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día 12 de noviembre de 2018 para que se  realicen las subsanaciones o las alegaciones oportunas. 

 

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS PENDIENTES DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN. 

PROGRAMA DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD Y FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 

EDUCATIVA 

DE LAS EMPRESAS 

     
PERSONAS CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

    28978544-Q 
    

70870527-Y 
    

70882871-E 
    

70885561-K 
    

70895926-J 
    

70899146-J 
    

70910851-B 
    

70913521-J 
    

70914920-D 
    

70918959-T 
    

70920374-N 
    

70925610-G 
    

71183907-B 
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PERSONAS A SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN 

          

70910381-R 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de 
las dos 
universidades salamantinas 

70901309-Z 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). No adjunta la matricula en el curso académico 2017-
2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

70919644-H 
No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta la matricula en el 
curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

71190705-R 
No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

X9407926-Y 
No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

70907883-R Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional) 
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53781557-J 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). No adjunta la matricula en el curso académico 2017-
2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

70910302-Z 
No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). No adjunta la matricula en el curso académico 
2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

70831754-B 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado 
titulación compulsada 

06588136-Q Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada 

70902486-H 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado 
titulación compulsada 

70941215-S No adjunta empadronamiento 

70925989-S 
No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 
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76130240-X 
No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

71092993-Q 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de 
cooperación educativa durante los tres últimos cursos 

70891702-K  

Adjunta acuse de recibo, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación 
compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta 
empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

X8257004-G Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada.  

70925842-Y Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada 

Y6124281-Q 
Adjunta acuse de recibo, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación 
compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta 
certificado de titulación compulsada 

33554971-H 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso 
académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 
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70911282-M 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso 
académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

70829834-T 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado 
titulación compulsada. No adjunta empadronamiento. 

70904562-R 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de 
las dos 
universidades salamantinas. 

70908053-L Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. 

70926375-X 
Adjunta certificado como no beneficiario de garantía juvenil, no adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). No adjunta la 
matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas 

70983435-F 

La demanda de empleo adjuntada está caducada. No adjunta el expediente académico completo. Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado 
titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No 
adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 

70909076-F 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de 
las dos 
universidades salamantinas 
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70914219-K 
No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera 
de las dos 
universidades salamantinas. 

48723116-P 
No adjunta el expediente académico expedido por la Universidad. Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No 
adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. 

16619846-T No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos 

70910372-S No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional).  

70892719-A No adjunta certificado de titulación compulsada 

52416336-A No adjunta el expediente académico expedido por la Universidad. No adjunta certificado de titulación compulsada 

71961110-K 
No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta 
empadronamiento actualizado. 
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12433271-T No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta empadronamiento.  

71953417-X 

Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). No adjunta certificado de titulación compulsada. No 
adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. 
No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 

71094047-N 
No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los 
tres últimos cursos. 

45131012-K No adjunta solicitud. No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta empadronamiento 

70907866-Q 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). No adjunta acreditación de la realización de prácticas 
en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. 

52416624-S 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado 
titulación compulsada. No adjunta empadronamiento.  

70960186-B 
No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los 
tres últimos cursos completo. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 
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70904444-K 

Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de 
cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en 
cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 

70885177-M 
No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los 
tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. 

70903441-F 
El DNI presentado está caducado. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 

71033304-N 
No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No 
adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. 

71094149-E 

No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No 
adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los últimos tres cursos. Adjunta certificado titulación, 
no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de 
las dos 
universidades salamantinas. 

70873719-R 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado 
titulación compulsada.  

33559761-R 

No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional).  Adjunta certificado titulación, no adjunta 
certificado titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos 
cursos. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 
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70905099-D 
No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No 
adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos.  

70959560-Y 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de 
las dos 
universidades salamantinas. 

52417474-Z 
Adjunta acuse de recibo, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). No adjunta el expediente académico expedido por la Universidad. 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta empadronamiento 

70877882-R 
No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). No adjunta el expediente académico expedido 
por la Universidad. No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación 
educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. 

71177403-Q 

No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). No adjunta certificado de titulación 
compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta 
empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 

70907478-L Adjunta acuse de recibo, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). No adjunta certificado de titulación compulsada. 

70864603-Q 
Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta acreditación de la realización de prácticas en el marco de 
cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula. No adjunta empadronamiento. 
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70917654-Y 
Adjunta notificación de resolución, no certificado como certificado de garantía juvenil (opcional). No adjunta el expediente académico expedido por la 
Universidad. Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. 

44413301-W 
No cumplimenta la solicitud. No adjunta DNI. No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). 
No adjunta el expediente académico expedido por la Universidad. No adjunta certificado de titulación compulsada. No adjunta acreditación de la 
realización de prácticas en el marco de cooperación educativa durante los tres últimos cursos. No adjunta empadronamiento. 

70909475-S 

No adjunta solicitud. No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado 
titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta empadronamiento. No adjunta la matricula en el curso académico 2017-2018 en 
cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 

80105763-Y 
No adjunta demanda de empleo. No adjunta certificado como beneficiario de garantía juvenil (opcional). Adjunta certificado titulación, no adjunta 
certificado titulación compulsada. No adjunta empadronamiento. 

71044426-W 
No adjunta demanda de empleo. Adjunta certificado titulación, no adjunta certificado titulación compulsada. No adjunta la matricula en el curso 
académico 2017-2018 en cualquiera de las dos 
universidades salamantinas. 
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EXCLUIDOS 
16058568-Z 

25354248-Z 

51264152-G 

52411306-X 

70884737-W 

70886281-M 

70902733-N 

70904330-E 

70913138-K 

70937683-W 

76052917-J 

 

* MOTIVO: No haber estado matriculado en el  Grado de la titulación presentada en el curso académico  2017-2018 en cualquiera de las dos universidades 

salmantinas. 


