuntamiento de Santa Lucía, que se 

adjunta de forma inseparable como Anexo I a esta Resolución. 

  

 SEGUNDO.- Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. 

  

 TERCERO.- Contra el presente acto, que es de mero trámite, no cabe interponer 

recurso.” 
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ANEXO I 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: 

 
- ADMITIDOS/AS: 

D.N.I./N.I.E. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

***9807** ABDESLAM HAMED HUSNIA 

****1065* ACERBI ACERBI ALESSANDRO 

***7016** ACEVEDO MALAGA EDUARDO 

***3377** ACOSTA HERNANDEZ GISELA 

***6569** AFONSO BOLAÑOS OLIVIA 

***2453** AFONSO GRANADO RAYCO 

***0711** AGENO RIVERO MARIA ARMINDA 

***6375** AGUIAR DIAZ MARIA DEL CARMEN 

***8429** ALAL CAMPODARVE MANUEL SAID 

***6750** ALEJANDRO GUILLÉN DANIELA MARÍA 

***6802** ALEJANDRO RICO MARIA BEATRIZ 

***1646** ALEMAN LOPEZ SANTIAGO FABIO 

***4699** ALEMAN RUANO FRANCISCO DAVID 

***8896** ALEMÁN CABRERA VANESA CARMEN 

***0145** ALFARO RODRIGUEZ CRISTINA 

***7890** ALMEIDA LEZCANO JOSE MANUEL 

***1653** ALMEIDA MEDINA BENTEJUI 

***1703** ALMEIDA PERDOMO TANIA 

***7062** ALMEIDA SOSA MIRIAM 

***3151** ALONSO BETANCOR ISABEL 

***0306** ALONSO LEÓN LUZ MARINA 

***0670** ALONSO QUINTANA LOURDES 

***0646** ALONSO QUINTANA MINERVA VICTORIA 

***0443** ALONSO TORRES YASMINA 

***3397** ALVARADO SANCHEZ TERESA DE JESUS 

***5879** ALVARADO SANTANA OFELIA 

***1841** ALVARADO VALIÑO JASSARY 

***3274** ALVAREZ GIL MARIA AURORA 

***0794** ALVAREZ LOPEZ MELANIA CAROLINA 

***4782** ALVAREZ ORTIZ MARIA VICTORIA 

***7780** ALVAREZ RAMIREZ MARIA JUDITH 

***7990** ARANDA FUENTES MARIA GEMMA 

***8486** ARAÑA GONZÁLEZ  HELENCA MARÍA 

***9417** ARAÑA LOPEZ EVA LUCIA 

***8712** ARAUJO MELIAN MARIA GORETTI 

***2113** ARBELO RAMOS FRANCISCA 

***1149** ARBELO RODRIGUEZ ZENAIDA 

***3812** ARENAS RAMOS SEBASTIAN 

***2264** ARENCIBIA SARRIGUREN YURENA MARÍA 

***7228** ARMAS LANTIGUA BENTE 

***8715** ARMAS MENDEZ ELOISA MARIA 

***5562** ARMAS MOSEGUE JESSICA 

***9053** ARMAS RODRIGUEZ MONICA 

***7765** ARRIBAS BENITEZ LYDIA 
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D.N.I./N.I.E. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

***0402** ARTILES CABRERA NURIA 

***3820** ARTILES MENDEZ CATALINA 

***4492** ASENCIO GIL CONSUELO 

***2085** ASENSIO ÁLVAREZ MARÍA CAROLINA 

***8552** ÁVILA RAMÍREZ YOLANDA 

***1375** AZCANIO ALMEIDA AGUSTINA DOLORES 

***1200** BACAICOA BAELO ADRIAN 

***2702** BÁEZ RAMOS ANABEL DEL PINO 

***7055** BARBECHO CEBRIAN NOEMI 

***6655** BARRENA BETANCOR ELENA 

***2892** BARRERA TRIVIÑO MELANIE 

***6297** BARRETO BRISSON INGRID 

***8095** BEDOYA RODRÍGUEZ BEGOÑA DEL MAR 

***1134** BENITEZ CACERES JONAY JOSE 

***1435** BENITEZ LORENZO MARIA VICTORIA 

***5717** BENITEZ RAMOS CARMEN DEL CRISTO 

***5806** BENÍTEZ LUGO SANDRA 

***1883** BERNETE ESPINOSA MARIA DEL CARMEN 

***0892** BETANCOR CASTELLANO RITA 

***1708** BETANCOR LOPEZ MARIA ELENA 

***1468** BETANCOR MARTEL SONIA DEL CARMEN 

***8114** BETANCOR SUAREZ YURENA DEL CARMEN 

***4971** BETANCORT DE LA ROSA SANTIAGO JUAN 

***1321** BETHENCOURT MEDINA DESIREE 

***4895** BIZKARGUENAGA APRAIZ UNAI 

***8904** BORDON ARTILES ADAY ALEJANDRO 

***0765** BORDON ARTILES RAYCO ANTONIO 

***7674** BORDON FRANCO MONTSERRAT 

***3396** BORDON GONZALEZ BRAUDILIA 

***3455** BORDON GUEDES JULIA FRANCISCA 

***6865** BORDON GUEDES LOURDES 

***3509** BORDON HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES 

***7419** BORDON VALENTIN DELIA 

***1085** BORDÓN FALCÓN MARÍA DEL CARMEN 

***5038** BORGES DORTA FRANCISCO JAVIER 

***9044** BORONAT QUINTANA CARLOS 

***5078** BOUSAKKOU EL BOUJI SOUAD 

***7861** CABALLERO ESTUPIÑAN ESTELA 

***1079** CABALLERO OJEDA MARIA DEL CARMEN 

***7721** CABALLERO PADRON SILVANO OLIVER 

***7251** CABALLERO PEREZ CARMEN DELIA 

***4344** CABAS JIMENEZ DAIDA 

***6563** CABO GARCIA NICOLAS VICENTE 

***6802** CABRERA ALCANTARA BARTOLOME 

***1514** CABRERA ALEMAN CARMEN RAQUEL 

***9547** CABRERA BORDON MARIA DEL CARMEN 

***3503** CABRERA BRITO EVA CELESTINA 

***3259** CABRERA ESPARRAGON OCTAVIO 

***3719** CABRERA HERNANDEZ ILENIA DEL CARMEN 

***7197** CABRERA LOZANO AINHOA DEL CARMEN 

***7946** CABRERA MEDINA MILAGROSA YASMINA 

***1410** CABRERA MONZON MARTA MARIA 
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D.N.I./N.I.E. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

***6663** CABRERA PARCERO MONICA 

***0171** CABRERA RODRIGUEZ JAVIER 

***6895** CABRERA ROMERO LIDIA ESTHER 

***7372** CALCINES PEREZ DIEGO ANIBAL 

***1149** CALVO PERALES RUBEN 

***7359** CAMACHO DE LA NUEZ MARIA ELENA 

***7670** CAMPOS HENRIQUEZ MARIA ROSA 

***1124** CANTILLO BORJAS SARAH MARIA 

***9918** CARBALLO HERNANDEZ CARMEN CRISTINA 

***9750** CÁRDENAS MUÑOZ SARA 

***7982** CARDENES CALERO YASMINA DOLORES 

***1925** CARDONA SANCHEZ CHRISTIAN JOSE 

***1709** CARLES LOPEZ GLADYS INES 

***2527** CARREÑO LÓPEZ FABIO ARIDAÑY 

***4289** CASTELLANO CASTELLANO MARIA JESUS 

***2705** CASTELLANO FALCON NOEMI 

***0316** CASTELLANO PEÑA LORENA YANET 

***1597** CASTILLEJO LERIN LORENA 

***5592** CASTILLO RODRIGUEZ JONATAN 

***6660** CASTREJON MAYORGA ERIKA MELISSA 

***1408** CASTRO ALVAREZ DAVINIA 

***1683** CASTRO BLANCO MARTA 

***0561** CASTRO MONROY MARIA DEL CARMEN 

***8671** CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 

***0280** CASTRO VENTURA MONICA ESTHER 

***1359** CATALINA CABEZA ANA MONEYBA 

***3667** CAZORLA GONZALEZ CRISTINA 

***1508** CAZORLA HERRERA DAVID FRANCISCO 

***8921** CERPA HERNANDEZ GLORIA ESTHER 

***0906** CHACON BATISTA YODALIS 

***9841** COBIAN MARTINEZ JORGE LUIS 

***6785** CODESAL GAGO MARIA EUGENIA 

***2338** COELLO TAVIO RITA ALMUDENA 

****8231* COPPOLA --- DANIELA 

***7439** CORONEL ROCHE ROSA HERMENEGILDA 

***6239** CRUZ CRUZ SONSOLES 

***6638** CRUZ GARCIA NOELIA YAIZA 

***6073** CRUZ LOPEZ SILVIA 

***8184** CRUZ MONZÓN CAYETANA 

***3640** CRUZ PEÑATE LIDIA ESTHER 

***8078** CRUZ RAMIREZ TIFANI 

***1647** CRUZ RAMOS LORENA 

***1478** CRUZ RODRÍGUEZ TOMÁS ANTONIO 

***2977** CRUZ SANTANA MARÍA ZULEICA 

***7846** CUBAS DÍAZ LAURA 

***1090** CURBELO MARTIN MARIA EUGENIA 

***0427** DE LA CRUZ GARCIA GUAYASEN 

***0719** DE LA CRUZ PEREZ NAYRA 

***8936** DE LA CRUZ SUAREZ PINO ROSA 

***0215** DE LEON HERNANDEZ ANGELES 

***3224** DE MARCOS VALERA PEDRO 

***8988** DE VERA SANTANA TIBRABIN 
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***1720** DEL PINO GARCÍA YESICA VANESA 

***5216** DEL REGUERO RODRIGUEZ LAURA VALENTINA 

***0335** DEL ROSARIO GUITIÉRREZ DAVINIA 

***1381** DEL TORO SANTANA MATIAS 

***3027** DELGADO LUIS SERGIO 

***8440** DELGADO MARTEL LOIDA 

***7957** DELGADO RIVERO SONIA 

***7759** DELGADO SUAREZ NICOLASA 

***1641** DENIZ ALEMAN JESUS 

***1564** DENIZ GARCIA JACQUELINE GUADALUPE 

***9104** DIAZ ALMEIDA RAQUEL 

***4255** DIAZ BACALLADO MARIA SANDRA 

***7690** DIAZ ESTUPIÑAN JUANA 

***9373** DÍAZ MEDINA JANIRA DEL CARMEN 

***3376** DIEPPA LÓPEZ SEBASTIANA 

***0945** DOLZ GIL TERESA MARIA 

***8548** DOMINGUEZ ARBELO NAYRA 

***0616** DOMINGUEZ SANTANA NATALIA ESTHER 

***9585** DOMINGUEZ SOSA CANDELARIA 

***0254** DOMÍNGUEZ MAYOR CARMEN GUAXIMARA 

***2308** EL JAOUHARI EL JAOUHARI MOHAMED 

***7496** ESPINO RODRIGUEZ JONATHAN BENJAMIN 

***2601** ESPINOSA MELIAN DAILOS SEBASTIAN 

***9185** ESPINOSA RODRIGUEZ NATALIA 

***8741** ESPINOSA TEJERA NAYRA 

***2486** ESPINOZA ARCE ESTEFANY GABRIELA 

***4538** ESPINOZA RAMIREZ ROSA MARY 

****8895* ESPOSITO ESPOSITO ANDREA 

***3804** ESTEVEZ RAMOS SARA 

***0098** ESTEVEZ RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA 

***2758** ESTÉVEZ GARCÍA JORGE 

***0337** FABELO SANTANA ELENA 

***8379** FALCON PERERA MARIA MAGDALENA 

***7661** FALCON QUINTANA MONICA DEL CARMEN 

***7058** FERNANDEZ PERDOMO JENNIFER 

***1011** FIGUEROA SANTANA BEATRIZ 

***0600** FLEITAS ALVAREZ MARIA PINO 

***9445** FLORIDO MARTEL ISABEL 

***6586** FLORIDO  SÁNCHEZ ANA DELIA 

****4138* FONGIONE --- SAMANTHA 

***3439** FRANCO CABRERA ANA MARÍA  

***8803** GALINDO JIMÉNEZ AYOSE IVÁN 

***3728** GALVAN DENIZ MARIA MONTSERRAT 

***1220** GALVAN PEREZ GUAYARMINA DEL PILAR 

***4618** GARCIA ALONSO IRINA DEL PINO 

***0161** GARCIA ARAYA PINO MARIA 

***0805** GARCIA ARTILES MARIA BELEN 

***0299** GARCIA CASTELLANO FATIMA DEL ROSARIO 

***0836** GARCIA DIAZ TANIA DEL CARMEN 

***1882** GARCIA DORTA ISABEL 

***2129** GARCIA GARCIA JONATHAN 

***5967** GARCIA GARCIA ROSAURA 
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***0935** GARCIA GONZALEZ ERNESTO JOSE 

***5175** GARCIA SANTANA BARBARA 

***1287** GARCIA SARMIENTO PINO DE LOS ANGELES 

***6805** GARCIA SUAREZ JENIFER DEL PINO 

***3365** GARCIA TEJERA EVELIN 

***3385** GARCIA VAQUERO JULIA 

***8897** GARCÍA ARTILES DIANA ASUNCIÓN 

***2054** GARCÍA DÉNIZ VANESSA GUACIMARA 

***7194** GARCÍA GARCIA DE LA ROSA DULCE TANIA 

***2212** GARCÍA QUINTANA CATHAYSA MARIA 

***8889** GARCÍA SAARINEN VANESA 

***0908** GARCÍA SANTANA JESICA 

***8279** GIL ALVAREZ EVANGELINA CARMEN 

***7671** GIL ARMAS MANUEL MATIAS 

***5977** GIL BARROSO DANIEL 

***4038** GIL DOMINGUEZ MARCELA MARIA 

***6738** GIL GONZALEZ DIANA DEL PINO 

***5592** GIL RIVERO TERESITA DEL NIÑO JESUS 

***7802** GOMEZ GONZALEZ JOSE JAVIER 

***0275** GÓMEZ LÓPEZ HAROLD EDUARDO 

***7399** GONZALEZ CASTELLANO ARACELI 

***4893** GONZALEZ CASTELLANO INMACULADA DEL PINO 

***7579** GONZALEZ ESTUPIÑAN JOSE MIGUEL 

***3437** GONZALEZ GARCIA MARIA MERCEDES 

***7604** GONZALEZ HERNANDEZ PATRICIA 

***4075** GONZALEZ JIMENEZ BORJA 

***6640** GONZALEZ NAVARRO MIRIAN DESIREE 

***1051** GONZALEZ NOVAS JENIFER 

***0443** GONZALEZ RODRIGUEZ IGOR 

***2899** GONZALEZ RUANO SARA CAROLINA 

***0996** GONZALEZ SAYAGO LAURA 

***3164** GONZALEZ VERONA RITA MARIA 

***8385** GONZÁLEZ BARRETO MARINA 

***5480** GONZÁLEZ BETANCOR EVELYN DEL CARMEN 

***9351** GONZÁLEZ PEÑA AMAEL MIGUEL 

***6831** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SEBASTIANA MARÍA 

***8070** GONZÁLEZ TACORONTE IVANNA 

***0467** GONZÁLEZ VEGA TANIA DEL CARMEN 

***4512** GORRÍN GAGO SERGIO 

***4250** GRAF PEREZ NOEMI 

***1383** GRILLO ALVAREZ VIVIAN 

***7886** GUEDES MORENO ATABARA SAMUEL 

***0625** GUEDES QUINTANA NATALIA CYNTHIA 

***2764** GUEDES SANCHEZ SAUL 

***1419** GUEDES SANTANA FAYNA 

***5258** GUEDES  GUEDES  PILAR DEL PINO 

***7581** GUERRA CASTELLANO PURIFICACION FATIMA 

***6165** GUERRA HERNANDEZ VIRGINIA 

***6101** GUERRA JESUS EUNICE SONIA 

***3266** GUERRA TOLEDO EDGAR JAVIER 

***9916** GUIXERAS FAJARDO TANIA 

***9275** GUTIERREZ MENDOZA ALMUDENA DE LOS DOLORES 
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***4916** GUTIERREZ MORENO VICTOR MANUEL 

***4344** GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE TOMAS 

***7060** GUTIÉRREZ LÓPEZ JUAN FELIPE 

***3577** GUTIÉRREZ SUÁREZ EVA 

***2821** HASSAN DELGADO OSCAR LUIS 

***6628** HERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 

***0813** HERNANDEZ DEL PINO TASMANIA DEL CARMEN 

***4970** HERNANDEZ DOMINGUEZ SONIA MARIA 

***7056** HERNANDEZ GARCIA MARGARITA ROSA 

***1128** HERNANDEZ LUJAN CARMEN DELIA 

***5934** HERNANDEZ MARQUEZ DOLORES 

***8904** HERNANDEZ MARTEL NEREYDA DEL CARMEN 

***1393** HERNANDEZ MARTIN MARIA DESIREE 

***7721** HERNANDEZ MENDEZ ISABEL MARIA 

***4804** HERNANDEZ MENDEZ MARIA CATALINA 

***1085** HERNANDEZ NARANJO JOSUE 

***8044** HERNANDEZ NODA MARTA 

***1823** HERNANDEZ PEREZ CATHAYSA 

***5809** HERNANDEZ PEREZ DARA 

***8738** HERNANDEZ RODRIGUEZ RITA 

***6549** HERNANDEZ SAAVEDRA LAURA 

***7714** HERNANDEZ SANZ MARIA DEL ROSARIO 

***1052** HERNANDEZ SUAREZ CHRISTIAN JESUS 

***1052** HERNANDEZ SUAREZ RAUL 

***4438** HERNANDEZ TRUJILLO YOLANDA 

***0667** HERNANDEZ VALIDO AZAHARA 

***9173** HERNANDEZ VALIDO MARIA BELEN 

***1639** HERNÁNDEZ BENITEZ MARÍA DE LA PAZ 

***8520** HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARÍA ÁNGELES 

***5212** HERNÁNDEZ MARTEL VANESSA 

***8316** HERNÁNDEZ PULIDO MARÍA DEL MAR 

***2561** HERRERA QUINTERO MARIA RAQUEL 

***3437** HERRERA RUIZ ELISABET 

***2414** HERRERO FERNÁNDEZ SARA ALEXANDRA 

***6288** HIDALGO ALVARADO ANA JOSEFA 

***6654** HIDALGO SANCHEZ JUANA LUISA 

***3158** JARAMILLO LÓPEZ SALVADORA VANESSA 

***0778** JESUS MONZON SIOMARA DEL CARMEN 

***1974** JIMENEZ CARRASCO BEATRIZ 

***0469** JIMENEZ PEREZ ITHAISA 

***5469** JORGE BETANCORT ANGELA DEL MAR 

***9301** JORGE SOSA ROBERTO 

***1798** KOCH SANCHEZ DENISE 

***0776** LALWANI LALWANI SHIVANI 

***8383** LEMES BONILLA ANGELA ISABEL 

***1521** LEON ALMEIDA DARA 

***0094** LEON ARBELO SABINA 

***3939** LEY LLANO JOANA SILVANA 

***8522** LLARENA MELIAN ANTONIA MARIA 

***4832** LLEÓ DE LA FE CRISTINA DE LOS REYES 

***4832** LLEÓ DE LA FE JAIME SERGIO 

***5149** LLOVELL NAVARRO SARA ISABEL 
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***6421** LOPEZ ARTILES MARIA COVADONGA 

***7215** LOPEZ BENITEZ DELIA ESTHER 

***1167** LOPEZ CABALLERO CRISTINA JUDIT 

***1918** LOPEZ CEJAS NAOMI DE LOS ANGELES 

***0829** LOPEZ DUARTE AIRAM JOSE 

***1484** LOPEZ FALCON CRISTINA DEL AMOR 

***8566** LOPEZ GUERRA MARIA SACRAMENTO 

***4821** LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO 

***3703** LOPEZ LOPEZ ANA 

***5671** LOPEZ LOZANO FRANCISCO 

***1070** LOPEZ MARTEL DACIL MARIA 

***0958** LOPEZ MEDINA ANDREA 

***2668** LOPEZ RODRIGUEZ ELISABET 

***5405** LOPEZ SUAREZ ALMORAIMA ESTHER 

***0122** LOPEZ SUAREZ JOSE MIGUEL 

***7233** LÓPEZ FULGENCIO CARMEN DELIA 

***8499** LÓPEZ HERNÁNDEZ GUILLERMINA 

***2247** LÓPEZ PÉREZ MARÍA ZAIDA 

***6163** LÓPEZ PÉREZ SAMUEL 

***5227** LÓPEZ TRUJILLO VERÓNICA 

***8131** LÓPEZ  PÉREZ ADELA MARÍA 

***1737** LORENZO BORDON JUDITH 

***0925** LORENZO LEÓN LUCÍA DEL CARMEN 

***0516** LORENZO MORALES YESSICA DEL CARMEN 

***2536** LORENZO QUINTANA LIDIA ESTER 

***5546** LOZANO CABALLERO MARIA DEL CARMEN 

***8303** LOZANO PONCE ESTEFANIA 

***6925** LOZANO PONCE FRANCISCA 

***0783** LUJAN DIAZ DAVINIA ESTHER 

***6832** MACHÍN CASTELLANO SAUL ALBERTO 

***7841** MACIAS REYES MARIA JAQUELINA 

***6584** MACIAS SÁNCHEZ INMACULADA JESÚS 

***0336** MACIAS TRINIDAD DYMPNA 

***3030** MANGAS ROLDAN JOAQUINA 

***5572** MARCHENA PEREZ JOSE BALDOMERO 

***3384** MARRERO ALONSO OBELINDA 

***0328** MARRERO CABRERA LETICIA MARIA 

***6696** MARRERO GARCIA GLORIA ESTHER 

***1469** MARRERO QUEVEDO ANA ROSA 

***9279** MARRERO QUINTANA VANESA 

***6838** MARRERO RAMIREZ JORGE 

***2610** MARRERO SALAZAR EVA VICTORIA 

***1080** MARTEL CABALLERO NEREIDA DEL MAR 

***7375** MARTEL DENIZ MARIA DOLORES 

***2420** MARTEL LOPEZ AYTHAMI 

***1319** MARTIN CRUZ YURENA 

***9346** MARTIN DENIZ MARIA DE LOS ANGELES 

***4973** MARTIN FALCON EMMA 

***4868** MARTIN GARCIA MELANY 

***0230** MARTIN GONZALEZ LEANDRO 

***7714** MARTIN JIMENEZ GEMA MARIA 

***1889** MARTIN QUINTANA CORINA 
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***0752** MARTIN SANTANA ALEJANDRO 

***3793** MARTIN VERGEL MARIA CRISTINA 

***1148** MARTÍN TORRES ANTONIA HERIDAINA 

***0751** MARTINEZ ARGOMEDO PAULA 

***5663** MARTÍNEZ MATOS MARCELO 

***2984** MARTOS RODRIGUEZ CORALIA 

***2592** MATIAS PLACERES EMMA GORETTI 

***0094** MATIAS SUAREZ MONICA DEL CARMEN 

***2592** MATÍAS PLACERES GILDA DARA 

***2676** MATOS MEJIAS HIMAR JOSUE 

***0853** MATOS SAN BARTOLOME RUT MERCEDES 

***3163** MEDINA GUEDES OLGA 

***3805** MEDINA LOPEZ VERONICA MARIA 

***8105** MEDINA MEDINA FRANCISCO JAVIER 

***1945** MEDINA RAMÍREZ BEATRIZ MARÍA 

***0776** MEDINA SUAREZ ALMUDENA 

***7590** MEDINA SUÁREZ ALICIA ROSA 

***7251** MEDINA TORRES FABIAN 

***8730** MEJIAS LEON PRISCILA 

***0458** MEJIAS SAAVEDRA LUCIA 

***7462** MELIAN RODRIGUEZ YERAY 

***4611** MELIAN ROMERO JUAN FRANCISCO 

***3377** MELIAN VEGA JUSTINA ESTHER 

***2625** MELIAN VEGA MONSERRAT DEL PINO 

***9504** MELIÁN DELGADO LUZ MARINA 

***2872** MENDEZ BEARD REBECA BELEN 

***7452** MENDEZ BORDON CRISTOBAL 

***9412** MENDEZ BORDON MANUEL 

***7419** MENDEZ GARCIA MARIA ROSARIO 

***7309** MENDEZ HERNANDEZ HARIDIAN 

***8728** MENDEZ MAYOR ELOISA DEL PINO 

***1095** MENDEZ PEÑA YURENA 

***8173** MENDOZA CRUZ LETICIA DEL CARMEN 

***0880** MENDOZA MELIAN MARCOS ANTONIO 

***2834** MENDOZA RIOS LAURA 

***7689** MENDOZA  MORENO VERONICA FATIMA 

***1142** MESA HERNÁNDEZ DAIDA LUCÍA 

***4771** MESA SANTANA DANIEL 

****1925* MESARCIKOVA MESARCIKOVA JANA 

***1890** MESAS JIMENEZ BEGOÑA 

***5777** MILLA ALONSO MARIA DEL PILAR 

***1498** MOLINA LOPEZ NATIVIDAD MARIA 

***2909** MOLINA SOSA MARIA DEL MAR 

***5251** MONROY SUAREZ MARIA DOLORES 

***6318** MONTESDEOCA GARCIA ESTEFANIA 

***1825** MONTESDEOCA HERNANDEZ RITA VICTORIA 

***2567** MONTESDEOCA PEREZ YESENIA DEL PINO 

***2776** MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN 

***5398** MONTESINO HERRERA MIRIAM 

***9089** MONZON JIMENEZ ZULAIKA 

***7875** MORALES BETANCOR AGUEDA 

***6883** MORALES PRIETO CRISTINA 
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***1353** MORAN MORAN MARIA SOLEDAD 

***6090** MORENO CABELLO GLORIA MARIA 

***0620** MORENO ESPARZA RUTH 

***7166** MORENO GALVAN BEATRIZ 

***0740** MORENO GUILLEN GEMA DEL CARMEN 

***2853** MORENO HITA SAMANTA MARIA 

***8400** MORENO INFANTES FRANCISCO JOSE 

***4183** MORENO MORENO JUAN RAMON 

***8908** MORENO RODRÍGUEZ NAYRA 

***0822** MUJICA SANTANA ESTEFA NIA 

***0989** MUKHI DARYANANI SURESH BELRAM 

***7872** NARANJO GONZALEZ RAQUEL DE FATIMA 

***7039** NARANJO NARANJO JUAN ANTONIO 

***7925** NAVARRO RIVERO MARIA DEL JESUS 

***8689** NAVARRO TRUJILLO YURENA DEL CARMEN 

***0554** NAVARRO VEGA OLGA YASMINA 

***9104** NICUESA MARTINEZ JAVIER 

***7891** NIETO MUÑOZ SUSANA 

***0276** OJEDA DIAZ OBDULIA 

***9463** OJEDA GARCIA ADRIAN 

***4275** OJEDA GARCIA MATILDE ELENA 

***9190** OJEDA GARCIA RICARDO MANUEL 

***0779** OJEDA SANTANA DEVORA VANESA 

***2659** OJEDA SEGURA JENIFER 

***7964** OJEDA SUAREZ MARIA 

***7312** OLIVA PEREZ NATALIA 

***7864** OLIVA RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 

***8563** OLIVARES LOPEZ JUANA MARIA 

***6213** OLIVER PALLARÉS ´BÁRBARA 

***1430** ORTEGA GUTIERREZ NOELIA ROSA 

***1269** ORTEGA MIRANDA CATHAYSA DEL PINO 

***0435** ORTEGA REYES PALOMA INMACULADA 

***5886** ORTEGA ROSALES RUTH MARÍA 

***1961** ORTIZ ALEMAN ANGEL 

***8833** ORTIZ ALEMAN CLEMENTINA 

***0661** ORTIZ RIVERO PINO MARIA 

***0242** PADILLA BENITEZ SONIA DE LA GRACIA 

***3377** PADILLA MARTEL MELINDA DEL PILAR 

***1953** PADILLA RAMIREZ OSVALDO 

***7171** PADRON FUENTES JUDIT 

***8519** PAGGI POLI ALEJANDRA 

***6427** PANDO MONZON ISABEL DEL PINO 

***6943** PEÑA BARRERA DAVINIA MARIA 

***2597** PEÑA DIAZ JEZABEL DEL ROSARIO 

***8041** PEÑA MARTIN ALBERTO 

***8637** PEÑA PEREZ CRISTINA DOLORES 

***8627** PEÑA RAMIREZ MARIA CORALIA 

***2905** PEÑATE ALCANTARA LAURA 

***2692** PERDOMO SANTANA ADAY 

***2583** PERDOMO SANTANA JENNIFER MARIA 

***1053** PERDOMO SOSA YURENA 

***3474** PERDOMO  ESTUPIÑAN ILUMINADA ROSA  
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***7969** PERERA MORENO MARCIAL 

***0369** PEREZ BRITO YESICA ASUNCION 

***7327** PEREZ CACERES TATIANA 

***6814** PEREZ CASTELLANO DAVID 

***0726** PEREZ CERPA DANIEL 

***1096** PEREZ DENIZ LOURDES 

***6796** PEREZ GARCIA LAURA PILAR 

***8718** PEREZ GONZALEZ RUBEN 

***3470** PEREZ HERNANDEZ JOSEFA LUZ 

***7757** PEREZ HERNANDEZ MARIA ALEXANDRA 

***3363** PEREZ MARTEL ISAAC 

***1952** PEREZ MARTEL JENNIFER DEL PILAR 

***6849** PEREZ MEDINA MARIA MERCEDES 

***0379** PEREZ MELIAN ELIZABETH 

***5770** PEREZ QUINTANA NATALIA DOLORES 

***7307** PEREZ RAMIREZ LIDIA ESTHER 

***7560** PEREZ SANTANA FABIOLA 

***5945** PEREZ SUAREZ ANTONIO 

***7306** PEREZ TRUJILLO SORAYA 

***1456** PEREZ VILLALBA YASMINA RAQUEL 

***9570** PÉREZ ALONSO SILVIA 

***1064** PÉREZ HERNÁNDEZ ROSA MARÍA 

***1418** PÉREZ LÓPEZ TENESOYA 

***3728** PÉREZ PEREZ RODRIGUEZ MARIA DEL PINO 

***6134** PÉREZ RAMOS CHRISTIAN JUAN 

***7901** PÉREZ RODRÍGUEZ CARMEN  

***0564** PÉREZ ROMERO MARÍA MILAGROS 

***7346** PÉREZ  ALEMÁN MARÍA DEL CARMEN 

***8176** PÉREZ  LÓPEZ CEPORA ESTHER 

***8935** PLACERES SUÁREZ YANIRA 

***9115** PLASENCIA RAVELO PILAR DEL CARMEN 

***4157** PLESA NITU VLAD CONSTANTIN 

***7733** PLO UBIS VANNESA 

***8561** POCH BLANCO ESTHER 

***8116** POZAS ALVAREZ MARIA VICTORIA 

***8291** PRADALES MENOR DAVINIA 

***9251** PRESSEGUER DIONISIO LIDIA 

***7427** PULIDO LOZANO JOSÉ ANTONIO 

***7837** PULIDO VEGA MAITE DEL CARMEN 

***6312** QUERALES VERAMENDI DARWIN JAVIER 

***0253** QUEVEDO MORENO ERASMA MINERVA 

***1227** QUEVEDO MORENO VERONICA 

***0902** QUINTANA ARTILES SAMUEL 

***2860** QUINTANA CABALLERO JOSE FRANCISCO 

***2491** QUINTANA GARCIA DAVINIA 

***0357** QUINTANA LEON OLIVIA 

***4111** QUINTANA MEDINA MARIA ISABEL 

***8127** QUINTANA OJEDA RAQUEL 

***0081** QUINTANA ORTEGA ALEXANDRA JESUS 

***0425** QUINTANA PEREZ MARIA MERCEDES 

***0543** QUINTANA SANTANA PIO FROILAN 

***6833** QUINTANA SOSA NIRA ARMINDA 
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***1221** QUINTANA VEGA JUAN CARLOS 

***6123** RAMCHANDANI RAMCHANDANI JAYESH KUMAR 

***8176** RAMIREZ CALDERIN MARIA DAVINIA 

***3710** RAMIREZ GORDILLO MANUEL 

***5110** RAMIREZ LEON PAULA 

***9154** RAMIREZ LINARES LISET 

***8730** RAMIREZ MACARIO FATIMA DE LOURDES 

***5192** RAMIREZ PEREZ JAVIER 

***2913** RAMIREZ PEREZ JOSE JUAN 

***0376** RAMIREZ RODRIGUEZ YANIRA RAQUEL 

***0112** RAMÍREZ CUBAS CRISTINA 

****4880* RAMÍREZ MEDINA ESMERALDA JANETHE 

***9657** RAMOS CUBAS SEBASTIÁN JOSÉ 

***6089** RAMOS GUTIERREZ ROSA DELIA 

***0757** RAMOS GUTIERREZ SARAI 

***4766** RAMOS MATEO NESTOR 

***4956** RAMOS RODRIGUEZ ISMAEL 

***8227** RAVELO MARTEL LYDIA 

***3944** REAL YANES MARCOS JESÚS 

***9292** REINA RAVELO CORALIA 

***0146** REVIDIEGO AGUIAR NOELIA MARÍA 

***8945** REYES GARCIA JESUS 

***1545** REYES NORDELO LIDIA ESTHER 

***6920** REYES PEREZ JOSE 

***7874** REYES QUEVEDO ALICIA 

***7178** REYES RUIZ CAROLINA 

***1471** REYES SANTANA CORALIA MARIA 

***5916** RIOS OLIVARES TERESA 

***3662** RIVERO GARCIA CARLA DEL PINO 

***1156** RIVERO GARCIA DAMIAN 

***7263** RIVERO MARRERO VERÓNICA 

***5752** RIVERO MARTIN MARIA MERCEDES 

***2336** RIVERO MENDEZ CRISTINA DOLORES 

***6218** RIVERO RAMIREZ PATRICIA 

***2162** ROBAINA RAMOS ANA YESICA 

***7164** ROBAYNA CRUZ BEATRIZ DEL CARMEN 

***7786** ROBAYNA VEGA AIDA 

***9023** ROCHA BARRIOS GISELE ANABELLA 

***4711** RODRIGUEZ ARBELO FRANCISCA ROSA 

***0827** RODRIGUEZ ARTILES MARCOS 

***0050** RODRIGUEZ BARRETO YAIZA 

***1081** RODRIGUEZ CABRERA MARIA VANESSA 

***4086** RODRIGUEZ CRUZ RAQUEL LIDIA 

***7768** RODRIGUEZ ESTUPIÑAN ROSA DELIA 

***7943** RODRIGUEZ GARCIA JUANA CANDELARIA 

***7118** RODRIGUEZ GARCIA JULIA 

***2580** RODRIGUEZ GONZALEZ SELENE DEL PINO 

***5933** RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR 

***4761** RODRIGUEZ HERNANDEZ ERNESTO 

***3605** RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSUE 

***4715** RODRIGUEZ MARRERO ALBA MARIA 

***0068** RODRIGUEZ MEDINA LAURA 
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***1901** RODRIGUEZ MENDEZ ROMINA 

***5596** RODRIGUEZ PADILLA MARIA ANGELES 

***2832** RODRIGUEZ PERDOMO NESTOR 

***3438** RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN GLORIA 

***3374** RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO 

***7541** RODRIGUEZ SANTANA BEGOÑA 

***2378** RODRIGUEZ SANTANA DANIELA 

***2555** RODRIGUEZ SANTANA LAURA 

***7015** RODRIGUEZ SOTO DANIEL DAVID 

***8900** RODRIGUEZ VALIDO GLORIA ESTHER 

***8703** RODRÍGUEZ ARAÚJO INMACULADA CONCEPCIÓN 

***7543** RODRÍGUEZ ARAÚJO MARÍA CARMEN 

***3724** RODRÍGUEZ GUEDES MÓNICA DE LA LUZ 

***0186** RODRÍGUEZ HERRERA CARMEN NURIA 

***3189** RODRÍGUEZ SUÁREZ CAROLINA ENCARNACIÓN 

***5306** RODRÍGUEZ SUÁREZ JOSÉ ALEXIS 

***2324** ROJAS RAVELO PAULA ALEJANDRA 

***6352** ROSENDE VIDAL MERCEDES 

***0831** RUIZ GONZALEZ BRIAN 

***6527** RUIZ DE EGUILAZ MORALES LAURA 

***3551** SAAVEDRA BARROS PRISCILA 

***9148** SABATER ESPINOSA SANDRA 

***7406** SABINA SANTANA LUZ MARINA 

***0535** SABINA SANTANA YESSICA DEL ROSARIO 

***2806** SANCHEZ ALEMAN HILDEBRANDO 

***1007** SANCHEZ ARBELO ANTONIA FRANCISCA 

***1926** SANCHEZ CABALLERO LAURA 

***8172** SANCHEZ HERNANDEZ MARIA PINO 

***1162** SANCHEZ HIDALGO SABINA 

***3745** SANCHEZ MAYOR LIDIA ROSA 

***0564** SANCHEZ MEDINA ROSALINA 

***6639** SANCHEZ MILAN AGUEDA 

***8359** SANCHEZ PEREZ ANA MARIA 

***5333** SANCHEZ RAMIREZ XIOMARA 

***7663** SANCHEZ RAMOS YAIZA 

***4733** SANCHEZ RODRIGUEZ CYNTHIA DE JESUS 

***1619** SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA 

***6688** SANCHEZ SUAREZ FATIMA DEL PINO 

***7850** SÁNCHEZ BOSA MINERVA DEL PINO 

***6142** SÁNCHEZ GONZALEZ ANTONIA SOLEDAD 

***7494** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EPIFANIO ALBERTO 

****5693* SÁNCHEZ PAZ CLAUDIA MARCELA 

***2952** SÁNCHEZ PERDOMO ARANZAZU 

***2046** SÁNCHEZ SANCHEZ VEGA PINO ESTHER 

***2967** SÁNCHEZ VEGA VIRGINIA 

***5427** SANI INGA BLANCA TERESA 

***3572** SANTAELLA ACOSTA SHEILA 

***1544** SANTAELLA HERNANDEZ LUIS 

***8877** SANTANA ALONSO MARIA NEREIDA 

***3808** SANTANA ALVARADO EULALIA ESTHER 

***3072** SANTANA ARENCIBIA TATIANA 

***4390** SANTANA BRITO JESÚS 
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***6246** SANTANA CALERO FRANCISCO JAVIER 

***7651** SANTANA CORTIZO CRISTINA 

***1362** SANTANA DE LA CRUZ YASMINA 

***3978** SANTANA DIAZ CARMEN DESIREE 

***2792** SANTANA DIAZ LORENA DEL PINO 

***5015** SANTANA ESTUPIÑAN FRANCISCA ROSA 

***8666** SANTANA ESTUPIÑÁN YAIZA MARÍA 

***8615** SANTANA GALVAN EDUINA 

***5439** SANTANA GOYANES NATALIA LUCIA 

***5843** SANTANA HERNANDEZ ALMUDENA 

***0200** SANTANA HERNANDEZ ANA BEATRIZ 

***6660** SANTANA HERNANDEZ MARIA DE LA CRUZ 

***1012** SANTANA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 

***8206** SANTANA HERNANDEZ YAIZA MARIA 

***1471** SANTANA HERNÁNDEZ PINO RAQUEL 

***7521** SANTANA LAGO JESSICA ROSA 

***6070** SANTANA MARRERO NATHALIE 

***0944** SANTANA MARRERO NOELIA 

***3364** SANTANA MARTEL INMACULADA 

***1367** SANTANA MARTEL KEILA 

***5860** SANTANA MARTIN ORLANDO 

***7987** SANTANA MATOS NOELIA 

***4194** SANTANA ORTIZ JOSE ANTONIO 

***0893** SANTANA PERDOMO OLIVER 

***3123** SANTANA PEREZ DANIEL 

***3528** SANTANA PEREZ NURIA 

***7516** SANTANA QUINTANA JESSICA DEL CARMEN 

***7681** SANTANA QUINTERO MARIA CELESTE 

***1172** SANTANA RAMIREZ CARMEN NAIRA 

***9089** SANTANA RODRIGUEZ LAURA 

***9240** SANTANA SANABRIA MARIA DEL PILAR 

***3845** SANTANA SANCHEZ EXPEDITA 

***7145** SANTANA SÁNCHEZ NOELIA DEL CARMEN 

***4288** SANTANA SANTANA AIDA ISABEL 

***2484** SANTANA SANTANA ULISES JESUS 

***3614** SANTANA SANTIAGO SEBASTIAN ANDRES 

***1656** SANTANA SOCORRO ALICIA ESTHER 

***3738** SANTANA SUAREZ LIDIA 

***0931** SANTANA SUAREZ MARIA AUXILIADORA 

***0010** SANTANA VEGA MARIA YESICA 

***1071** SANTANA VIERA MARÍA YURENA 

***1071** SANTANA VIERA VANESA 

***7218** SANTIAGO LLANES MARIA ROSA 

***8460** SANTIAGO RODRIGUEZ BEGOÑA 

***9038** SANTOS SANZ PABLO 

***6301** SANZ BLANQUER MARIA BEATRIZ 

***2784** SARDIÑA PEREZ CAROLINA DEL PINO 

***2416** SCHNABL FERNANDEZ REBECA 

***4973** SEGURA BRUNO MARIA ANGELES 

***8896** SEGURA MACIAS MARIA LLINA 

***5034** SILVA HERNÁNDEZ EVELYN 

***4825** SOSA VEGA ICO BIANCA 
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***2011** SOSA DAVILA YAIZA JOSEFA 

***5390** SOSA FERRERA MARIA DAFNE 

***0352** SOSA GARCIA ALICIA 

***3670** SOSA GARCIA NEREIDA 

***3683** SOSA PEÑA YAIMI 

***2720** SOSA PEREZ ATTENERI 

***2720** SOSA PEREZ EDIT SARAY 

***0974** SOSA ROSARIO ADAY ANDRÉS 

***0151** SOSA VALIDO ALEJANDRA JUDIT 

***4652** SOSA VEGA ARIADNA 

***2147** SOTO VEGA RITA DESIRE 

***9139** SOTOS NIETO VIRGINIA 

***5887** SUAREZ GODOY MARIA CAROLINA 

***8236** SUAREZ GONZALEZ MARIA JOSE 

***8607** SUAREZ HERNANDEZ MONICA 

***1104** SUAREZ LLEO ELENA 

***1240** SUAREZ MARTIN GLADIS CRISTINA 

***7020** SUAREZ MARTIN MARIA JOSE 

***8363** SUAREZ MATOS ANA ROSARIO 

***7612** SUAREZ NAVARRO GUADALUPE DE FATIMA 

***8321** SUAREZ PEREZ ROSA ANGELA 

***8309** SUAREZ ROMERO FRANCISCA ESTHER 

***3594** SUÁREZ GARCIA LAURA 

***0536** SUÁREZ HERNÁNDEZ CHRISTIAN DAVID 

***5090** SUÁREZ RAMÍREZ ANABEL 

***4351** TALAVERA AMADOR ESTHER SOLEDAD 

***9215** TAVIO ROMERO DAVINIA 

***5392** TEIJEIRO MEDEIROS ROCIO 

***5459** TORRES BENÍTEZ CARMEN EVA 

***2749** TORRES LOZANO SARA MARÍA 

***3744** TORRES RODRIGUEZ DUNIA ESTHER 

***9195** TORRES TORRES VERONICA ISABEL 

***6201** TRAVIESO MARTIN ANTONIO ALBERTO 

***8360** TRUJILLO MEDINA PRISCILA 

***9236** TRUJILLO PEREZ JOSE LORENZO 

***7503** VALENCIA GETIAL ISABEL ESTEFANYA 

***3773** VALERON GOEZ ISABEL JESUS 

***7754** VALIDO ALONSO CORINA 

***4886** VALIDO BENITEZ DAVID 

***8728** VALIDO MAYOR FATIMA EVANGELINA 

***4563** VALIDO ROBAINA NELIDO 

***0259** VEGA ALEJANDRO ESTEFANIA 

***7742** VEGA HIDALGO CARMEN DELIA 

***7730** VEGA PERERA YESICA 

***2995** VEGA PEREZ ALBERTO 

***7098** VEGA RAMOS MARIA JESUS 

***8989** VEGA RODRIGUEZ MARIA CARMEN 

***5386** VELASCO PÉREZ ISABEL 

***0300** VELAZQUEZ CAÑAL JUAN CARLOS 

***3839** VELEZ SUAREZ ROBERO MARIO 

***7466** VENTURA BETANCOURT MARIBEL JUANA 

***7501** VERA SANTANA JASMINA 
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***8845** VERA MARTEL MARIA BELEN 

***3431** VERA PÉREZ FRANCISCO ANTONIO 

***8143** VERA SOSA ROSA MARIA 

***1050** VERDE ALVARADO ARANZAZU 

***6567** VERDUGO RIVERO RAQUEL MARIA 

***1535** VERONA COELLO EMMA 

***0363** VERONA SANTANA AARON 

***7083** VERONA TORRES MARIA ISABEL 

***6769** VIEITES GOMEZ JOAQUIN ADAY 

***7354** VIERA ALVAREZ OLIVER 

***3146** VIERA DIAZ MARIA ROSA 

***2479** VILLENA FERNANDEZ EDUARDO ROMAN 

***1798** YANES HERNANDEZ VICTOR 

 

 
- EXCLUIDOS/AS: 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***1054** AAZZOUZI MOHAMED LAILA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***0020** ABDELKADER DRIS MUSTAFA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3169** ABRANTE ARTILES ANA 

(1) Documento Nacional de Identidad no vigente.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1108** ABRIL CASTILLO ERIKA 

 (5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7962** ABUID PEREZ CARLA 

(3) No aporta certificación  donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios 

***5798** ACEVEDO PEREIRA MARISLEY 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 
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D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7748** ACOSTA RAMIREZ SUTSÍAQUE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3157** ACOSTA SANCHEZ ALEJANDRO 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***1587** ACOSTA SANTANA VANESSA 

(1)No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6833** AFONSO SUAREZ AGUSTINA 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6154** AGUIAR HERNANDEZ DARIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0256** ALAMO MARRERO CARMEN ABILIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2333** ALAMO PEREZ ESTRELLA RAQUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7439** ALCARAZ MANZANERA MARIA DOLORES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5246** ALEJANDRO HERNANDEZ ALEJANDRA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3448** ALEMAN CABALLERO ALBA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4903** ALEMAN DEL PINO OMAIRA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 
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- Certificado de importe de la prestación. 

***0009** ALEMAN MONZON IGNACIO JAVIER 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7839** ALEMAN ROMERO CATALINA (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

***1611** ALEMAN SUAREZ MARIA EUGENIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9404** ALEMAN VIERA JOANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9496** ALEMÁN SANTANA MARIA JOSE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3611** ALMEIDA JIMENEZ VIRGINIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9382** ALMEIDA MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES 

(3) No aporta certificación  donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6614** ALONSO GARCIA OLIVIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8953** ALONSO GONZALEZ YAZMINA DEL MAR 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***0446** ALONSO HERNANDEZ ANGEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9087** ALONSO HERNANDEZ IDAIRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6759** ALONSO HERNANDEZ JORGE (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0464** ALONSO HERNANDEZ NAIRA PRISCILA 

(1)Documento Nacional de Identidad no legible. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6553** ALONSO JIMENEZ EDUVIGIS 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9782** ALONSO LOPEZ ANA MILENA 

(1)No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4893** ALONSO MEDINA IDAIRA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2346** ALONSO MONZON SARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5756** ALONSO MORALES SONIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9248** ALONSO SANCHEZ MARIA DEL MAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3670** ALONSO TORRES ROSA DELIA 

 (5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 
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***2537** ALVAREZ DACAL MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5587** ALVAREZ GONZALEZ SILVESTRE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8505** ALVAREZ PEREZ MONSERRAT (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4648** ALVAREZ TUDELA ANA MARIA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8395** ALVAREZ VELAZQUEZ PRISCILA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6727** ÁLVAREZ SÁNCHEZ MARÍA ELENA 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***7912** ALZAGA ALVES LAURA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2781** AMADOR MEDINA JAVIER FRANCISCO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0225** ANDRADE CHAVEZ DANIELA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1337** ANGULO MORENO JAIME ROBERTO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2343** ARAUJO CASTRO ANGELICA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***4849** ARBELO ALEMAN PLACIDA DEL CARMEN 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7832** ARBELO ALEMAN YURENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***3726** ARBELO ORTEGA MARIA DEL PINO 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6019** ARBELO VIERA LETICIA JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9437** ARENCIBIA DUMPIERREZ NOEMA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9294** ARIAS AGUILAR ADRIANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0626** ARICAPA MURILLO GREYSI (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2965** ARMAS GARCIA MIREYA (4) No presenta justificante de pago de tasas exigidos. 

***7494** ARMAS GUZMAN LETICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2363** ARMAS MEDINA SILVERIO JORDAN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8737** ARNAY RODRIGUEZ ROSAURA CONSUELO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 
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***1196** ARNAY VENTURA ALEJANDRO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6470** AROCHA FUENTES BLANCA NIEVES 

 (5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***6497** ARQUES MONZO VANESA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8482** ARTILES ALAMO DANIA CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8899** ARTILES CRUZ ALBERTO IVAN 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***3531** ARTILES ESTUPIÑAN JOSEFA MARIA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***3675** ARTILES LEÓN NATIVIDAD 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

 (5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

(2) No adjunta el ANEXO II a la solicitud. 

***7657** ARTILES LORENZO RITA JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3019** ARTILES PEREZ JENIFER 

(3) No aporta certificación  donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios 

***1095** ARTILES RAMIREZ SABRINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***3088** ARTILES VEGA JUANA DELIA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4578** ASCANIO SISTERNES ELENA MARIA 

(3)No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***0282** AYALA LOPEZ ANTONIO MANUEL (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1360** BAEZ HERNANDEZ DALILA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0348** BAEZ HERNANDEZ YAIZA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4188** BAEZ SIVERIO MARIA MILAGROS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3833** BAEZ SUAREZ MARIA MAITE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7027** BAÉZ REYES YOLANDA 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

****5715* BALSER BALSER DIANA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9195** BALTANAS CARMONA AARON 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5759** BARREDA PALACIOS ELENA 

(3) No aporta los tres certificados de discapacidad exigidos 

en la base sexta de la convocatoria.  

 (5) No aporta justificación de exención de pago. 

***4834** BATISTA BONILLA ANABEL 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***6937** BATISTA TORRES MONTSERRAT NIEVES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***7891** BAUTISTA LLOBERA FRANCISCO 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5238** BAUTISTA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 

(3) No aporta certificación  donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***9449** BENITEZ NELLI JOSE MANUEL 

(3) No aporta certificación  donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6659** BENITEZ QUESADA EDUARDO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3098** BENÍTEZ  DUMPIERREZ LORENA MARIA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9062** BENÍTEZ GONZÁLEZ JUDITH (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9499** BERMUDEZ DOMINGUEZ JULIA 

(5)  No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8726** BERMUDEZ TASENDE MELANIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3400** BETANCOR BETANCORT CARLOS 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0323** BETANCOR CARRILLO JESSICA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2186** BETANCOR MASTRANGELO ALFREDO PAULO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2KHTWPWWW54BUMEQ7FOY Fecha 24/09/2021 14:03:44

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7FQD2KHTWPWWW54BUME
Q7FOY Página 28/101

RRHH/NEMS/ycr 
Ref: lista reserva auxiliar 

administrativo 

 
OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 
35110 Santa Lucía – Gran Canaria                    N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***8144** BETANCOR SANTANA ELIZABETH 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9700** BETANCUR MORALES JOHANNA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7001** BLANCO PEÑA JOSE MANUEL 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7708** BOADA RUÍZ JOSEFA ÁNGELES 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7373** BOEKELMAN GARCIA ALBERTO CARLOS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3683** BOLAÑOS MATIN ELENA INES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9083** BOLAÑOS ORTEGA IDAIRA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7768** BOLAÑOS SOCORRO BRANDON (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7273** BOLAÑOS SOCORRO FRANCISCO DAVID 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8759** BOLAÑOS SUÁREZ GUADALUPE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***2999** BORDON GARCIA ALBA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***7648** BORDON RIOS ANTOLINA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8016** BORDON RODRIGUEZ MARIA YAZMINA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8346** BORDON RUIZ MARIA ESTEFANIA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0261** BORDON TRUJILLO SABINA SARAY 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6575** BREHCIST FERRERA CRISTINA 
(5) Supera el Salario Mínimo Interprofesional según 

especifica las bases. 

***3272** BRITO LÓPEZ ANA MARÍA 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2347** BRITO MEDINA CLAUDIA CECILIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1973** BRITO MELADO PABLO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2349** BRITO PEREZ YURENA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6046** BRITO VIERA DOLORES MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3623** BUCETA LUJAN MARIA DOLORES 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***4575** BUENO BLANCO ALBA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***3196** BUSTOS SEPULVEDA JESUS 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***6091** CABALLERO LOPEZ MELANIE DEL CARMEN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2206** CABALLERO LOPEZ 
SEBASTIANA DEL 

ROSARIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7707** CABRERA ARTILES VANESSA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1521** CABRERA CABRERA MARIA YOLANDA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3043** CABRERA GÓMEZ ISRAEL ELÍAS 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3349** CABRERA PERERA ARIADNA 
(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

***0101** CABRERA RAVELO ERIKA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4038** CABRERA RODRIGUEZ RUYMAN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0407** CABRERA SANTOS LINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1465** CACERES TRUJILLO ANDREA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3530** CÁCERES SANTANA CRISTINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***0307** CALDERIN FLEITAS VIOLETA DE LOS ANGELES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5577** CALERO SANCHEZ SOFIA ELENA 

(3) No aporta certificación  donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***2639** CALERO TORO JESUS (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3711** CALIXTO SANTANA CARMEN GLORIA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5215** CALO BENCOMO YAIZA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5260** CAMACHO LOPEZ YURENA MARIA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1058** CAMPAYO HERNANDEZ JAVIER 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***8624** CARDENES SUAREZ ESMERALDA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6512** CARDONA BATISTA ANA BEATRIZ 

(1) Documento Nacional de Identidad no legible. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4593** CARMONA OJEDA VICTOR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2KHTWPWWW54BUMEQ7FOY Fecha 24/09/2021 14:03:44

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7FQD2KHTWPWWW54BUME
Q7FOY Página 32/101

RRHH/NEMS/ycr 
Ref: lista reserva auxiliar 

administrativo 

 
OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 
35110 Santa Lucía – Gran Canaria                    N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***7397** CARREÑO MENDEZ GUILLERMO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3462** CARREÑO RODRIGUEZ ANA DEL CARMEN 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1211** CARREÑO SANCHEZ MARIA DEL MAR 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***9509** CARRERAS CLAVIJO AGUSTIN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0765** CARRILLO DUARTE NIXI NAIROVIS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2634** CASADO CARLERO RAQUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4660** CASTELLANO GARCIA CRISTINA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***2573** CASTELLANO HERNANDEZ JONATAN OLIVER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7544** CASTELLANO MARIANO JUAN FRANCISCO 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5)  No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1048** CASTELLANO SUAREZ MARIA ISABEL 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1947** CASTELLANO TORRES ANIBAL 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3257** CASTRO ALEMAN FATIMA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8750** CASTRO CABRERA MARIA DEL PINO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***2868** CASTRO DENIZ JUAN GABRIEL 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0527** CASTRO DIAZ RAQUEL 
(1) No aporta el anverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***9168** CASTRO MONROY FRANCISCO JAVIER 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1033** CASTRO PEREZ SARAI 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1098** CASTRO RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1237** CASTRO RUIZ SIMON 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0987** CASTRO SANTANA MIRIAM CHANTAL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2342** CAUCALI AYALA LINA MARCELA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7483** CAZORLA ARAÑA MARIA SOLEDAD 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1785** CAZORLA HERRERA MARGOT 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***9588** CERCOS RODRIGUEZ DINA SARAY (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0548** COLLADO CALDERIN NAIRA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3538** COLMENERO FABRE JAVIER ISMAEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0296** COMAS PEREZ EVA CRISTINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3748** CONCEPCIÓN 
CONCEPCION 

SANCHEZ 
CARMEN ROSALIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8810** CONTEL GIL MARIA DEL PINO 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***0738** CORBACHO MENDEZ ROMAREY 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5221** CORDOBA HERAS MARIA DESIRE 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***1485** COTON MONTIBON MELISA LAILA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3366** CRUZ CUBAS ALEXIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo. 

***3295** CRUZ HERNANDEZ ALEXANDRA ESTHER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2743** CRUZ HERRERA MARIA MELANIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***8330** CRUZ MEDINA MARIA DEL MAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0437** CRUZ SANCHEZ JUAN ALBERTO 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***4083** CRUZ VIERA AYOSE (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8845** CRUZ  TRUJILLO ROSARIO DE LAS NIEVES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

****5473* CUMANA HERRERA MILAGROS JOSEFINA 

(1) No aporta documento nacional de identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5549** DAVILA PEÑA MILAGROSA DEL MAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8073** DE LA FE RODRIGUEZ AROA MARIA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6632** DE LA NUEZ DOMINGUEZ SEBASTIAN JOSE 
(4)No especifica cuenta destino/beneficiario en el justificante 

de pago de tasas. 

***0956** DE LA TORRE PALACIOS ANTONIO JAVIER 

(3) Certificado de discapacidad no legible. 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***7696** DE PAZ MARTIN CARMEN LEIDA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5002** DEL ARCO TOLEDO BEGOÑA DEL PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 
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***0035** DEL GALLO HEISE ALEXANDER YERAY 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2744** DEL PINO PEÑATE AARON 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4386** DEL POZO PAEZ ELVIRA PALOMA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4475** DEL RIO JIMENEZ MELANY ROSA 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3900** DELGADO LEON LIDIA ESTHER 

(1) Documento Nacional de Identidad no legible.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6520** DELGADO  SÁNCHEZ ALBERTO 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6008** DENIZ ALVARADO FAYNA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5881** DENIZ BATISTA DACIL RAQUEL 

(5) Según las bases la fecha de inscripción como demandante 

de empleo debe ser al menos, de un mes anterior a la fecha 

de la convocatoria. 

***7074** DENIZ CASIANO SORAYA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8149** DENIZ PEÑATE ENEIDA DE LOS ANGELES 
(5) Supera el Salario Mínimo Interprofesional según 

especifica las bases. 

***2633** DIAZ BENITEZ ALMUDENA 
(5) Supera el Salario Mínimo Interprofesional según 

especifica las bases. 

***3056** DIAZ DELGADO GUADALUPE CAYETANA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2KHTWPWWW54BUMEQ7FOY Fecha 24/09/2021 14:03:44

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7FQD2KHTWPWWW54BUME
Q7FOY Página 37/101

RRHH/NEMS/ycr 
Ref: lista reserva auxiliar 

administrativo 

 
OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 
35110 Santa Lucía – Gran Canaria                    N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***0420** DIAZ MARTEL ARANZASU MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7970** DIAZ MONTESDEOCA CRISTINA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6247** DIAZ SANTANA JUANA TERESA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***0817** DIEGO LORENZO MARIA CRISTINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2996** DIEZ ANTOLIN ALFREDO 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

***5503** DOMINGO SAN MARTIN SALDUBA 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

 - Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***7969** DOMINGUEZ DORESTE DIANA MARIA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4237** DOMINGUEZ GUERRA ADRIANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1204** DOMINGUEZ GUERRA JUAN MANUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***4236** DOMINGUEZ GUERRA SAMUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0548** DOMINGUEZ MACHIN JORGE ALEJANDRO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0190** DOMINGUEZ MEDINA MARIA JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0071** DOMINGUEZ RODRIGUEZ CRISTINA 

(5)  No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6899** DORESTE MENDEZ BEGOÑA 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

****1302* EDDERAI EDDERAI NIDAL 

(1) No aporta el reverso del Permiso de Residencia.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6375** EL BUHARI EMBAREC AZIZI 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

****9972* EL FOUNTI _ AOUATIF 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4744** EL FOUNTI EL MOHAMADI FAISAL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2181** EL OIRD ABARRAI MOHAMED (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

****0567* ENNABIH ENNABIH SIHAME 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6375** ESCALONA ESPARRAGOZA KIMBERLY ISAMAR (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***8511** ESCAMILLA SÁNCHEZ MÓNICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***9735** ESPINO GOMEZ MARIA YURENA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5723** ESPINO IGLESIAS MARIA DEL PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1968** ESPINO PEREZ IDAIRA MARIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9247** ESPINO RODRIGUEZ ISMAEL JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4643** ESTUPIÑÁN OJEDA MIRIAM 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4835** EXPOSITO ALONSO IVAN 
(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***7449** FALCON HERNANDEZ LAURA ISABEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6374** FALCON SANTANA ELENA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8908** FALCON SUAREZ DEBORA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0729** FALCON TORRES OMAIRA ERLINDA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4302** FARINOS RIJO PABLO MANUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***5379** FELICIANO FELIPE NOEL 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0242** FERNANDEZ HABA EMMA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2700** FERNANDEZ ORIHUELA JOSE ALBERTO 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8111** FERNANDEZ SEBASTIAN SERGIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0000** FERNANDEZ VEGA YESICA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2266** FERREIRA DE FRANÇA MARIA LUECI 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***7409** FIGUEROA LÓPEZ TANIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4894** FLEITAS SANTANA CARLA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***5006** FLORES CANO CYNTHIA DEL CARMEN 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7293** FLORIDO CASADO NOEMI 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. (fecha de emisión fuera de plazo) 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5393** FLORIDO MONZON EVA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9281** FLORIDO RAMIREZ FRANCISCO 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9262** FLORIDO RODRIGUEZ RENE MOISES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1179** FUENTES RODRIGUEZ OLIVER ALEJANDRO 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

****2183* GADALINSKA DEBOWSKA JOANNA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2517** GALMES BAZAN SANTIAGO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9301** GALVÁN RODRÍGUEZ INÉS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***2448** GARCIA ACEVEDO ANDREA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2789** GARCIA CASIMIRO SONIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4050** GARCIA DEL TORO NEREIDA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2036** GARCIA DIAZ DAVINIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0835** GARCIA DIAZ LUCIA GUACIMARA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***1870** GARCIA DORESTE PAULA 
(5) Supera el Salario Mínimo Interprofesional según 

especifica las bases. 

***9136** GARCIA GARCIA ADAN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4789** GARCIA GONZALEZ VICENTE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4746** GARCIA GUTIERREZ DANIEL 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4933** GARCIA HERNANDEZ CRISTINA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9022** GARCIA MAYOR GUACIMARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0177** GARCIA QUINTANA ROSARIO VANESA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6282** GARCIA RIVERO ZULEICA CRISTINA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0259** GARCIA ROMERO GASPAR 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5691** GARCIA ROSA RUBEN 
(1)No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***3383** GARCIA RUANO MARIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1724** GARCIA SOSA YURENA DEL PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5367** GARCÍA BEDOYA CLAUDIA MILENA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1944** GARCÍA CALDERÓN YOLHEXIS KARYN 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9926** GARCÍA GARCIA ARMAS JUDIT 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5779** GARCÍA NEGRÍN EVANGELINA 

(5) Según las bases la fecha de inscripción como demandante 

de empleo debe ser al menos, de un mes, anterior a la fecha 

de la convocatoria. 

(2) Presenta el ANEXO II de la solicitud sin firmar. 

***4408** GARRIDO SEGURA ANGEL (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1676** GASTÓN ABREU ÁNGEL 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***2205** GIACOY TRINIDAD MARIANA LUCÍA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7059** GIL RIVERO MARIA VICTORIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***3403** GOMEZ DELGADO DAILO JESUS 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7326** GOMEZ GARCIA MOISES JESUS (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0496** GOMEZ HERNANDEZ RAQUEL (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7017** GOMEZ JIMENEZ ALBERTO ROMUALDO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3267** GOMEZ SUAREZ CAROLINA 

(1) No aporta Documento Nacional de Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 
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adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***7950** GONZALEZ CASTELLANO RICARDO FRANCISCO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***2606** GONZALEZ CASTRO SANDRA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3168** GONZALEZ ESPINO JUAN JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***6940** GONZALEZ FLEITAS JASMINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***3910** GONZALEZ GARCIA MARIA DEL PINO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5915** GONZALEZ GUEDES JULIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1632** GONZALEZ HERNANDEZ ANTONIO MIGUEL 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0604** GONZALEZ HERNANDEZ LETICIA LUCIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación (fecha de emisión 

fuera de plazo). 

***9019** GONZALEZ HERNANDEZ RAMON FRANCISCO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***5494** GONZALEZ LOPEZ PILAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0702** GONZALEZ MELIAN CARMEN VERONICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7922** GONZALEZ MENDOZA ANCOR 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7922** GONZALEZ MENDOZA MARIA PENELOPE 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***4819** GONZALEZ MONZON IRENE TERESA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor 

ni el reverso del Documento Nacional de Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7781** GONZALEZ RAMIREZ MARIA NOELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4389** GONZALEZ RODRIGUEZ ERICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6820** GONZALEZ SANCHEZ JOSEFA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***7007** GONZALEZ SANCHEZ MARIA TERESA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***2153** GONZALEZ SANTANA PRISCILA DEL CARMEN 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0486** GONZALEZ SANTOS MARIA ELENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7659** GONZALEZ SUAREZ ANA YANIRA 
(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 
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y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***0572** GONZALEZ SUAREZ YASMINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1281** GONZALEZ VALIDO JOSE ANTONIO 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6242** GONZÁLEZ ALEMÁN LAURA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***7849** GONZÁLEZ ALMEIDA GUADALUPE DEL CARMEN (2) No adjunta el ANEXO II de la solicitud. 

***4177** GONZÁLEZ DELGADO PABLO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***1141** GONZÁLEZ GONZÁLEZ NAYRA FABIOLA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***8359** GONZÁLEZ MIRANDA LOURDES 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***8308** GONZÁLEZ REAL PABLO 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1373** GRANADO ARTILES ACORAIDA ESPERANZA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***7649** GRIMÓN GUERRA NURIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6745** GUARDIA ROSARIO ARELI JOSEFA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1158** GUEDES ALMEIDA CAROLINA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***4830** GUEDES ARTILES CARLA MARIA 

(5) No aporta documentación justificativa de exención de 

pago de tasas. Según las bases la fecha de inscripción como 

demandante de empleo debe ser al menos, de un mes, 

anterior a la fecha de la convocatoria. 

***1379** GUEDES DIAZ NOEMI 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2932** GUEDES DÍAZ LETICIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0947** GUEDES GARCIA YURENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2696** GUEDES HERNANDEZ JOANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1146** GUEDES VIZCAINO MARIA EMMA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7200** GUERRA BETANCOR FRANCISCO JULIO 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***2834** GUERRA GUTIERREZ MARIA TERESA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5353** GUERRA PEREZ SOLEDAD DE LA PORTERIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito  como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1921** GUERRA QUINTANA JOSE DAVID 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***8967** GUERRA QUINTANA MARIA JESUS (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0705** GUERRA SANCHEZ JEZABEL DEL PINO 
(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 
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condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***6596** GUILLEN BORDON ALVARO JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2428** GUTIERREZ DE LA CRUZ MARIA EULALIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8742** GUTIERREZ LOPEZ YAIZA DEL PINO 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2249** GUTIERREZ MIRANDA SONIA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

****2631* HAHN HAHN KERSTIN 

(1) No presenta documentación identificativa específica 

según las bases. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas 

***1532** HANAFI MACIAS FATIMA DE LA CARIDAD 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0296** HANDAL BRITO MARIA ANTONIETA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1850** HERNANDEZ ACOSTA CARMEN NAIRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0736** HERNANDEZ CARDENES EVA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***1147** HERNANDEZ CASTELLANO CARMEN ROSA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***3533** HERNANDEZ LUJAN MARIA JESUS (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1381** HERNANDEZ MARRERO YURENA ARANTZAZU (3) No aporta certificación donde se especifique que está en 
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condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***5776** HERNANDEZ MARTINEZ MARIA CRISTO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7746** HERNANDEZ MAYOR DESIREE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3156** HERNANDEZ MAYOR IVAN JESUS 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4048** HERNANDEZ NUEZ OSCAR 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5567** HERNANDEZ QUINTANA SANDRA 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***3279** HERNANDEZ RAMOS MARIA TERESA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2420** HERNANDEZ ROSALES HELENA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2753** HERNANDEZ SALAS SANDRA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1632** HERNANDEZ SANCHEZ SONIA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***7071** HERNANDEZ SUAREZ RAQUEL 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) Supera el Salario Mínimo Interprofesional según 

especifica las bases. 

***3429** HERNANDEZ TRUJILLO JUAN JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2607** HERNANDEZ VEGA ALBA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***4903** HERNANDEZ VIERA ADRIANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7139** HERNÁNDEZ ALMEIDA NOELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7117** HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ 

LOPEZ 
MARIA BEATRIZ 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4651** HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3963** HERNÁNDEZ  PADRÓN BEATRIZ 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6364** HERRERA ARTILES ELENA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0952** HERRERA DENIZ VANESSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7395** HERRERA GONZALEZ CARMEN DELIA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***7600** HERRERA GONZALEZ LORENA DEL PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8629** HERRERA MARTEL MARÍA JESÚS 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9190** HERRERA MATAS JACOB DARIO 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 
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***7350** HERRERA MENDOZA SHEILA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8128** HERRERA RODRIGUEZ ITAHISA AUXILIADORA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4630** HERRERA SANTANA JORGE LORENZO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***2985** HICHOU MEZZOUR ABDELAH 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0390** HIDALGO ALONSO VIRGINIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1033** HIDALGO HENRÍQUEZ MARÍA BEGOÑA (4) Presenta Justificante de pago de tasas fuera de plazo. 

***7390** HIDALGO LEON MARIA DEL PILAR 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***2209** HUERTA GARCÍA ARGELIA 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***5580** JIMENEZ GONZALEZ NATALIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9387** JIMENEZ ROSARIO ADRIANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5144** JORDAN MARTIN ARABIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***7406** JORGE GUTIERREZ MARIA DEL SOCORRO 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3716** JUNQUERA RIVERO ELENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

(2) Presenta el ANEXO II de la solicitud sin firmar. 

***1355** LAVIN CANO ALBA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7913** LEAL HERRERA SAMUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1027** LEON DIEZ RUBEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7972** LEON LEON FRANCISCA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0218** LEON LORENZO MONICA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0009** LEON PEREZ NURIA ESTHER 

(1) No aporta documento nacional de identidad en vigor 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1003** LEON ROBAINA FATIMA LOURDES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3153** LEON ROBAINA YLENIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6682** LEÓN  GONZÁLEZ RAMÓN JESÚS 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6398** LLAMAS CABRERA BRENDA MARIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***2352** LLAMAS CABRERA OLGA CRISTINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

****0284* LLANOS MARTINEZ CLAUDIA XIMENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

****1264* LOCCI LOCCI LUCIANO NICOLAS 

(1) No aporta el Documento de Identificativa del país de 

origen.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6950** LOPEZ BELENGUER IVAN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3309** LOPEZ COPANO CAROLINA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***1487** LOPEZ DEL PINO JENNIFER (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1544** LOPEZ FUENTES VANESSA MERCEDES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1554** LOPEZ MARTIN MARIA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8660** LOPEZ MORENO MARIA DEL CARMEN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9479** LOPEZ PEREZ ABEL JOSE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7049** LOPEZ RODRIGUEZ ERIK 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8921** LOPEZ STEINSLIEN ISABEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 
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***4702** LOPEZ SUAREZ GABRIEL 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7112** LÓPEZ PÉREZ TESEIDA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3272** LÓPEZ  QUEVEDO FRANCISCO DONATO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***4871** LOZANO PEREZ JUMEI (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7236** LOZANO PONCE MARIA FABIOLA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1747** LUIS MONTEAGUDO ROSABEL (4) No presenta justificante de pago de tasas exigidos. 

***4998** LUNA MARTINEZ DIANELYS (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

***1981** MACCHIA NAVARRO MIRNA ANAHI 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9529** MACEÍN NUÑEZ MARÍA DEL PILAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo y Certificado de no haber rechazado ofertas de 

empleo adecuado (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6659** MACIAS SANCHEZ MARIA SORAYA 

(2) Presenta el ANEXO II de la solicitud sin firmar. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación.  

***5529** MACÍAS DÉNIZ YÉSSICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***6971** MACÍAS 
MACIAS 

SANCHEZ 
MERCEDES 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***0477** MAGARIÑOS YANEZ CARMEN MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9835** MAGDALENA CASTRO PEDRO 

(1) No aporta el anverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0638** MANGALDAS SIRWANI SUNIA ASHOK (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4181** MAÑOJIL GONZALEZ JAVIER 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***4935** MARIN PAZO JORGE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8354** MARRERO BARRETO KIARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9005** MARRERO CALCINES MELISA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4647** MARRERO DOMINGUEZ DACIL DEL PILAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0682** MARRERO HENRIQUEZ LETICIA JULIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3016** MARRERO HERNANDEZ IVAN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***1986** MARRERO MESA JENNIFER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6074** MARRERO PEREZ NEREA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3388** MARRERO RIVERO MARIA ERUNDINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4408** MARRERO RODRIGUEZ DANIEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6677** MARRERO SANCHEZ MARIA JENNIFER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0559** MARRERO SANTANA CRISTINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2664** MARRERO VALIDO JAVIER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4580** MARTEL ALMEIDA ADAY 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4701** MARTEL BOLAÑOS LETICIA (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

***2055** MARTEL NEGRIE VANESA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8827** MARTEL RAMOS CARMEN DELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 
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adecuado. 

***0790** MARTEL SANTANA DAVINIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8195** MARTEL SUAREZ MARIA AUXILIADORA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3138** MARTIN BETANCOR NURIA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2610** MARTIN CABALLERO MARIA ACORAIDA 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***7646** MARTIN CRUZ NATIVIDAD BELINDA 

(1) Documento Nacional de Identidad no legible. 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1093** MARTIN GARCIA VIRGINIA RITA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5437** MARTIN LOPEZ ALEXANDRO 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7401** MARTIN MARRERO YAIZA BRIGIDA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***0645** MARTIN MORAN MARIA VANESSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8126** MARTIN PEÑATE GLORIA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1917** MARTIN SANTANA ADAY 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5544** MARTIN SUAREZ FRANCISCA DEL CARMEN 

(1) No aporta el anverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(1) Documento Nacional de Identidad no legible.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6364** MARTIN TORRES ALBA PATRICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***3148** MARTIN TORRES JENNIFER DEL CARMEN 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0666** MARTÍN GONZÁLEZ LUZ MARINA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

****9594* MARTINEZ . BIBIANA JANETH 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***2201** MARTÍNEZ MORINIGO MIRIAM RAQUEL (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0120** MATA JIMENEZ ANTONIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***4520** MATAS MEDEROS HARIDIAN DEL CARMEN 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

****4064* MAURO MAURO JOSE ANTONIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

****6085* MAVARES MONTIEL MARIA DANIELA 

(1) No presenta documentación identificativa específica 

según las bases. 

 (5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7892** MEDEROS GIL MARIA ELENA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2385** MEDEROS GIL YURENA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8342** MEDINA CABRERA SABRINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4125** MEDINA CABRERA SALVADOR (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

***6032** MEDINA CEA ELENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1534** MEDINA GALEANO SONIA ELVIRA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4595** MEDINA GARCIA AROA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***4638** MEDINA GUERRA JOSÉ LUIS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0140** MEDINA HERNANDEZ ANA MARIA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0560** MEDINA NAVARRO ROMAN BORJA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6349** MEDINA ORTEGA YAIZA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1654** MEDINA PEÑATE ELIZABET 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7760** MEDINA RAMIREZ ANA MARIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7269** MEDINA RODRIGUEZ ALEXANDRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7873** MEDINA TROYA MARIA JOHANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0562** MEDINA  RAMOS ANA GRIMANESA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***2503** MEHTANI MEHTANI LAVINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2844** MEJIAS CABRERA JOSE JAVIER (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0733** MEJIAS CRUZ ANA ROSA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9154** MELIAN HERNANDEZ ELISABETH DEL PINO 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***8357** MELIAN HERRERA ALICIA CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6971** MELIAN LOPEZ MARINA DEL PINO (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

***7230** MELIAN SAAVEDRA ANA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9044** MELIAN TORRES GIOVANNI DEL CRISTO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6395** MELIAN VEGA TAMARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***5972** MENA NAVARRO DOMINGO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***9155** MENDEZ GARCIA LETICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***0475** MENDEZ GIL MARIA YAIZA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1574** MENDEZ MAYOR MARIA INMACULADA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0263** MÉNDEZ HERNÁNDEZ GRIMANESA YURENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación (fecha de emisión 

fuera de plazo). 

***5029** MENDOZA SANCHEZ MARIA ELENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***1536** MENDOZA SUAREZ ALEJANDRA PATRICIA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***4206** MENTADO PEREZ PATRICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3858** MESA GONZALEZ ARACELI 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4109** MESA MUÑOZ ARIADNA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3935** MIRANDA HERNANDEZ ALCIRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1583** MIRELES SANTANDREU BARBARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0275** MOHAMED AHMED LILYAN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2909** MOLINA SOSA NEREIDA 

(5) Según las bases la fecha de inscripción como demandante 

de empleo debe ser al menos, de un mes, anterior a la fecha 

de la convocatoria. 

****3770* MOLLEJA BRACHO YULITZA ISABEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4604** MONROY CABALLERO JUAN CRISTOBAL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3455** MONROY SUAREZ TERESA BERNARDA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 
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necesarias para la realización de los ejercicios. 

***8404** MONTESDEOCA FALCON YURENA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3435** MONTESDEOCA MAYOR JOSEFA MONTSERRAT (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1165** MONTESDEOCA MENDOZA MARÍA DEL MAR (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4858** MONZON GONZALEZ MARIA DE LA PAZ 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3661** MONZON SANCHEZ JUAN FRANCISCO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0913** MORALES GARCIA YAZMINA LARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5491** MORALES HERNANDEZ FRANCISCO 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***1776** MORALES SANCHEZ ELISABET (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8083** MORAN MORAN AGOSTINA BELEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1898** MORENO DIAZ AYMEDEYACOAN 

(1)No aporta documento nacional de identidad en vigor 

(3)No aporta Certificación de tener reconocido una 

discapacidad exigidas en las bases de la convocatoria. 

(5) No aporta certificado de estar exento del pago. 

***1347** MORENO HERNANDEZ MARIA SARAI 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***7609** MORENO MORALES VAITIARE 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5925** MORENO ORTIZ YLENIA ARACELI 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7203** MORILLO EUGENIO MARIA ANTONIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6611** MULERO ORTEGA SALVADOR 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8580** MUNGUIA NAVARRO KEEMA 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8564** MUNGUIA NAVARRO NOEMI 

(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

 

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

 

(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

***1370** MUÑOZ AMOR ELENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8140** MUÑOZ ASCANIO ESTELA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4539** NARANJO MEDINA NICOLAS 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0559** NARANJO RODRIGUEZ JESSICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0899** NAVARRO BAEZ GEORGINA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 
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***0878** NAVARRO DIAZ EDUARDO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6267** NAVARRO DIAZ MARLENE ADASSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8925** NAVARRO GUEDES JUANA AMELIA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***0722** NAVARRO MORALES OLIVIA ARMINDA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4628** NAVARRO QUEVEDO EDUARDO 
(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***7847** NOVILLO GONZALEZ MARIA JOSE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***0876** NUEZ ROSALES GABRIEL JESUS 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***7408** NUÑEZ CASTILLO RICAURTE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4217** NÚÑEZ 
NUÑEZ 

CASANOVAS 
ALEJANDRO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8428** OCHOA CAZORLA ELISA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1092** OJEDA CAZORLA BELINDA GUACIMARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 
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- Certificado de importe de la prestación. 

***4191** OJEDA GARCIA GREGORIA MARGARITA 
(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***7515** OJEDA GARCÍA MARÍA ENCARNACIÓN (4) Presenta Justificante de pago sin la fecha de la operación. 

***4598** OJEDA HERNANDEZ INGRID MARIA 
(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***4889** OJEDA SOSA SAIDA DEL CARMEN 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2439** OJEDA VALLEJO MARIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***5470** OLIVA PÉREZ PILAR DEL ROSARIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0079** ORTEGA CAZORLA GUACIMARA DESIRE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1787** ORTEGA GUTIERREZ TAMARA NOEMI 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1021** ORTEGA LOZANO VANESSA PAULA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***7754** ORTEGA MUSALAM MARIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***4603** ORTEGA PEÑA ROSA MARÍA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9370** ORTEGA PEREZ ELIEZER (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1968** ORTEGA SANCHEZ PAOLA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0731** ORTEGA SANTANA ANGEL AIRAM 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8263** ORTEGA VERONA MARIA ELENA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1300** ORTIZ ALONSO YERAY 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5812** PACHECO FERRERA ALEXANDER (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5599** PADILLA CABRERA OLGA MARIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5426** PADILLA PONCE MARIA ELENA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***8348** PADRON ALEMAN ANDREA MARIA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***3007** PADRON CORREA AARON 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***7349** PADRON EXPOSITO YAIZA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7698** PADRON SANCHEZ SONIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5574** PANZANO NIEVES CRISTINA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***7917** PARRA ESTEBAN ARACELI (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0453** PAULSEN ROJAS DARINA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8301** PAVON GARCIA PATRICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0255** PAZOS LOPEZ CRISTINA ELVIRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0802** Peña Hernández Aroa del Carmen 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1966** PEÑA BATISTA VANESSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0438** PEÑA DIAZ CRISTINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***7868** PEÑA GARCIA DELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6385** PEÑA GIL MIRIAM 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***4892** PEÑA MEDINA OSCAR JOSE 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4)  No presenta justificante de pago de tasas. 

***0905** PEÑA MORAN MONICA DEL ROSARIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3839** PEÑA SUAREZ BENEDICTA 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.,  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1048** PERALTA QUESADA DACIL 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6174** PERDOMO GONZALEZ JENIFER RITA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7646** PERDOMO JANEIRO ADONAI DEL CRISTO 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

****7927* PEREIRA BARROSO SORAIA PATRICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7251** PERERA VEGA ELENA SOFIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6378** PERESTELO HERRERA CAROLINA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5444** PERESTELO RODRIGUEZ JORGE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***4313** PEREZ AFONSO JUAN ISIDRO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5109** PEREZ ALCANTARA LAURA BEATRIZ 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9477** PEREZ ARTILES LEONARDO 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5289** PEREZ AVILA ESTHER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5157** PEREZ CABRERA MELANIE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8088** PEREZ CALERO MONICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***1608** PEREZ CAÑETE YESENIA DEL CARMEN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5821** PEREZ GALVAN MARIA DEL MAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0899** PEREZ GARCIA AGAPITO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8782** PEREZ GIL CYNTHIA AZAHARA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4374** PEREZ GONZALEZ MARIA MONTSERRAT 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6849** PEREZ GUEDES JENIFER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2548** PEREZ LEON YESSICA DEL CARMEN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***1370** PEREZ LOPEZ FERNANDO ZENON 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2493** PEREZ LORENZO GUACIMARA DEL PINO 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***3389** PEREZ MEJIAS BEGOÑA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0094** PEREZ MONROY ALICIA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2718** PEREZ MORENO ISIS AFRICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8985** PEREZ NAVARRO GUAYARMINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***8135** PEREZ PADRON RAFAEL JESUS 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0919** PEREZ RODRIGUEZ SARA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6032** PEREZ RUIZ ELISABET DEL PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8538** PEREZ SARMIENTO MARCOS ANTONIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3688** PEREZ SUAREZ ELIZABETH 

(5) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***5905** PEREZ SUAREZ MARIA SARAY (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 
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***2078** PEREZ SUAREZ MARIA VERONICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***6422** PEREZ VEGA OMAR JESUS 

(5) Según las bases la fecha de inscripción como demandante 

de empleo debe ser al menos, de un mes, anterior a la fecha 

de la convocatoria. 

***4825** PEREZ ZERPA CRISTINA 
(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***5429** PÉREZ ALONSO NÉSTOR 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***1437** PÉREZ CABRERA MARIA RAQUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9479** PÉREZ FUENTES LUCÍA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***1330** PÉREZ HERNÁNDEZ ANA VERÓNICA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5924** PÉREZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5599** PÉREZ MELIÁN PINO MARÍA 
(4) No presenta justificante de pago de tasas con fecha de 

operación. 

***0665** PÉREZ  SANTANA IRENE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***7325** PÉREZ JAUBERT VERA CRISTIAN DANIEL (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

***2364** PRADO PALMERO JOSE JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***1495** PRIETO CALZADA VANESSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2KHTWPWWW54BUMEQ7FOY Fecha 24/09/2021 14:03:44

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7FQD2KHTWPWWW54BUME
Q7FOY Página 73/101

RRHH/NEMS/ycr 
Ref: lista reserva auxiliar 

administrativo 

 
OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 
35110 Santa Lucía – Gran Canaria                    N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***4950** PUIG VIZCAINO PATRICIA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***5237** PULIDO ALONSO MARIA CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0532** PULIDO DIAZ MARIA DE LAS MERCEDES 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7158** QUESADA CEBALLOS DAMARE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5650** QUEVEDO RAMIREZ PINO DELIA 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***4457** QUEVEDO SANTANA BERENICE 

(5) Según las bases la fecha de inscripción como demandante 

de empleo debe ser al menos, de un mes, anterior a la fecha 

de la convocatoria. 

***0840** QUINTANA BETANCOR AARÓN (2) Presentación de la solicitud fuera de plazo. 

***5343** QUINTANA MENDOZA KEVIN ANCOR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6476** QUINTERO BENAZCO INMACULADA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3159** RAMIREZ BENITEZ JUAN FRANCISCO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0420** RAMIREZ BERNAL ALBA BANEIDA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7598** RAMIREZ CRUZ JASMINA CARMEN 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5026** RAMIREZ GONZALEZ YAZMINA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 
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adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0830** RAMIREZ LOPEZ KEILA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2523** RAMIREZ MEDINA ANA MARIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3991** RAMIREZ PEREZ SARA CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***3624** RAMIREZ QUINTANA MARIA LUISA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3246** RAMIREZ RODRIGUEZ LORENA 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***5773** RAMIREZ SANCHEZ MARIA ELENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4738** RAMIREZ SUAREZ ADZUBENAM 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4583** RAMIREZ TALAVERA ARABELA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7762** RAMÍREZ ARAÑA MARÍA ESTRELLA (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

***1878** RAMOS DARIAS NAYRA MARIA 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***7884** RAMOS FALCON PEDRO JUAN (1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 
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***6918** RAMOS GARCIA ALFREDO LUIS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9693** RAMOS GARCIA ELENA SOLEDAD 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5511** RAMOS GONZALEZ ANA ISABEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***8307** RAMOS HERRERA MARCO ANTONIO 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***7282** RAMOS MEDINA MARIA INES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8629** RAMOS MEDINA SHIRLEY BEATRIZ (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3732** RAMOS MELIAN SEBASTIANA FRANCISCA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***0308** RAMOS OJEDA MARIA DOLORES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7001** RAMOS PEREZ JUAN FRANCISCO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***7784** RAMOS PEREZ LETICIA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***1378** RAMOS REYES CARMEN DOLORES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7659** RAMOS SERRANO MARIA CARMEN 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2803** RAMOS SUAREZ RITA DEL CARMEN 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

***3876** RAMOS VEGA OLIVIA 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***6298** RAVELO MORA NATIVIDAD 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5801** RAVELO RODRÍGUEZ 
MARGARITA 

INMACULADA 

(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***7495** REAL YANES MARÍA LOURDES 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0537** REVIRIEGO PULIDO LIDIA DE LOS ANGELES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***2180** REY ROSALES MARIA EILA 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***4713** REYES HERNANDEZ MARIA PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7880** RICALDE CANSECO VALENTINA DE JESUS 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***4985** RIOS SANTANA PATRICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3938** RIVERO AMADOR ARACELI 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***3152** RIVERO AMADOR CARMEN DELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5602** RIVERO DENIZ SERGIO ALFREDO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7403** RIVERO ELIAS CLAUDINA ROSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2503** RIVERO MAYOR OFELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1183** RIVERO MILLARES GABRIEL ISMAEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3428** RIVERO PÉREZ MARÍA DEL CARMEN 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

(2) Presenta ANEXO II de la solicitud sin cumplimentar. 

***2795** RIVERO ROMERO CARLOTTA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2414** RIVERO SANTIAGO SELENE 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2KHTWPWWW54BUMEQ7FOY Fecha 24/09/2021 14:03:44

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7FQD2KHTWPWWW54BUME
Q7FOY Página 78/101

RRHH/NEMS/ycr 
Ref: lista reserva auxiliar 

administrativo 

 
OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 
35110 Santa Lucía – Gran Canaria                    N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9372** RIVERO SOCORRO THAIS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3313** RIVERO TORRES MARIA PINO 

(3) No aporta Certificación de tener reconocido una 

discapacidad exigidas en las bases de la convocatoria. 

(5) No aporta documentación justificativa de exención de 

pago de tasas. 

***8732** ROBAINA HERNANDEZ JESICA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8194** ROCHAS GIMENEZ NOELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3656** ROCHAS GIMENEZ ROCIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8171** RODRIGUEZ ALVAREZ BEATRIZ 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3586** RODRIGUEZ ARBELO JUANA ROSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7457** RODRIGUEZ BARRETO MARTA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***3965** RODRIGUEZ CARREÑO MARIA INES 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6018** RODRIGUEZ CRUZ MARIANELA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***8694** RODRIGUEZ DIAZ LUCIA DEL PINO 

(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

 

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***7737** RODRIGUEZ GONZALEZ PAULA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6431** RODRIGUEZ HERNANDEZ ERICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5184** RODRIGUEZ JIMENEZ JUDITH RITA FATIMA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8454** RODRIGUEZ LOPEZ JUAN VICENTE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5834** RODRIGUEZ LOZANO ROSA DELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***6193** RODRIGUEZ MARRERO LUISA AMADA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9554** RODRIGUEZ MEJIAS ADRIAN 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0493** RODRIGUEZ MELIAN AHINOA DEL CARMEN 
(5) Supera el Salario Mínimo Interprofesional según 

especifica las bases. 

***2558** RODRIGUEZ MELIAN JUAN CARMELO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1411** RODRIGUEZ MONTESDEOCA NURIA ESTHER 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***6331** RODRIGUEZ MORALES ACORAIDA GARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7934** RODRIGUEZ MORALES ALMUDENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1606** RODRIGUEZ MUÑOZ CARLA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8002** RODRIGUEZ PADRON MERCEDES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9267** RODRIGUEZ PEREZ CARMEN YURENA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1717** RODRIGUEZ PEREZ ELISABET 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6847** RODRIGUEZ PONTES MARIA TERESA 

(5)  No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3873** RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN DELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 
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***7148** RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA SAN PEDRO 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6395** RODRIGUEZ RODRIGUEZ MELANIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5897** RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL CARMEN 
(1) Documento Nacional de Identidad no legible. 

(4) Presenta Justificante de pago sin la fecha de la operación. 

***6590** RODRIGUEZ RODRIGUEZ NAYRA 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6891** RODRIGUEZ SANCHEZ MIGDALIA ARELIS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5712** RODRIGUEZ SANTANA MARIA ARANZAZU 

(5)  No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5275** RODRIGUEZ SANTANA MARIA CONCEPCION 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5688** RODRIGUEZ SANTANA MILAGROSA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***8686** RODRIGUEZ SANTIAGO MARIA TERESA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***5981** RODRIGUEZ SUAREZ LORENA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***2318** RODRIGUEZ VARGAS MARIA ISABEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0643** RODRIGUEZ ZERPA DAIDA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***0663** RODRÍGUEZ DÉNIZ JOSEFA LAURA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7805** RODRÍGUEZ 
RODRIGUEZ 

LEON 
ARNALDO JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1436** RODRIGUEZ  HIDALGO JUAN MANUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0730** ROJAS HANDAL ELIZABETH 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0871** ROKA PACO MARIA EUSTAQUIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5442** ROMERO GARCIA ADELA CLARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 
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***3120** ROMERO VEGA MARIA JESUS 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0774** ROSARIO RODRIGUEZ NAIRA DEL PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9212** ROUTY SALA MACARENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3308** RUANO CABALLERO CARMEN ROSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1040** RUANO CASTELLANO VERONICA ALEJANDRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1129** RUANO MUJICA MARYOVI EUGENIA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***5823** RUIZ PEREZ MARTA 
(5) Supera el Salario Mínimo Interprofesional según 

especifica las bases. 

***1563** RUIZ PIZARRO MARIA SORAYA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1552** RUIZ RIVAS MARISOL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***8626** SAAVEDRA FLEITAS ENMMANUEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***3296** SAAVEDRA MERINO YAIZA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

-Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

-Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

-Certificado de importe de la prestación. 

***5273** SALAZAR SANCHEZ JANE YULIETH 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***1113** SAMPEDRO MARIÑO ALICIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***6237** SAN LUIS SANTANA UNAI (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5087** SANCHEZ ALMEIDA JAKELIN 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***9187** SANCHEZ CASTRO BRUNO DAVID 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2406** SANCHEZ DELGADO MARIA ESTHER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7838** SANCHEZ JIMENEZ FAYNA DUVINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5790** SANCHEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0526** SANCHEZ MARTIN JESSICA DEL CARMEN 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6165** SANCHEZ MIRANDA JUAN MANUEL 

(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

 

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***7415** SANCHEZ ORTEGA RITA MARIA 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***0063** SANCHEZ PEREZ NIRA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1354** SANCHEZ QUINTANA SELENE (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0903** SANCHEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***4574** SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9194** SANCHEZ SUAREZ ELISENDA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

 (5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4136** SÁNCHEZ ACOSTA JUAN ANTONIO  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación.  

(2) Presenta el ANEXO II de la solicitud sin cumplimentar. 

***0623** SANTAMARIA JIMENEZ FERNANDO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8982** SANTANA MONZÓN PEDRO LUIS 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***8451** SANTANA ALONSO CRISTINA DEL PILAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1398** SANTANA ALONSO DANIEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***8157** SANTANA ALONSO MARIA MAR 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0301** SANTANA ARBELO ENRIQUE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1118** SANTANA BALBUENA ELBA ELENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7942** SANTANA BENITEZ EUGENIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***3570** SANTANA BENÍTEZ MARÍA DEL PINO 
(1)No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6289** SANTANA BETANCOR KENYA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7673** SANTANA CABALLERO MARIA ROSARIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación (fecha de 

emisión fuera de plazo). 

***9595** SANTANA CALCINES ANA SABINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***8152** SANTANA DE LA CRUZ ANTONIA HIGINIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3211** SANTANA DIAZ MARIA CARMEN 
 (3) No aporta Certificación de tener reconocido una 

discapacidad exigidas en las bases de la convocatoria. 

***0581** SANTANA DIAZ VERONICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9262** SANTANA FERNANDEZ ITAHISA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7345** SANTANA GARCIA CRISTINA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6783** SANTANA GARCIA MARIA SOLEDAD 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***8184** SANTANA GARCIA MARIA YESSICA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8867** SANTANA GIL JACQUELINE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8780** SANTANA GONZÁLEZ CRISTINA 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 
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***8104** SANTANA GUEDES DAVINIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6661** SANTANA GUERRA GREGORIO MARCELO 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***0623** SANTANA HERNANDEZ MARIA LUISA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0258** SANTANA MARICHAL VANESSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***0561** SANTANA MARTEL MARIA CELESTE 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***2422** SANTANA MONTERO PEDRO LUIS 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0707** SANTANA MONTESDEOCA JORGE LUIS 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7985** SANTANA OLIVARES ANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2868** SANTANA PEREZ MARIA DEL CARMEN (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6515** SANTANA QUEVEDO ANTONIO RAFAEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4228** SANTANA RIVERO FELISA 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5071** SANTANA RIVERO JOSE ALBERTO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8582** SANTANA RODRIGUEZ ANGELO (1) No aporta Documento Nacional de Identidad en vigor. 
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***8563** SANTANA RODRIGUEZ ENMA TERESA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

 (5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0905** SANTANA RODRIGUEZ MARIA DOLORES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7163** SANTANA ROGER CATHAYSA MONEIBA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2198** SANTANA ROSALES SERGIO 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***7933** SANTANA SANTANA ITAHISA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***7903** SANTANA SANTANA IVAN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6929** SANTANA SANTANA JUDITH ELIZABETH 
(1) No aporta Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6908** SANTANA SANTIAGO ERNESTO 

(1) No aporta Documento Nacional de Identificación en 

vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2046** SANTANA SOCORRO MIGUEL 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***1395** SANTANA SUAREZ SORAYA 

(5) Según las bases la fecha de inscripción como demandante 

de empleo debe ser al menos, de un mes, anterior a la fecha 

de la convocatoria. 

***2431** SANTIESTEBAN SALAZAR YUSNIER (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***8768** SARMIENTO GONZALEZ TERESA DE JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***8793** SARMIENTO HENRIQUEZ LUZ MARINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***9194** SARMIENTO RAMIREZ LORENA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

****8498* SCHACHT . HELGA EVELYN 

(1)No aporta el Número de Identificación de Extranjero. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8591** SEGURA MONZON LUZ MARINA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2548** SEQUEIRA CASTRO MARIA SOL 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***5941** SILVA RAMIREZ MARIA LOURDES 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***9906** SIVERIO LORENZO ANA ISABEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2743** SIVERIO NEGRON EMMA MARGARITA (4) No aporta justificante de pago bancario oficial. 

***5787** SOCORRO LOPEZ MARIA CRISTINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8967** SOCORRO MONZON EZEQUIEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9332** SOCORRO RODRIGUEZ YURENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***0282** SOLAIMAN DOMINGUEZ MUTASEM 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.  

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2888** SOSA AFONSO IVAN ANCOR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8357** SOSA ESTUPIÑAN VERONICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2247** SOSA GUERRA MIGUEL ANGEL 

(1) Documento Nacional de Identidad no legible. 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***2085** SOSA HERNANDEZ ARIMA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***4894** SOSA MARRERO TANIA SARAY (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7858** SOSA MARTINEZ OTILIA LEONOR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***6473** SOSA SANTANA FRANCISCO JAVIER (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

****1997* SOSA SOSA DIEGO GERMAN 

(1) No aporta documento identificativo del país de 

procedencia. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***0349** SOSA SUAREZ FATIMA DEMELZA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0769** SUAREZ ALEMAN CRISTIAN AYOZE 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***8245** SUAREZ ALI ANA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 
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***7748** SUAREZ ALONSO AARON OMAR 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***1328** SUAREZ ALONSO MARIA LUISA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***1170** SUAREZ ARTILES OLIVIA TERESA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7611** SUAREZ DIAZ JOSEFINA IDAIRA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5758** SUAREZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO (4) No presenta justificante de pago de tasas exigidos. 

***0461** SUAREZ GUEDES GUACIMARA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1118** SUAREZ HERNANDEZ VIVIANA ELISABET 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4753** SUAREZ LEON FATIMA ISABEL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6796** SUAREZ LOPEZ SORAYA DEL PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9739** SUAREZ MARTIN AGONEY 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo y  Certificado de importe mensual de la prestación 

(fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 
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***8414** SUAREZ MEDEROS CARMEN DELIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación (fecha de 

emisión fuera de plazo). 

***3385** SUAREZ MONROY ANTONIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***6161** SUAREZ MONZON 
ALEJANDRA DE LOS 

REYES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5437** SUAREZ PADRON MARIA JESUS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2382** SUAREZ PERDOMO JUDIT 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2657** SUAREZ PEREZ NAZARET 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7381** SUAREZ REYES LAURA MARIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***7529** SUAREZ RODRIGUEZ ANTONIO MIGUEL 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6744** SUAREZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***9773** SUAREZ SAAVEDRA YESSENIA DEL ROSARIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***8701** SUAREZ SANTANA RAQUEL ARACELI 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8522** SUAREZ SUAREZ MARIA DEL CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7246** SUAREZ TORRES GINA LILIANA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2473** SUAREZ VERA MARIA DAVINIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5413** SUÁREZ ARTILES ROSA DELIA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6803** SUÁREZ CORUJO DUNIA ESTER 
(1)No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***8150** SUÁREZ HERNANDEZ VERONICA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7260** SUÁREZ HUERTAS MARIA NIEVES 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***1410** SUÁREZ MARTIN SALVADOR JOSE (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6261** SUÁREZ SARMIENTO IRENE ISABEL 
(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

***4124** TACORONTE JIMENEZ TERESA DEL CARMEN 
(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

***6551** TALAVERA LORENZ CORAL 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***1603** TAVIO GAGO JOSHUA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1700** TAVIO SANTANA PABLO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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***5157** TEJEDOR VILLADANGOS MARIA MONTSERRAT 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2410** TEJERA LEON ZORAIDA 
(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

***8874** TEJERINA REGUERA JOSE ANTONIO 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6794** TOLEDO SANCHEZ YURENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

****6864* TOLEDO TOLEDO NORMA GRACIELA 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3197** TORRADO JURADO JOSE IGNACIO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9946** TORRES GONZALEZ MARIA NAZARET 

(3) No aporta Certificación de tener reconocido una 

discapacidad exigidas en las bases de la convocatoria. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***9400** TORRES MONZON RUT 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***6285** TORRES PADILLA LEONOR CECILIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***2526** TOVAR SERRALVO JEZABEL INMACULADA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***8517** TOVAR SUAREZ GUAYARMINA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4556** TRUJILLO BATISTA MARIA DEL MAR 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 

***1461** TRUJILLO DIAZ LAURA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8623** TRUJILLO GARCIA LIDIA ESTHER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7237** TRUJILLO GARCÍA MARÍA LUISA 

(3) No aporta certificación donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto 

y, en su caso, las adaptaciones, físicas y de tiempo, 

necesarias para la realización de los ejercicios. 

***0275** TRUJILLO MACIAS MARIA SIOMARA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1382** TRUJILLO RODRIGUEZ SONIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6742** TUYA CORDERA YÑIGO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3588** TZIOURAS PEREZ ALEJANDRO BORJA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8643** UCAJ UCAJ FLORE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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***3573** VALDIVIA GUTIERREZ ISABEL MARIA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7528** VALERON GOEZ SAMUEL DE LA CRUZ 

(3) No aporta Certificación en el que conste el tipo de 

discapacidad ni certificado donde se especifique que está en 

condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto, 

según las bases de la convocatoria. 

***1262** VALIDO SUAREZ SAIDA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

****2504* VASILE VASILE MIHAELA MARINELA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1327** VAZQUEZ MONTILLA VANESSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***9288** VEGA BOLAÑOS OMAIRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4892** VEGA BORDON VICTORIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***7589** VEGA GIL CARMEN NATALIA (1) Documento Nacional de Identidad no legible. 

***8352** VEGA GONZALEZ SIMONETTA CONCEPCION 

(1)No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0884** VEGA LEON NIZAMAR CATHAYSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6998** VEGA LOPEZ YERAY (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5681** VEGA MARTEL JOSE LUIS 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8860** VEGA MELIAN YURENA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo (fecha de emisión fuera de plazo). 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe mensual de la prestación. 
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***6065** VEGA OJEDA RUTH 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3593** VEGA RIVERO TARA ALEJANDRA (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***6919** VEGA RPDROGIEZ DAVINIA CARMEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5890** VEGA SANTANA FRANCISCO JAVIER 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***6992** VEGA VENTURA JOSE VICTOR 

(4) No especifica concepto en el justificante de pago de 

tasas. 

(4) No especifica nombre y apellidos del/la aspirante en el 

justificante de pago de tasas. 

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

***3699** VERA ARAUJO SEBASTIANA PINO 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***4792** VESGA JIMENEZ ANDRY YURLEY 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***1302** VICENTE RUANO MARYOVI CAROLINA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0513** VICENTE SANCHEZ OLGA BELEN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 
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D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***1941** VIDAL ARANGO IDALIA JOHANNA 

(5)No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***5244** VIDAL ARANGO NATHALIE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3403** VIERA CRUZ SIXTO JOEL 
(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado de importe de la prestación. 

***8601** VIERA GONZALEZ MARIA JESUS 

(4) No especifica cuenta destino/beneficiario en el 

justificante de pago de tasas. 

(4) No especifica cuenta de la ordenante en el justificante de 

pago de tasas. 

***8297** VIERA GONZÁLEZ NAYRA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

***4158** VIERA GUERRA SARA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0155** VIERA MENDOZA BEGOÑA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0800** VIERA PEREZ LUCIA DEL PINO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***5426** VIERA RODRIGUEZ ARIDANE 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***6347** VILLA MONROY KEVIN 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo, certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado y certificado de importe mensual de la prestación 

(fecha de emisión fuera de plazo). 

***1841** VILLARROEL SOLIZ 
CAROLINA DE LOS 

ANGELES 

(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***2607** VILLEGAS GARCIA LORENZO (4) No presenta justificante de pago de tasas. 
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D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Motivos de exclusión 

***8260** VIRLAN GALLARDO ESTEFANIA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***0203** YANEZ BRITO CARMEN ROSA 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

***3029** YERA LUQUE ALEJANDRO 
(1) No aporta el Documento Nacional de Identidad en vigor.   

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7241** ZAPATA SANCHEZ LESLI (4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***7251** ZARZA PEREZ CONCEPCION 

(1 )No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(4) No presenta justificante de pago de tasas. 

***1573** ZARZA PÉREZ MARIA ROSA 

(1) No aporta el reverso del Documento Nacional de 

Identidad. 

(5) No aporta la siguiente documentación: 

- Certificado del tiempo inscrito como demandante de 

empleo. 

- Certificado de no haber rechazado ofertas de empleo 

adecuado. 

- Certificado de importe de la prestación. 

 

 

CÓDIGOS QUE INDICAN LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL PROCESO: 

 
(1) Documento Nacional de Identidad ó documento que acredite su nacionalidad 

(2) Solicitud de participación (Anexo II) 

(3) Certificados discapacidad 

(4) Justificante de pago de las tasas exigidas 

(5) Certificados exento del pago de los derechos de examen 

OBSERVACIONES PARA LOS ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

 

De conformidad con las Bases Específicas del Procedimiento, se concede un 

plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la publicación de la referida 

Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, 

para subsanar los posibles defectos que hayan motivado la exclusión del aspirante, 

siempre que los mismos sean subsanables, sirviendo a tales efectos la publicación de la 

lista provisional con indicación de los defectos observados como requerimiento expreso 
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para que se lleve a cabo la subsanación de los mismos que en derecho procedan. En 

caso de no presentarse ninguna, la presente lista queda elevada a definitiva. 

Aquellos aspirantes que hayan sido excluidos provisionalmente por la causa de 

exclusión “(4) Justificante de pago de las tasas exigidas”, deberán subsanar el 

documento de pago con los datos que se requieren y cuya fecha de emisión de pago se 

haya realizado antes de la fecha 17 de agosto de 2021. 

 

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en 

la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y 

excluidos/as, que se hará pública en el Tablón de Anuncios y en la página web 

municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía (http://www.santaluciagc.com/) y en ella 

se hará pública la composición del Tribunal y el orden por el que habrá de llevarse a 

cabo el llamamiento para la realización de las distintas pruebas, si ello fuera posible. 

Igualmente, en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes, 

podrá hacerse pública la fecha y hora en que el Tribunal habrá de constituirse para fijar 

el calendario a seguir en el desarrollo de las pruebas, siempre que en dicha fecha ello 

fuera posible.  

 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión 

justificando su derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán 

definitivamente excluidos. La resolución que apruebe definitivamente la lista de 

admitidos/as y excluidos/as pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se 

podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el orden jurisdiccional 

contencioso administrativo que corresponda. No obstante, con carácter potestativo y 

previo al recurso contencioso – administrativo señalado, contra la Resolución que 

acuerda la relación definitiva de participantes, se podrá interponer recurso de 

reposición, ante el mismo Órgano que lo ha dictado. 

 

 
En Santa Lucía a fecha de firma electrónica 

 

El Alcalde Presidente 

 

 

Fdo.: Santiago Miguel Rodríguez Hernández 

 
 

 


