Vicerrectorado
de Estudiantes

Relación de solicitantes de Becas-colaboración en Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año
2022 (convocada por Resolución Rectoral de 06/10/2021) que necesitan subsanar documentación preceptiva para
participar en este proceso selectivo.

LISTADO DE SUBSANACIÓN
DNI/NIE

Apellido1

***88825

AKHOND
ZADEH

**942283*

ALONSO

Apellido2

Nombre

FATEMEH

Motivo
de
subsanación/documento
a
aportar
Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar |
Justificación
de
ingresos
económicos percibidos por el
solicitante durante el ejercicio
anterior | Justificación situación
de Independencia económica y
familiar

RUIZ

CRISTINA

Justificante de familia numerosa
Proyecto de colaboración y
curriculum
Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta | Otras
causas
Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante | Justificante de
familia numerosa | Curriculum
Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante | Justificante de
familia numerosa

Observaciones

***97487

APOSTOL

--

BIANCA
PETRONELA

**943118*

ARIAS

RAMÍREZ

MARÍA

**793713*

AWATI

LASSHAB

AISAM

**321447*

AWATI

LASSHAB

SAFIA

**253722*

BAIDA

KASMI

NORA

Justificante de familia numerosa

**255743*

BAKKALI
KASMI

BEN MOUSSA

BOUTAINA

Justificante de familia numerosa

**359963*

BARCHINO

TORRES

JUAN CARLOS

Otras causas

ALESSIA

Titularidad o alquiler de la
vivienda habitual

BILDER
SEBASTIAN

Otras causas

La documentación a presentar
corresponde al miembro de la unidad
familiar identificado con el NIF
05722595B.
- DNI de todos los miembros de la
unidad familiar - Título de Familia
Numerosa

***84324

BARRACCA

**6472379**

BARTOLO

RUIZ

**722596*

BELLOSO

RODRÍGUEZ

RAQUEL

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

**211157*

BLEDA

GARCÍA

MARÍA

Otras causas | Justificante de
familia numerosa

El archivo presentado no se puede
visualizar
Documentación pendiente: - Copia
del DNI (por ambas caras):
04172124Q - La autorización para
recabar datos de la Agencia Tributaria
es
referente
al
documento:
04172124Q

Convenio regulador del divorcio
- Justificación de la titularidad o
alquiler del domicilio habitual en el
año 2020.
Para tramitar su solicitud tiene que
aportar su identificación con NIE si lo
tiene y justificar su permiso de
residencia en España. (Si tiene NIE
vendrá especificado en el mismo el
tipo de permiso que tiene) Para
cualquier duda el interesado puede
llamar al 969 179100 Ext. 4084 .
Eduardo Fernández.
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**980089*

MURILLO
RICO

CABRERA

ERIK

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

- Certificado de imputaciones de renta,
resumen fiscal o justificantes de
ingresos exentos de Manuela Murillo
Escudero en el año 2020, incluidos
certificados bancarios de rendimientos
de capital mobiliario y ganancias y
pérdidas patrimoniales o en su defecto
justificante de lo que haya sido su
fuente de ingresos durante el año
2020.
Documentación que debe aportar: Al
haberse declarado independiente,
deberá incluir además de la
documentación solicitada, escrito
donde se haga constar que, la madre de
la solicitante no forma parte de su
unidad familiar y se debe excluir de
esta solicitud.

**723393*

CAMPIÑA

MARTÍNEZ

SONIA

Certificado de Vida Laboral
expedido por el INSS |
Justificación
de
ingresos
económicos percibidos por el
solicitante durante el ejercicio
anterior | Justificación situación
de Independencia económica y
familiar | Titularidad o alquiler de
la vivienda habitual

**852702*

CANO

GARCÍA

SAMARA

Justificante de familia numerosa

**296895*

CANO

SÁNCHEZ

VANESA

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante

**590559*

CAÑAS

PERONA

RUBÉN

Justificante de familia numerosa |
Justificante de minusvalía

**634567*

CARRASCO

POVES

ALICIA

**3946362**

CARRASQUER
O

NAVAS

BEATRIZ
ELENA

**448152*

CASTILLO

LACÁMARA

HÉCTOR

**262050*

CASTRO

SINARAHUA

NEY
ANDERSON

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante
Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta | Otras
causas
Para estudiantes procedentes de
otras
Universidades,
Certificación Académica del
curso o cursos anteriores.
Para estudiantes procedentes de
otras
Universidades,
Certificación Académica del
curso o cursos anteriores.

**6625484**

CONDORI

CORDOVA

CRISTINA

Otras causas

**378098*

CONTRERAS

BUSTOS

MARÍA PILAR

Otras causas

**066073*

COSTA

SOLIVA

JUAN JOSÉ

Justificante de familia numerosa

**721913*

DE GRACIA

CANTERO

DAVID

Justificante de familia numerosa

**086193*

DE LOS
SANTOS

RUIZ

MERCEDES
DOLORES

Para estudiantes procedentes de
otras
Universidades,
Certificación Académica del
curso o cursos anteriores.

La justificación de discapacidad
corresponde al miembro de la unidad
familiar identificado con NIF
70590558Q.
Documentación
pendiente:
Matricula y residencia hermano

-

NIE de Beatriz Elena Carrasquero
Navas

Certificado de notas de Grado de
Psicología en la UNED

Para tramitar su solicitud tiene que
aportar la siguiente documentación: Identificación del solicitante con NIE
si lo tiene y en caso contrario
justificación del permiso de residencia
en España. - Composición de la
unidad familiar (padre, madre, etc.)
Para cualquier duda puede llamar al
969 179100 Ext. 4084 . Eduardo
Fernández.
Documentación que se solicita: Copia de DNI (por ambas caras):
77378097W - La autorización para
recabar datos de la Agencia Tributaria
es referente al DNI 77378097W

- Certificado académico oficial del
máster en elaboración de diccionarios
y control de calidad del léxico español
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**702980*

**284712*

**869943*

DIAZ

BOSCH

DÍAZ

SEPÚLVEDA

PAULA

SARAY

IKRAM

Justificante de minusvalía
Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar
Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar |
Justificación
de
Ingresos
económicos durante el ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar | Otras
causas

EL JAOUHAR

AFDILI

**153765*

EL MANSOURI

EL
MOURABET

MOHAMED

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta | Otras
causas

***69405

FARTUSNIC

-

GEANINALOREDANA

Justificante de familia numerosa

**896249*

FERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ

ALICIA

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta | Otras
causas

**514421*

FRANCÉS

AGULLÓ

CRISTINA

Justificante de familia numerosa

**952613*

GÁLVEZ

ÁLVAREZ

CARLOS

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta | Otras
causas

**640673*

GARCÍA

CANTERO

MARTA

Justificante de familia numerosa

**864833*

GARCÍA

CORROTO

DANIEL

Certificado de Vida Laboral
expedido por el INSS |
Justificación
de
ingresos
económicos percibidos por el
solicitante durante el ejercicio
anterior | Justificación situación
de Independencia económica y
familiar | Titularidad o alquiler de
la vivienda habitual

**599613*

GARCÍA

RAMOS

CELIA

Justificante de familia numerosa

**959096*

GARCÍA

SÁNCHEZ

SANDRA

Otras causas

**258900*

GARCÍA

SERRANO

ANA CRISTINA

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria

Documento del grado de limitación de
la hermana de la solicitante Maria
Diaz Bosch

- Declaración de la renta del padre.

- Certificado de imputaciones de renta
de: Youssef El Jaouhar Said,Ayub Y
Hayat El Jaouhar Afdili, resumen
fiscal o justificantes de ingresos
exentos en el año 2020, incluidos
certificados bancarios de rendimientos
de capital mobiliario y ganancias y
pérdidas patrimoniales o en su defecto
justificante de lo que haya sido su
fuente de ingresos durante el año 2020
Documentación pendiente: - Copia de
los DNI (por ambas caras):
49700674C, 49158863C, 49153766Y,
49701795Z, omitidos en esta beca y
computados en beca MEC - La
autorización para recabar datos de la
Agencia Tributaria es referente a todos
los miembros omitidos en esta
solicitud.

Fotocopia del documento de identidad
de José Manuel Fernández Trigo para
registrar sus datos en la solicitud.
Tiene que aportar el carnet de familia
numerosa ya que el adjuntado caduca
el 01 de abril del 2021.
Documentación pendiente: - Copia de
los DNI (por ambas caras):
03831599Y, 03838614Y, 03938774R,
03952614H omitidos en esta beca y
computados en beca MEC - La
autorización para recabar datos de la
Agencia Tributaria es referente a todos
los miembros omitidos en esta
solicitud.
Justificación de Familia Numerosa
actualizado

Documentación
pendiente:
el
solicitante deberá pasarse por la
UGAC, para informarse de la
documentación que debe adjuntar a la
solicitud,
referente
al
DNI:
03946713M
Documentación que se solicita: Copia de DNI (por ambas caras),
correspondiente al DNI:04649563K,
omitida en esta beca - La autorización
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relativos al nivel de Renta | Otras
causas

**17667AP*
*

**915560*

**310338*

GENTILE

GIL

GENTILE

FORES

GÓMEZ

ANDÚJAR

para recabar datos de la Agencia
Tributaria
es
referente
al
DNI:04649563K

ADRIANA

Justificación
de
Ingresos
económicos durante el ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

Ingresos de la unidad familiar

CARMEN

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante

Tiene que presentar la justificación de
residencia (piso o residencia) del
solicitante y del miembro de la unidad
familiar identificado con el NIF
20903585N.

MARÍA ISABEL

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar | Certificado
de Vida Laboral expedido por el
INSS

No existen datos económicos del DNI
4437506L.

**136644*

GÓMEZ

JIMÉNEZ

PABLO

Otras causas

**429062*

GONZALEZ

FERNANDEZ

MARIA ROSA

Justificante de minusvalía
Certificado de Vida Laboral
expedido por el INSS |
Justificación
de
ingresos
económicos percibidos por el
solicitante durante el ejercicio
anterior | Justificación situación
de Independencia económica y
familiar | Titularidad o alquiler de
la vivienda habitual
Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante
Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante

**2257413**

GONZALEZ

GUEVARA

ISAAC DAVID

**360469*

GONZÁLEZ

CORTÉS

MARÍA TERESA

**931279*

GONZÁLEZ

CUCHILLO

NOELIA

**729860*

GONZÁLEZ

GÓMEZ

SANDRA

Otras causas

**260255*

GONZÁLEZ

RUBIO

CARLA

Justificante de familia numerosa |
Justificante de minusvalía

**240009*

GUEZURAGA

BORJA

NAHIKARI

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar | Certificado
de Vida Laboral expedido por el
INSS

**125346*

HERNANDEZ

SANTANA

TIGIST

Justificante de minusvalía

**961173*

HERNÁNDEZ

GARCÍA

MARÍA

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria

Documentación
pendiente:
Autorización padre y hermana para
que la UCLM pueda recabar datos de
la Agencia Tributaria relativos al nivel
de Renta. - Copia del DNI padre y
hermana
Tiene que presentar la justificación de
la discapacidad del miembro de la
unidad familiar identificado con NIF
20510736A.
Documentación que debe aportar: NIF o NIE del solicitante, en su
defecto, Permiso de Residencia. Certificado expedido por el Asistente
Social de su municipio, donde se haga
constar el motivo de la dependencia
económica de los tíos y no de los
padres.
- Matrícula universitaria y justificante
de residencia de la solicitante y de su
hermana.

Documentación que debe aportar:
Justificante oficial donde se haga
constar que 05887805N y 05630905E
son los tutores de la solicitante.
El justificante de discapacidad que
debe presentar corresponde al
miembro de la unidad familiar
identificado con NIF 48260253C.
Documentación que debe aportar: La
documentación solicitada es referida
al solicitante, al padre y a la madre del
solicitante.
Tiene que presentar la justificación de
discapacidad de los miembros de la
unidad familiar identificados con el
NIF 77579110H y NIF 77637422W.
Documentación que debe aportar: Copia del NIF del padre de la
solicitante y del hermano. Autorización del padre de la
solicitante y del hermano (omitidos en
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relativos al nivel de Renta | Otras
causas
**939103*

HERVÁS

GONZÁLEZ

BEATRIZ

Justificante de familia numerosa

**935445*

JIMÉNEZ

RODRÍGUEZ

MARÍA

Justificante de familia numerosa

NADIA

Justificación
situación
de
Independencia económica y
familiar | Titularidad o alquiler de
la vivienda habitual

**167978*

**292035*

LAZAAR

LOGROÑO

RAHALI

MUELA

ELENA

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar
Certificado de empadronamiento
del solicitante y de los padres |
Certificado de Vida Laboral
expedido por el INSS |
Justificación
situación
de
Independencia económica y
familiar
Para estudiantes procedentes de
otras
Universidades,
Certificación Académica del
curso o cursos anteriores.

esta solicitud) para que la UCLM
pueda recabar datos de la Agencia
Tributaria relativos al nivel de Renta.

Documentación que debe aportar: - Al
haberse declarado independiente,
además de la independencia, deberá
justificar de qué se ha mantenido
durante el año 2020.
Certificado de imputaciones de renta,
resumen fiscal o copia declaracion
IRPF de María Logroño Muela
Debe justificar: Certificado de
empadronamiento
de
carácter
colectivo o familiar. Justificación
medios de subsistencia del año 2020 y
actual. Certificado actual de Vida
laboral Expedido por el INSS.

**215551*

LOPEZ

ARANDA

ETIENNE

**397078*

LÓPEZ

ALBALADEJO

BELÉN HUA

**370576*

LÓPEZ

MOLINA

MARÍA

Justificante de familia numerosa

**314352*

LUZURIAGA

CASTILLO

DANIELA
ALEJANDRA

Justificante de minusvalía

**969869*

MALHOUNI

HAMDI

FÁTIMA

Otras causas

**018269*

MÁRQUEZ

REYES

PAULA

Justificante de familia numerosa

**738662*

MARTÍN

ROJAS

IRENE

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante

**905563*

MARTÍNEZ

MOLINA

MARÍA JOSÉ

Justificante de familia numerosa

FREITES

CLAUDIO

Justificación
de
ingresos
económicos percibidos por el
solicitante durante el ejercicio
anterior | Justificación de la
residencia y matrícula en
estudios
universitarios
de
hermanos
y
solicitante
|
Justificación
situación
de
Independencia económica y
familiar | Titularidad o alquiler de
la vivienda habitual | Otras
causas | Para estudiantes
procedentes
de
otras
Universidades,
Certificación
Académica del curso o cursos
anteriores.

Aportar la tarjeta de identidad de
extranjero y documentación requerida
de justificación de independencia

MORENO

JAVIER
MIGUEL

Otras causas | Justificante de
familia numerosa

Documentación que debe aportar: Título de Fª.Nª. actualizado (el que
presenta está caducado a 20/03/2021)
- Otras causas: el solicitante deberá
pasarse por la UGAC, para informarse

**3855000**

**158588*

MEDINA

MEDINA

Al
haber
iniciado
estudios
universitarios de Grado en Diseño y
Creación Digitales, curso 2020/2021,
en la Universidad Oberta de Catalunya
Falta
adjuntar
documentación
acreditativa del grado de limitación
del hermano del solicitante Luzuriaga
Castillo, Byron Xavier
Documento de identidad de Mariam
Malhouni Hamdi
El documento adjuntado de familia
numerosa es de fecha de validez
15/09/2021, deberá adjuntar de nuevo
dicho documento con la fecha de
validez superior a la fecha de
presentación de la solicitud (el plazo
era del 6 al 18 de octubre 2021)

Universidad de Castilla-La Mancha
Real Casa de la Misericordia
C/ Altagracia, 50 | 13071 Ciudad Real
Tel.: (+34) 926 295 343 Ext. 90014 | vic.estudiantes@uclm.es

ID. DOCUMENTO

Página: 5 / 9

w8P6iGxZGn
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

CARRASCO GUTIERREZ MARÍA ANGELES

29-10-2021 13:48:33

1635508114193

w8P6iGxZGn
Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 902204100 Fax.: 902204130 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es
Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

Vicerrectorado
de Estudiantes

de la otra documentación que debe
adjuntar a la solicitud.

**5507626**

MENDEZ

GARCIA

MARIA
CELESTE

Justificación
de
ingresos
económicos percibidos por el
solicitante durante el ejercicio
anterior | Justificación situación
de Independencia económica y
familiar | Obligación de presentar
Declaración de IRPF del
ejercicio anterior del Solicitante |
Titularidad o alquiler de la
vivienda
habitual
|
Para
estudiantes procedentes de otras
Universidades,
Certificación
Académica del curso o cursos
anteriores.

**505052*

MÍNGUEZ

GARCÍABARROSO

SANTIAGO

Otras causas | Justificante de
minusvalía

**935130*

MORENO

MEDINA

CRISTINA

Para estudiantes procedentes de
otras
Universidades,
Certificación Académica del
curso o cursos anteriores.

**361191*

MUÑOZ

FERNÁNDEZMEDINA

AROA

Justificante de familia numerosa

MARÍA DEL
CARMEN

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta | Otras
causas

**330019*

**993941*

MUÑOZ

NOS

SÁNCHEZ

EZQUERRA

LEIRE

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar | Certificado
de Vida Laboral expedido por el
INSS
Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar |
Justificación
de
Ingresos
económicos durante el ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

***42886

NOURI

NOURI

MAROUA

**257613*

NÚÑEZ

BRAZALES

DOMINGO

Otras causas

**330343*

ORTIZ

SALINAS

SILVIA

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta

**234109*

PASTOR

PÉREZ

CARLA

Otras causas

Documentación
pendiente:
el
solicitante deberá pasarse por la
UGAC, para informarse de la
documentación que debe adjuntar a la
solicitud,
referente
al
DNI:
51505053A
Al
haber
iniciado
estudios
universitarios de Grado en Química,
curso 2018/2019, en la Universidad
Complutense de Madrid

Documentación pendiente: - Copia
del DNI (por ambas caras):
04167298C, omitido en esta beca y
computados en beca MEC - La
autorización para recabar datos de la
Agencia Tributaria es referente al
documento: 04167298C

-Certificado de imputaciones de renta,
el resumen fiscal o los justificantes de
ingresos exentos con los que se
mantuvo la unidad familiar en el año
2020, de todos los miembros de la
Unidad familiar.
Documentación
pendiente:
Autorización hermana para que la
UCLM pueda recabar datos de la
Agencia Tributaria relativos al nivel
de Renta. - Copia del DNI hermana
Documentación que debe aportar: NIF de la pareja de la madre de la
solicitante. - Autorización de la pareja
de la madre de la solicitante (omitido
en esta solicitud) para que la UCLM
pueda recabar datos de la Agencia
Tributaria relativos al nivel de Renta.
Pendiente documentación: Al efectuar
el cruce con la Agencia Tributaria del
padre de la solicitante ha dado el
siguiente error al ser un contribuyente
no identificado: La solicitud para este
titular y ejercicio fiscal 2020 no puede
ser atendida por esta vía. Deberá
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Vicerrectorado
de Estudiantes

**692998*

PÉREZ

FERNÁNDEZ

DOLORES

Justificante de familia numerosa

**958966*

PÉREZ

TORRES

INES

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante

**333018*

PULIDO

BADAJOZ

SARA

Otras causas

**513333*

RAMÍREZ

LISÓN

MIRIAM

Justificante de familia numerosa

**992246*

RANGEL

MARTÍN

EMILIANO

Justificante de familia numerosa

**983231*

REAL

TORRES

BEATRIZ

**433907*

ROMERO

GARCÍA

ANTONIO

**071593*

ROSA

MATA

MARÍA JOSÉ

**296252*

ROSILLO

ESPAÑA

DAMIÁN

**382926*

RUIBAL

PACHECO

ANA
CONSUELO

***08301

SALEM

**713468*

**637271*

SALES

SÁNCHEZ

LATIFA

CARRIÓN

CASTRO

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar
Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar |
Justificación
de
Ingresos
económicos durante el ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

utilizar el servicio cita previa para
poder tramitar adecuadamente su
solicitud. Por ello deberá adjuntar al
gestor documental la documentación
que la Agencia Tributaria le facilite en
papel.
Justificante de Familia Numerosa
actualizado.

Documentación que debe aportar:
Otras causas: - Copia (por ambas
caras) DNI: 04189583H
Tiene que presentarse actualizado, con
fecha de caducidad
Certificado de imputaciones, renta,
resumen fiscal o copia declaracion irpf
del ejercicio anterior de Justa Ciudad
Coello

Justificante de familia numerosa

Otras causas

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante
Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

JUAN JOSÉ

Otras causas

RAÚL

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante | Justificante de
minusvalía

**949907*

SÁNCHEZ

SAAVEDRA

ELENA

Otras causas

**710304*

SÁNCHEZ

SEVILLANO

ROBERTO

Para estudiantes procedentes de
otras
Universidades,
Certificación Académica del
curso o cursos anteriores.

Documentación
pendiente:
Autorización para que la UCLM
pueda recabar datos de la Agencia
Tributaria relativos al nivel de Renta
del hermano -DNI hermano
Falta aportar la matrícula y justificante
de residir fuera del domicilio familiar
del miembro de la unidad familiar
identificado con el NIF 54382927W.

DNI y autorización de la madre del
solicitante para que la UCLM pueda
recabar datos a la agencia tributaria
relativos al nivel de renta. Certificado
de empadronamiento del solicitante y
de los padres.

Documentación
pendiente:
Autorización del padre y la madre para
que la UCLM pueda recabar datos de
la Agencia Tributaria relativos al nivel
de Renta. - Copia del DNI ambas caras
de los padres
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Vicerrectorado
de Estudiantes

**328304*

SANCHÍS

ARRIERO

EDUARDO
RAÚL

Otras causas

**368432*

SANCHO

ARROYO

SERGIO

Otras causas

**40072

SANTOS

BOGDAN

PAOLA

Justificación
situación
de
Independencia económica y
familiar | Otras causas

**931296*

SANZ

ÁLVARO

SUSANA

Otras causas

**284326*

SEPÚLVEDA

VIVANCO

RODRIGO

Otras causas

**448166*

TALSI

YAHYAOUI

AYA

Justificante de minusvalía

**429879*

TÁRRAGA

MARTÍN

ZORAIDA

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

**360416*

TESTÓN

LAGUNA

SAMUEL

Justificante de familia numerosa

**430952*

TORNERO

KARCZ

JUANA LIDIA

Autorización de Todos los
miembros de la Unidad Familiar
para que la UCLM pueda recabar
datos de la Agencia Tributaria
relativos al nivel de Renta | Otras
causas

**713220*

TORRES

MESADO

LAURA

Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante | Justificante de
familia numerosa

**791232*

VARELA

JALDIN

FÁTIMA
MAGALI

Justificante de minusvalía

VALENTINA

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar | Justificante
de familia numerosa

***74635

VÉLEZ

ECHAVARRÍ
A

Documentación pendiente: - Nuevo
Certificado
expedido
por
la
Trabajadora Social o cualquier
Organismo oficial actualizado a 2020
Documentación que debe aportar: Al
efectuar el cruce con la Agencia
Tributaria del padre del solicitante ha
dado el siguiente error, al ser un
contribuyente no identificado: “La
solicitud para este titular y ejercicio
fiscal 2020 no puede ser atendida por
esta vía. Deberá utilizar el servicio cita
previa
para
poder
tramitar
adecuadamente su solicitud.”
Por ello deberá adjuntar al gestor
documental la documentación que la
Agencia Tributaria le facilite en papel.
NIE de Paola Santos Bogdan permiso
de residencia de los miembros de la
unidad familiar y documentación
requerida en el punto 5.5 de las bases
de la convocatoria
Pendiente documentación: Al efectuar
el cruce con la Agencia Tributaria del
padre de la solicitante ha dado el
siguiente error al ser un contribuyente
no identificado: “La solicitud para este
titular y ejercicio fiscal 2020 no puede
ser atendida por esta vía. Deberá
utilizar el servicio cita previa para
poder tramitar adecuadamente su
solicitud.” Por ello deberá adjuntar al
gestor documental la documentación
que la Agencia Tributaria le facilite en
papel.
Documentación
pendiente:
Autorización de los padres para que la
UCLM pueda recabar datos de la
Agencia Tributaria relativos al nivel
de Renta. - Copia del DNI de los
padres

Documentación pendiente:
Otras
causas: - Copia de DNI (por ambas
caras): 05168651E omitido en esta
beca y computado en beca MEC - La
autorización para recabar datos de la
Agencia Tributaria es referente DNI:
05168651E
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Vicerrectorado
de Estudiantes

**264791*

VÉLIZ

ROQUE

PAOLA AZUL

**232717*

VIDAL

ASPERILLA

BEATRIZ

**374993*

VILLAOSLADA

NARANJO

MANUEL

**373365*

VILLAR

RUIZ

IRENE

**101571*

YEPES

SOSA

MARIA

Justificante de familia numerosa

JARAMILLO

MARIA
CAMILA

Certificado de imputaciones de
Renta, resumen Fiscal o copia
Declaración IRPF del ejercicio
anterior de todos los miembros
de la unidad familiar

***80587

ZAPATA

Justificante de familia numerosa
Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante
Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante
Justificación de la residencia y
matrícula
en
estudios
universitarios de hermanos y
solicitante | Justificante de
familia numerosa

**904708*

ZAYAS

BAS

RAQUEL

Otras causas | Justificante de
familia numerosa

**863519*

ZURITA

MORENO

LAURA

Otras causas

Certificado de imputaciones, resumen
fiscal o copia declaración IRPF de
Mariela Arias Londoño
Falta la siguiente documentación: Título de Familia Numerosa. - Otras
causas: el solicitante deberá pasarse
por la UGAC, para informarse de la
otra documentación que debe adjuntar
a la solicitud.
Documentación
Pendiente:
Certificado expedido por el Asistente
Social de su municipio, donde se haga
constar el motivo de la dependencia
económica de la abuela y no de los
padres.

De conformidad con la base 10 de la convocatoria el plazo de subsanación de deficiencias será de cinco
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este listado (hasta las 23:59:59 horas del día 8 de
noviembre de 2021). La documentación requerida deberá incorporarse en PDF en la aplicación que
gestiona la solicitud). Para cualquier consulta los solicitantes deberán dirigirse a la UGAC de su campus.
En Ciudad Real, en la fecha abajo indicada
EL RECTOR,
P.D. Vicerrectora de Estudiantes
(Resolución de 23/12/2020, D.O.C.M. de 05/01/2021)
Ángeles Carrasco Gutiérrez
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