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ANUNCIO

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE LA
CONVOCATORIA DEL PLAN HEBE: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2017

Con base en la  Convocatoria de Becas en el marco del Plan HEBE: Inmersión
Lingüística 20127 del Servicio de Desarrollo Local, aprobada por Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva de fecha 19 de junio de 2017, se
contempla  la  regulación  del  procedimiento  de  concesión  en  régimen  de
concurrencia competitiva y convocatoria única de 12 becas para la formación en
idiomas mediante inmersión lingüística durante ocho semanas en un país de
habla inglesa, y analizadas las solicitudes presentadas por el Órgano Instructor
del  procedimiento,  se  relacionan  a  continuación  los  solictantes  admitidos
provisionalmente:

NOMBRE PUNTUACIÓN

HERREZUELO MORENO, JESÚS 3

MORENO MENÉNDEZ, ANA ISABEL 3

VALVERDE  SANTIESTÉBAN,  Mª
DOLORES

4

MARTÍN AMIGO, ANDREA 3

VÁZQUEZ CORTIL, ANDREA 2

GONZÁLEZ PIEDRA, LAURA 2

BAHAMONDE DE VEGA, PATRICIA 5

GONZÁLEZ PIEDRA, RAQUEL 2

FERREIRA BARRANCA, ELENA 7

FERREIRA BARRANCA, GLORIA 6

MORENO RUBIO, MARÍA 3

JIMÉNEZ VÁZQUEZ, ROCÍO 3

Así  mismo se observa a los siguientes solicitantes excluídos por exceso de
cupo en su comarca (máximo de becas cubierto por comarca), así como la no
aportación de la siguiente documentación o no cumplimiento de requisitos por
las personas que a continuación se relacionan:
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NOMBRE MOTIVO

OLIVERA BERNAL, 
DESIRÉE

No presenta DNI. No presenta demanda de empleo. No presenta título.
No  presenta  declaración  de  la  renta  de  los  miembros  de  la  unidad
familiar  (personas  con  las  que  convive  según  certificado  de
empadronamiento colectivo o de convivencia). No presenta certificado
individual  de  empadronamiento.  No  presenta  certificado  de
empadronamiento colectivo o certificado de convivencia. No presenta
certificado de notas. No presenta vida laboral

DOMÍNGUEZ PÉREZ, 
JESÚS

No presenta certificado individual de empadronamiento.

RUIZ PEREIRA, Mª 
DEL MAR

No  presenta  declaración  de  la  renta  de  los  miembros  de  la  unidad
familiar  (personas  con  las  que  convive  según  certificado  de
empadronamiento colectivo o de convivencia).

SANTANA ÁLVAREZ, 
ANA ROSA No presenta DNI. No presenta demanda de empleo.

MEDERO FERIA, 
ÁNGELA

No cumple requisito: no presenta título universitario. Declaración de la
renta de los miembros de la unidad familiar incompleta

BALUFO PÉREZ, 
JOSEFA

No  presenta  declaración  de  la  renta  de  los  miembros  de  la  unidad
familiar  (personas  con  las  que  convive  según  certificado  de
empadronamiento colectivo  o de convivencia).  No presenta Anexo 5
(Declaración responsable)

CID GÓMEZ, ALICIA
Declaración de la renta incompleta. No presenta declaración de todos
los  miembros  de  la  unidad  familiar  (personas  con  las  que  convive
según certificado de empadronamiento colectivo o de convivencia).

VELO DOMÍNGUEZ, 
ARACELI

No presenta declaración de todos los miembros de la unidad familiar
(personas con las que convive según certificado de empadronamiento
colectivo  o  de  convivencia).  No  presenta  certificado  individual  de
empadronamiento.

DOMÍNGUEZ SANTOS, 
DANIEL Certificado de notas incompleto: no figura nota media sobre 10. 

GRAJAL LUNAR, SARA

No presenta declaración de todos los miembros de la unidad familiar
(personas con las que convive según certificado de empadronamiento
colectivo  o  de  convivencia).  No  presenta  vida  laboral.  No  presenta
Anexo 5

OCHOA GARCÍA, 
VICTORIA No presenta vida laboral. No presenta Anexo 5

MONTIEL VALEO, 
ALEJANDRO

No presenta certificado individual de empadronamiento. No presenta
declaración de todos los miembros de la unidad familiar (personas con
las que convive según certificado de empadronamiento colectivo o de
convivencia).  Declaración de  la  renta  de los  miembros de la  unidad
familiar incompleta

SANABRIA REYES, 
ANA GEMA

Máximo de becas por comarca cubierto

FORTES BARRAL, ANA
MARÍA No presenta Anexo 5

CAMACHO CAMPOS, No presenta vida laboral
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ARABIA
CANELA GONZÁLEZ, 
DAVID No presenta certificado de notas con nota media sobre 10

CORDERO GONZÁLEZ,
FRANCISCO JAVIER

No  cumple  requisito:  fecha  de  empadronamiento  con  antigüedad
inferior a tres meses

IGLESIAS CERECEDA, 
JAVIER

No  cumple  requisito  de  no  estar  de  alta  en  la  SS:  Dado  de  alta  en
Seguridad Social por Plan Hebe 1ª Oportunidad. No presenta demanda
de empleo. No presenta certificado de empadronamiento individual. No
presenta  certificado  de  empadronamiento  colectivo  o  certificado  de
convivencia.  No  presenta  vida  laboral  (estos  requisitos  deben
cumplirse en el momento de la solicitud, no con anterioridad)

RODRÍGUEZ 
CORONEL, JOSÉ 
CARLOS

No presenta certificado de notas. No presenta Anexo 5

CARRASCO RIERA, 
MANUEL ALEJANDRO

No cumple requisito: tiene fecha de empadronamiento con antigüedad
inferior a tres meses. No presenta declaración de todos los miembros
de la unidad familiar (personas con las que convive según certificado
de empadronamiento colectivo o de convivencia)

MORENO TOSCANO, 
ADRIÁN

Declaración de la renta presentada no pertenece al ejercicio 2016. No
presenta  declaración  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar
(personas con las que convive según certificado de empadronamiento
colectivo o de convivencia).

MOLINA SANTOS, 
ALICIA

No presenta declaración de todos los miembros de la unidad familiar
(personas con las que convive según certificado de empadronamiento
colectivo o de convivencia).

ÁLVAREZ NARANJO, 
ANA ARÁNZAZU

No presenta título universitario. No presenta declaración de todos los
miembros de la unidad familiar (personas con las que convive según
certificado  de  empadronamiento  colectivo  o  de  convivencia).  No
presenta CV. No presenta certificado de empadronamiento colectivo o
certificado  de  convivencia.  No  presenta  certificado  de
empadronamiento  individual.  No  presenta  certificado  de  notas  con
nota media del expediente sobre 10. No presenta anexo 5

GÓMEZ LEÓN, DANIEL
No presenta declaración de todos los miembros de la unidad familiar
(personas con las que convive según certificado de empadronamiento
colectivo o de convivencia): el solicitante no aparece

GARCÍA LÓPEZ, 
FRANCISCO JOSÉ

No presenta certificado de empadronamiento individual. No presenta
certificado de empadronamiento colectivo o certificado de convivencia

FERREIRA 
BARRANCA, GLORIA

No presenta certificado de empadronamiento individual. No presenta
certificado de empadronamiento colectivo o certificado de convivencia

BELTRÁN GARCÍA, 
IVÁN

No  presenta  certificado  de  convivencia  o  certificado  de
empadronamiento colectivo 

LEÑERO BARDALLO, 
JOSÉ

No  presenta  título  universitario.  No  presenta  CV.  No  presenta
certificado de convivencia o certificado de empadronamiento colectivo.
No presenta certificado de empadronamiento individual. No presenta
certificado de notas

HAMDOUN 
HAMDOUN, KHADIJA

No  presenta  vida  laboral.  Certificado  de  convivencia  no  completo.
Declaración de renta no completa. No presenta declaración de todos los
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miembros de la unidad familiar (personas con las que convive según
certificado de empadronamiento colectivo o de convivencia)

MÁRQUEZ MÁRQUEZ, 
MANUEL JESÚS

No presenta CV. No presenta certificado de notas con nota media del
expediente sobre 10. No presenta declaración de todos los miembros
de la unidad familiar (personas con las que convive según certificado
de empadronamiento colectivo o de convivencia)

GARRIDO BEJARANO, 
PALOMA

No presenta título. No presenta certificado de convivencia o certificado
de empadronamiento colectivo.  No presenta certificado de notas.  No
presenta vida laboral.  No presenta Anexo 5.  Declaración de la  renta
presentada no válida

JIMÉNEZ VÁZQUEZ, 
ROCÍO

Máximo de becas por comarca cubierto

SANCHO PEÑATE, 
ROCÍO

No presenta certificado de notas. No presenta declaración de todos los
miembros de la unidad familiar (personas con las que convive según
certificado de empadronamiento colectivo o de convivencia)

Mediante la presente, y al objeto de poder subsanar las causas que hayan
motivado  la  exclusión  u  omisión  de  la  lista  provisional,  así  como  la
disconformidad con la baremación de méritos realizada, se le requiere para la
aportación de la documentación indicada en el plazo de  diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación en el Tablón de Anuncios de
la Diputación de Huelva. 

La documentación a aportar deberá presentarse conforme a lo establecido en
el punto 9 de la referida Convocatoria, indicándole que de no hacerlo así, se le
tendrá por desistida de su petición, archivándose el expediente. 

En Huelva, a fecha de firma electrónica

EL ÓRGANO INSTRUCTOR
Jefe del Servicio de Desarrollo
Local e Innovación Empresarial

José Manuel Vázquez Parlón
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