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 PROPUESTA PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, EXCLUIDAS Y RECHAZADAS DE LA 

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES QUE SE DESPLAZANFUERA DE 

EL SAUCEJO A REALIZAAR ESTUDIOS POST-OBLIGATORIOS.  

 SOLICITUDES ADMITIDAS 

1. ***67081E 

2. ***37424N 

3. ***59553S 

4. ***82298H 

5. ***45487W 

6. ***91212Q 

7. ***91299C 

8. ***39400X 

9. ***53974Q 

10. ***56811X 

11. ***25559C 

12. ***86660W 

13. ***15849J 

14. ***01313P 

15. ***87404K 

16. ***80122F 

17. ***56803W 

18. ***65893F 

19. ***91314N 

20. ***20046G 

21. ***38131L 

22. ***25058W 

23. ***55552Q 

24. ***15894N 

25. ***47664V 

26. ***91297H 

27. ***90044F 

28. ***91295Q 

29. ***25488H 

30. ***87440T 

31. ***25438Z 

32. ***39398P 

33. ***53834K 

34. ***25449W 

35. ***55559T 

36. ***25270F 

37. ***25225P 
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38. ***59556H 

39. ***56812B 

40. ***34867S 

 

 SOLICITUDES EXCLUIDAS Y MOTIVO DE EXCLUSIÓN  

1. ***59547D 6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    

2. ***81948J 6c) No presenta certificado de asignaturas matriculadas.  
6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    

3. ***19502H 6c) No presenta certificado de asignaturas matriculadas.  

4. ***59545F 6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    

5. ***53973S 6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    

6. ***58789X 6c) No presenta certificado de asignaturas matriculadas.  

7. ***26265J 6c) No presenta certificado de asignaturas matriculadas.  

8. ***57873Z 6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    

9. ***52091A 6d) No presenta certificado de ser titular de la cuenta bancaria  

10. ***52092G 6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    

11. ***12010S 6c) No presenta certificado de asignaturas matriculadas.  

12. ***91323K 6c) No presenta certificado de asignaturas matriculadas.  

13. ***47659N 6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    

14. ***91331Y 6c) No presenta certificado de asignaturas matriculadas.  
6g) No presenta certificado de notas del último curso matriculado, si 
no fue el curso anterior, justificación de las causas por las que no se 
encontró matriculado.    
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 SOLICITUDES RECHAZADAS Y MOTIVO DE RECHAZO 

1. ***92303N 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

2. ***37423B 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

3. ***19503L 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

4. ***25204X 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

5. ***93934R 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

6. ***89529L 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

7. ***24802E 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

8. ***65892Y 3f) Tiene una nota media inferior a 5 en el último curso realizado.  

9. ***38017F 2ª) No cumple llevar como mínimo 2 años de empadronamiento.  
3d) Está cursando estudios que pueden ser cursados en El Saucejo.  

10. ***21887W 3d) Está cursando estudios que pueden ser cursados en El Saucejo. 

11. ***38012W 3c) La carga lectiva es inferior a 500 h.  

12. ***55545D 2b) La enseñanza no es en modalidad presencial.  

 

 

El/la solicitante tiene un plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del siguiente a la publicación 

de la presente resolución en el tablón de anuncios y web del ayuntamiento de El Saucejo, para 

realizara las reclamaciones oportunas.  

 

En El Saucejo, a fecha de la firma electrónica. 

 

 

LA ALCALDESA, 

Antonia Mª Capitán Martínez 
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