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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2023/1052 Listado de subsanación de solicitudes de la convocatoria de Subvenciones
para participar en el Proyecto de movilidad internacional "JAÉN+ VII Formación
Profesional con Plus en Europa", cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de
la Unión Europea, convenio SEPIE 2022-1-ES01-KA121-VET-000059345, e
incluido en el Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén del año 2022. 

Anuncio

 
La Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Resolución núm. 709 de 11-07-2019) ha dictado
Resolución número 1767 de fecha 21 de diciembre de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para participar en el proyecto de movilidad internacional
“JAÉN+: Formación Profesional con Plus de Europa” (JAÉN+VII) cofinanciado por el
Programa Europeo ERASMUS+ de la Unión Europea (Convenio de Subvención con el
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación -SEPIE- número
2022-1-ES01-KA121-VET-000059345, acción clave KA1- Movilidad de las personas por
motivos de aprendizaje, KA121-VET Proyectos acreditados de movilidad de Estudiantes y
Personal de Formación Profesional), publicándose la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia número 3, de 5 de enero de 2023 y modificada por Resolución 1805 de 27 de
diciembre de 2022 de la Diputada de Empleo y Empresa (P.D. Resolución núm. 709 de
11-07-2019).
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, iniciado el día siguiente al de la
publicación del texto íntegro de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
concluido el día 3 de febrero de 2023, examinadas las solicitudes presentadas, se requiere
por medio de este anuncio a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de esta publicación, subsanen las faltas o acompañen los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución que habrá de dictarse en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y que será objeto de publicación en el citado
Boletín. Asimismo, la no aportación en el plazo de subsanación de aquellos documentos
adicionales que se solicitan a efectos de aclaraciones y/o baremación, no será causa de
desistimiento de su petición ni tampoco de exclusión, sólo afectará a la puntuación total
obtenida en la baremación, al destino concedido o al periodo de ejecución asignado.
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 24 de la mencionada Convocatoria de
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Subvenciones, se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de la
relación de solicitudes susceptibles de ser subsanadas para poder optar a la subvención
instada.
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Línea 1: Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la realización de prácticas no laborales en empresas internacionales

SUBVENCIÓN SOLICITANTE CENTRO ORIGEN NIF/NIE FALTA O DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA DOCUMENTOS O REQUISITOS DE SUBSANACIÓN
OBLIGATORIA (EXCLUYENTES)

DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE BAREMACIÓN O
ACLARACIÓN

2023/270
ESCABIAS
TORREBEJANO
MIRANDA

IES AURINGIS ***8103**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No presenta Certificado de empadronamiento.
3. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
4. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional sobre cursos
completos.
5. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4.Certificado Oficial de Expediente Académico de Formación
Profesional de Grado Medio, sobre cursos completos si los hubiese,
y/o boletín informativo de notas sobre el curso académico actual
firmado y sellado por el centro docente perteneciente al Consorcio
Jaén+ VII.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/274 MARTÍNEZ RUZ
PAULA

IES SANTA MARÍA
DE LOS
APÓSTOLES

***6313**

1. ANEXO I falta una firma obligatoria (solicitante).
2. ANEXO II no está cumplimentado con los datos
de la solicitante y falta una firma obligatoria
(solicitante).
3. ANEXO III no está firmado por la solicitante.
4. No presenta fotocopia del NIF/NIE del
padre/representante legal.
5. Aporta currículum en español y no está en
formato europeo.

1. ANEXO I debidamente firmado.
2. ANEXO II debidamente cumplimentado y firmado.
3. ANEXO III debidamente cumplimentado.
4. Fotocopia NIF/NIE del padre/representa legal.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/275
TERUEL
CHACÓN
FRANCISCO
JAVIER

IES SIERRA DE
SEGURA ***2006**

1. ANEXO I no incluye el ciclo formativo.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
3. No presenta Certificado de empadronamiento.
4. El ANEXO IV firmado no está completo.
5. No aporta certificado oficial del expediente
sobre cursos completos ni boletín de notas del
curso actual, firmados y sellados por el centro del
Consorcio Jaén+ VII.
6. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
5. Certificado oficial del expediente académico sobre cursos
completos y boletín de notas del curso actual, firmados y sellados
por el centro perteneciente al Consorcio JAÉN+ VII.
6. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/277
GARCÍA
MORENO
GABRIEL

IES ALMICERÁN ***3358**

1. ANEXO I no se puede identificar el número
teléfono.
2. El boletín de notas del curso actual no está
firmado ni sellado por el centro asociado al
Consorcio JAÉN+ VII.

2. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
perteneciente al Consorcio JAÉN+ VII. 1. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/284
FERNÁNDEZ
ROMERO
SALUD-MARÍA

AYUNTAMIENTO
DE ALCAUDETE ***7628** 1. No presenta ANEXO I.

2. No presenta ANEXO II.
1. ANEXO I debidamente cumplimentado.
2. ANEXO II debidamente cumplimentado.  

2023/285
EXPÓSITO
CEBALLOS
ARANTXA

AYUNTAMIENTO
DE ALCAUDETE ***3686** 1. No presenta ANEXO I.

2. No presenta ANEXO II.
1. ANEXO I debidamente cumplimentado.
2. ANEXO II debidamente cumplimentado.  

2023/286 LA CAL MANTAS
LUCÍA

AYUNTAMIENTO
DE ALCAUDETE ***2726** 1. No presenta ANEXO II. 1. ANEXO II debidamente cumplimentado.  
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SUBVENCIÓN SOLICITANTE CENTRO ORIGEN NIF/NIE FALTA O DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA DOCUMENTOS O REQUISITOS DE SUBSANACIÓN
OBLIGATORIA (EXCLUYENTES)

DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE BAREMACIÓN O
ACLARACIÓN

2023/290
CANO
EMELYANOVA
CRISTINA

IES SAN JUAN
BOSCO ***1542**

1. ANEXO I no está firmado por la solicitante, no
indica orden de preferencia en grupos de países de
destino y no señala casillas de protección de datos.
2. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
3. No presenta boletín de notas del curso actual.
4. El currículum no está en formato europeo.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.
2. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
3. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/291 LIRIO MONZÓN
ALEJANDRA IES AURINGIS ***9335**

1 .El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No presenta Certificado de empadronamiento.
3. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
4. No presenta boletín de notas del curso actual.
5. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén.
3. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Boletín de notas del curso actual, firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/293
RUÍZ
ARMENTEROS
NOEMÍ

IFP RESCATE
VANDELVIRA ***8299**

1. No presenta ANEXO II.
2. No presenta NIF/NIE del padre. 
3. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
4. El currículum no está en un modelo europeo
actualizado.
5. ANEXO I no está completo (falta hoja de
protección de datos).

1. ANEXO II debidamente cumplimentado.
2. Fotocopia NIF/NIE del padre/representa legal.
3. Fotocopia del libro de familia o certificado del registro civil de
los padres/madres/representantes legales.

4. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.
5. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/295 PÉREZ LATORRE
ANTONIO JESÚS

AYUNTAMIENTO
DE ALCAUDETE ***2503**

1. Certificado de empadronamiento no está
firmado.
2. ANEXO I no señala casillas de protección de
datos.

1. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
firmado. 2. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/297
CORONADO
GARCÍA
SOLEDAD

INSTITUTO DE
IDIOMAS DE
VILLACARRILLO

***1539**
1. El informe de evaluación individualizado no está
firmado.
2. No se indica en documentación fecha de
finalización de Certificado de Profesionalidad.

1. Informe de evaluación individualizado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
2. Certificado expedido por el centro asociado al Consorcio JAÉN+
VII que incluya fecha de finalización de Certificado de
Profesionalidad.

 

2023/298 LÓPEZ MARÍN
MARIA

INSTITUTO DE
IDIOMAS DE
VILLACARRILLO

***3044**
1. El informe de evaluación individualizado no está
firmado.
2. No se indica en documentación fecha de
finalización de Certificado de Profesionalidad.

1. Informe de evaluación individualizado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
2. Certificado expedido por el centro asociado al Consorcio JAÉN+
VII que incluya fecha de finalización de Certificado de
Profesionalidad.

 

2023/299 DÍAZ PÉREZ
ZULEIMA MARÍA

INSTITUTO DE
IDIOMAS DE
VILLACARRILLO

***0153**
1. El informe de evaluación individualizado no está
firmado.
2. No se indica en documentación fecha de
finalización de Certificado de Profesionalidad.

1. Informe de evaluación individualizado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
2. Certificado expedido por el centro asociado al Consorcio JAÉN+
VII que incluya fecha de finalización de Certificado de
Profesionalidad.

 

2023/300
DÍAZ
HERNÁNDEZ
RAJENDRA
MILENE

IES SANTA MARÍA
DE LOS
APÓSTOLES

***5620**

1. El certificado de empadronamiento no está
actualizado.
2. El boletín de notas no está firmado ni sellado por
el centro docente.
3. El currículum está en formato europeo antiguo.
4. No presenta fotocopia del NIE.

1. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
2. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Fotocopia o certificado que acredite NIE emitido por la autoridad
competente.

3. Currículum Vitae en formato europeo actualizado y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.
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SUBVENCIÓN SOLICITANTE CENTRO ORIGEN NIF/NIE FALTA O DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA DOCUMENTOS O REQUISITOS DE SUBSANACIÓN
OBLIGATORIA (EXCLUYENTES)

DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE BAREMACIÓN O
ACLARACIÓN

2023/301 ROMÁN GARCÍA
CRISTINA

INSTITUTO DE
IDIOMAS DE
VILLACARRILLO

***1068**
1. El informe de evaluación individualizado no está
firmado.
2. No se indica en documentación fecha de
finalización de Certificado de Profesionalidad.

1. Informe de evaluación individualizado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
2. Certificado expedido por el centro asociado al Consorcio JAÉN+
VII que incluya fecha de finalización de Certificado de
Profesionalidad.

 

2023/302
GÓMEZ
SÁNCHEZ
ENCARNACIÓN

IES AURINGIS ***2826**

1. ANEXO I no indica orden de preferencia en
grupos de países de destino.
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés pero no
aporta título.
3. No presenta ANEXO II.
4. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
5. No presenta ANEXO III.
6. No presenta fotocopia del NIF/NIE de los
padres/madres/ representantes legales.
7. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
8. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro docente.
9. No presenta boletín de notas del curso actual.
10. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.
11. No presenta certificado de empadronamiento.

3. ANEXO II debidamente cumplimentado.
4. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
5. ANEXO III debidamente cumplimentado.
6. Fotocopia del NIF/NIE de ambos padres/madres/ representantes
legales en vigor.
7. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
8. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
9. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
docente asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
10. Currículum Vitae en formato europeo actualizado y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
11. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.
2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

2023/303
DELGADO
MARTÍN LUIS
FRANCISCO

IES PABLO DE
OLAVIDE ***8130** 1. ANEXO I no indica orden de preferencia en

grupos de países de destino.  1. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/304 MEDINA CRIADO
JESSICA

IES SAN JUAN
BOSCO ***9495**

1. ANEXO I no indica orden de preferencia en
grupos de países de destino.
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés pero no
aporta título.
3. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro docente.

3. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.
2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

2023/305
ORTEGA
COLMENERO
MARÍA DEL
CARMEN

IES SAN JUAN
BOSCO ***6420**

1. ANEXO I no indica orden de preferencia en
grupos de países de destino y falta la dirección de
los padres/madres/representantes legales.
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés pero no
aporta título.
3. Certificado de empadronamiento no está
actualizado.
4. ANEXO IV no está cumplimentado ni
debidamente firmado.

3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro docente asociado al Consorcio JAÉN+ VII.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.
2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

2023/306
ORTEGA
RODRÍGUEZ
CRISTINA

IES SAN JUAN
BOSCO ***8559**

1. ANEXO I no indica orden de preferencia en
grupos de países de destino. 
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés pero no
aporta título.
3. ANEXO III falta email del representante.
4. ANEXO IV no está cumplimentado ni
debidamente firmado.
5. El currículum está en inglés-español.

4. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro docente asociado al Consorcio JAÉN+ VII.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.
2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).
3. ANEXO III debidamente cumplimentado.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae. 
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SUBVENCIÓN SOLICITANTE CENTRO ORIGEN NIF/NIE FALTA O DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA DOCUMENTOS O REQUISITOS DE SUBSANACIÓN
OBLIGATORIA (EXCLUYENTES)

DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE BAREMACIÓN O
ACLARACIÓN

2023/307
CORDERO
TRUJILLO
MARTA

IES SAN JUAN
BOSCO ***8622**

1. ANEXO I no incluye una firma obligatoria (padre)
y no indica orden de preferencia en grupos de
países de destino.
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés pero no
aporta título.
3. ANEXO II no incluye una firma obligatoria
(padre).
4. ANEXO III no incluye una firma obligatoria
(padre).
5. ANEXO IV falta firma del director/a del centro y
no está sellado.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.*
3. ANEXO II debidamente cumplimentado y firmado.*
4. ANEXO III debidamente cumplimentado y firmado.*
5. ANEXO IV firmado por el/la directora/a y sellado del centro
educativo asociado al Consorcio JAÉN+ VII.

*O en su caso, documentación que acredite la firma de un sólo
padre/madre/representante legal.

2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

2023/308
ALBERJÓN
ÁLVAREZ EVA
MARÍA

IES SANTA MARÍA
DE LOS
APÓSTOLES

***2962**

1. ANEXO I no incluye una firma obligatoria
(padre).
2 ANEXO II no incluye una firma obligatoria (padre).
3. ANEXO III no incluye una firma obligatoria
(padre).
4. No presenta fotocopia del NIF/NIE del
padre/representante legal.
5. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.*
2. ANEXO II debidamente cumplimentado y firmado.*
3. ANEXO III debidamente cumplimentado y firmado.*
4. Fotocopia NIF/NIE del padre/representa legal en vigor.*
5. Currículum Vitae en formato europeo actualizado y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

*O en su caso, documentación que acredite la firma de un sólo
padre/madre/representante legal.

 

2023/309 LÓPEZ LEAL
DANIEL

INSTITUTO DE
IDIOMAS DE
VILLACARRILLO

***3737**
1. El informe de evaluación individualizado no está
firmado.
2. No se indica en documentación fecha de
finalización de Certificado de Profesionalidad.

1. Informe de evaluación individualizado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
2. Certificado expedido por el centro asociado al Consorcio JAÉN+
VII que incluya fecha de finalización de Certificado de
Profesionalidad.

 

2023/311
MARTOS
ARBOLEDAS
MARÍA JESÚS

SAFA LINARES ***1926**

1. ANEXO I no incluye una firma obligatoria
(padre).
2. ANEXO II no incluye una firma obligatoria
(padre).
3. La solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE en
vigor.
4. No presenta certificado de empadronamiento.
5. ANEXO III no incluye una firma obligatoria
(padre), y falta DNI solicitante.
6. No presenta fotocopia del NIF/NIE de los
padres/madres/representantes.
7. Falta fotocopia libro de familia o certificado del
registro civil.
8. No aporta boletín de notas del curso actual.
9. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.*
2. ANEXO II debidamente cumplimentado y firmado.*
3. Fotocopia del NIF/NIE de la solicitante en vigor.
4. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
5. ANEXO III debidamente cumplimentado y firmado.*
6. Fotocopia del NIF/NIE de ambos padres/madres/ representantes
legales en vigor.*
7. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
8. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
9. Currículum Vitae en formato europeo actualizado y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.

*O en su caso, documentación que acredite la firma de un sólo
padre/madre/representante legal.

 

2023/316 HERRERA REAL
LUCÍA IES AURINGIS ***2782**

1. ANEXO I no incluye una firma obligatoria (padre)
y no señala casillas de protección de datos.
2. ANEXO II no incluye una firma obligatoria
(padre).
3. ANEXO III no incluye una firma obligatoria (padre)
4. No presenta fotocopia del NIF/NIE del
padre/representante legal.
5. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro docente.
6. No presenta boletín de notas del curso actual.
7. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.
2. ANEXO II debidamente cumplimentado y firmado.
3. ANEXO III debidamente cumplimentado y firmado.
4. Fotocopia NIF/NIE del padre/representa legal en vigor.
5. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
6. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
7. Currículum Vitae en formato europeo actualizado y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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2023/318
ZORRILLA
BLÁZQUEZ
JIMENA

IES DOCTOR
FRANCISCO
MARÍN

***3629**
1. El ANEXO II no está cumplimentado con los
datos de la solicitante.
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés y francés
pero no aporta título.

1. ANEXO II debidamente cumplimentado.
2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

2023/320 CHICA NAJAR
PEDRO

IES MARÍA
BELLIDO ***9471**

1. ANEXO I no indica un correo electrónico.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
3. No presenta Certificado de empadronamiento. 
4. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
5. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional ni boletín de
notas correspondiente a lo cursado hasta el
momento.
6. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

2. Fotocopia NIF/NIE del solicitante en vigor.
3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
5. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
6. Currículum Vitae en formato europeo actualizado y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/324
CHICANO
MORENO ANA
MARÍA

IES MARÍA
BELLIDO ***8217**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No aporta Certificado de empadronamiento. 
3. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
4. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional ni boletín de
notas correspondiente a lo cursado hasta el
momento.
5. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. ANEXO IV debidamente cumplimentado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Certificado Oficial de Expediente Académico de Formación
Profesional de Grado Medio, sobre cursos completos si los hubiese,
así como boletín informativo de notas sobre el curso académico
actual firmado y sellado por el centro docente perteneciente al
Consorcio Jaén+ VII.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/325 PÉREZ
MORALES JOSÉ

IES MARÍA
BELLIDO ***9791**

1. ANEXO I no indica un número de teléfono móvil
de contacto.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
3. No aporta Certificado de empadronamiento. 
4. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
5. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional ni boletín de
notas correspondiente a lo cursado hasta el
momento.
6. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.
7. ANEXO I indica nivel B1 de inglés pero no aporta
título.

2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. ANEXO IV debidamente cumplimentado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
5. Certificado Oficial de Expediente Académico de Formación
Profesional de Grado Medio, sobre cursos completos si los hubiese,
así como boletín informativo de notas sobre el curso académico
actual firmado y sellado por el centro docente perteneciente al
Consorcio Jaén+ VII.
6. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.
7. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).
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2023/326 MARÍN AGUILAR
LUCÍA

IES MARÍA
BELLIDO ***2588**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No aporta Certificado de empadronamiento. 
3. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
4. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional ni boletín de
notas correspondiente a lo cursado hasta el
momento.
5. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. ANEXO IV debidamente cumplimentado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Certificado Oficial de Expediente Académico de Formación
Profesional de Grado Medio, sobre cursos completos si los hubiese,
así como boletín informativo de notas sobre el curso académico
actual firmado y sellado por el centro docente perteneciente al
Consorcio Jaén+ VII.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/327 AGUILAR
MORENO ÁNGEL

IES MARÍA
BELLIDO ***0653**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No aporta Certificado de empadronamiento. 
3. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
4. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional ni boletín de
notas correspondiente a lo cursado hasta el
momento.
5. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. ANEXO IV debidamente cumplimentado firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Certificado Oficial de Expediente Académico de Formación
Profesional de Grado Medio, sobre cursos completos si los hubiese,
así como boletín informativo de notas sobre el curso académico
actual firmado y sellado por el centro docente perteneciente al
Consorcio Jaén+ VII.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/328 MURCIA CANO
IRENE

SAFA ALCALÁ LA
REAL ***3727**

1. ANEXO I no incluye una firma obligatoria
(padre).
2. ANEXO II no incluye una firma obligatoria
(padre). 
3. ANEXO III no incluye una firma obligatoria
(padre).

1. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.* 
2. ANEXO II debidamente cumplimentado y firmado.*
3. ANEXO III debidamente cumplimentado y firmado.*

* O en su caso, documentación que acredite la firma de un sólo
padre/madre/representante legal 

 

2023/334
MARÍN
ALMANSA
MARTA

SAFA LINARES ***1402**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No presenta fotocopia del NIF/NIE de los
padres/madres/ representantes legales.
3. No aporta Certificado de empadronamiento. 
4. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
5. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
6. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.
7. ANEXO I indica nivel B1 de inglés pero no aporta
título.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Fotocopia del DNI de ambos progenitores/representantes
legales en vigor.
3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
5. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
6. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

7. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).
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2023/336 GARCÍA LÓPEZ
ALICIA SAFA LINARES ***2673**

1. El ANEXO II no está cumplimentado con los
datos de la solicitante.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
3. No presenta fotocopia del NIF/NIE de los
padres/madres/ representantes legales.
4. No aporta Certificado de empadronamiento. 
5. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
6. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
7. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. ANEXO II debidamente cumplimentado.
2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Fotocopia del DNI de ambos progenitores/representantes
legales en vigor.
4. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
5. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
6. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
7. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.

 

2023/337 ORTIZ RUÍZ
ALBA SAFA LINARES ***0745**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No aporta Certificado de empadronamiento. 
3. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
4. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/340 GARCÍA ZARZA
LIDIA

IES SAN JUAN
BOSCO ***4514**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No presenta fotocopia del NIF/NIE del
padre/representante legal.
3. ANEXO I no incluye una firma obligatoria (padre)
o indica orden de preferencia en grupos de países
de destino.
4. ANEXO II no incluye una firma obligatoria
(padre).
5. ANEXO III no incluye una firma obligatoria
(padre).
6. ANEXO IV falta firma del director/a del centro.
7. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Fotocopia NIF/NIE del padre/representa legal en vigor.*
3. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.*
4. ANEXO II debidamente cumplimentado y firmado.*
5. ANEXO III debidamente cumplimentado y firmado.*
6. ANEXO IV aportar documento que autorice la delegación de
firma del Director/a.
7. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

* O en su caso, documentación que acredite la firma de un sólo
padre/madre/representante legal.

 

2023/342
AGUILAR
MORENO JOSÉ
ANTONIO

IES MARÍA
BELLIDO ***0678**

1. ANEXO I no indica número de teléfono y el DNI
es incorrecto.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
3. No aporta Certificado de empadronamiento.
4. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional ni boletín de
notas correspondiente a lo cursado hasta el
momento.
5. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.
6. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.

2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. Certificado Oficial de Expediente Académico de Formación
Profesional de Grado Medio, sobre cursos completos si los hubiese,
así como boletín informativo de notas sobre el curso académico
actual firmado y sellado por el centro docente perteneciente al
Consorcio Jaén+ VII.
5. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
6. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/345 MOYA LEÓN
FRANCISCO

CENTRO DE
FORMACIÓN
INFORTEL

***3829** 1. El currículum no está en un modelo europeo
actualizado.  1. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés

https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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2023/346 PAMOS BUENO
FERNANDO JOSÉ

IFP RESCATE
VANDELVIRA ***8528**

1. El currículum no está en un modelo europeo
actualizado.
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés pero no
aporta título ni indica idioma.

 

1. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

2023/348
MORENO
CAZORLA
YOLANDA

IES AURINGIS ***6421**

1. ANEXO I no indica orden de preferencia en
grupos de países de destino.
2. No aporta ANEXO II.
3. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
4. No aporta Certificado de empadronamiento.
5. No presenta ANEXO III.
6. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
7. No presenta fotocopia del NIF/NIE de los
padres/madres/representantes legales.
8. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
9. No presenta boletín de notas del curso actual.
10. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

2. ANEXO II debidamente cumplimentado.
3. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
4. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
5. ANEXO III debidamente cumplimentado.
6. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
7. Fotocopia del NIF/NIE de ambos padres/madres/ representantes
legales en vigor.
8. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
9. Boletín de notas del curso actual, firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
10. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/349
PALACIOS
ANGUITA
LORENA

IES AURINGIS ***8162**

1. ANEXO I no indica orden de preferencia en
grupos de países de destino.
2. No aporta ANEXO II.
3. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
4. No aporta Certificado de empadronamiento.
5. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
6. No presenta boletín de notas del curso actual.
7. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

2. ANEXO II debidamente cumplimentado.
3. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
4. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
5. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII
6. Boletín de notas del curso actual, firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
7. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

1. ANEXO I debidamente cumplimentado.

2023/350 SÁNCHEZ
PÉREZ BEATRIZ

IFP RESCATE
VANDELVIRA ***2904**

1. No aporta Certificado de empadronamiento.
2. ANEXO I indica nivel A1-A2 de inglés pero no
aporta título.
3. El currículum no está en formato europeo.

1. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.

2. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

2023/352 RECHE RUÍZ
DANIELA SAFA LINARES ***2577**

1. El ANEXO II no está cumplimentado con los
datos de la solicitante.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
3. No aporta Certificado de empadronamiento.
4. No aporta fotocopia del DNI de los
padres/madres/representantes legales.
5. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
6. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
7. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. ANEXO II debidamente cumplimentado.
2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. Fotocopia del DNI de ambos progenitores/representantes
legales.
5. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
6. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
7. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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2023/353
MANZANO
MARTÍN
CARMEN

SAFA LINARES ***2793**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No aporta Certificado de empadronamiento.
3. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
4. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/355
CRUZ TORRES
MARÍA DEL
CARMEN

SAFA LINARES ***3446**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No aporta Certificado de empadronamiento.
3. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
4. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/356 JUÁREZ LÓPEZ
AITANA IES AURINGIS ***2982**

1. ANEXO I no incluye una firma obligatoria (padre)
y no se indica el domicilio.
2. No aporta ANEXO II.
3. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
4. No presenta Certificado de empadronamiento.
5. ANEXO III no incluye una firma obligatoria
(padre).
6. No presenta fotocopia del NIF/NIE de los
padres/madres/representantes.
7. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
8. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
9. No aporta Certificado Oficial de Expediente
Académico de Formación Profesional y/o boletín de
notas correspondiente a lo cursado hasta el
momento. 
10. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado.*
2. ANEXO II debidamente cumplimentado.
3. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
4. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
5. ANEXO III debidamente cumplimentado y firmado*.
6. Fotocopia del NIF/NIE de ambos padres/madres/ representantes
legales en vigor.*
7. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
8. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII
9. Boletín de notas del curso actual, firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
10. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
* O en su caso, documentación que acredite la firma de un sólo
padre/madre/representante legal.

 

2023/357
ESCAMILLA
EGEA SARAYMA
ROCÍO

IES AURINGIS ***2817**

1. ANEXO I no incluye una firma obligatoria
(solicitante).
2. ANEXO II no incluye una firma obligatoria
(solicitante).
3. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
4. No aporta Certificado de empadronamiento.
5. ANEXO III no incluye una firma obligatoria
(solicitante).
6. No presenta fotocopia del NIF/NIE del
representante legal.
7. No presenta ANEXO IV firmado y sellado por el
centro educativo.
8. No presenta boletín de notas del curso actual.
9. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.
10. No acredita firma de un sólo representante
legal.

1. ANEXO I debidamente firmado.
2. ANEXO II debidamente firmado.
3. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
4. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
5. ANEXO III debidamente firmado.
6. Fotocopia del NIF/NIE del representantes legales en vigor.
7. ANEXO IV debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el
centro asociado al Consorcio JAÉN+ VII
8. Boletín de notas del curso actual, firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
9. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.
10. Documentación que acredite firma de un sólo representante
legal.

 



Número 41  Jueves, 02 de marzo de 2023 Pág. 3381

SUBVENCIÓN SOLICITANTE CENTRO ORIGEN NIF/NIE FALTA O DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA DOCUMENTOS O REQUISITOS DE SUBSANACIÓN
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DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE BAREMACIÓN O
ACLARACIÓN

2023/358 DE LA CRUZ
SOLER AINHOA SAFA LINARES ***2061**

1. El ANEXO II no está cumplimentado con los
datos de la solicitante.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
3. No aporta Certificado de empadronamiento.
4. No aporta fotocopia del DNI de los
madres/madres/representantes legales.
5. No presenta fotocopia del libro de familia o
certificado de Registro Civil.
6. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
7. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.

1. ANEXO II debidamente cumplimentado.
2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
4. Fotocopia del DNI de ambos progenitores/representantes
legales.
5. Fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil.
6. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
7. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 

2023/359
MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ
ISABEL

SAFA LINARES ***1445**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE
en vigor.
2. No aporta Certificado de empadronamiento.
3. No presenta boletín de notas firmado y sellado
por el centro docente.
4. No presenta currículum en formato europeo en
inglés.
5. ANEXO I indica nivel B1 de inglés pero no aporta
título.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
2. Certificado de empadronamiento en un municipio de Jaén
actualizado.
3. Boletín de notas del curso actual firmado y sellado por el centro
asociado al Consorcio JAÉN+ VII.
4. Currículum Vitae en formato europeo y en inglés
https://europeo.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

5. Copia de Título de idiomas donde se refleje el nivel adquirido
conforme al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas).

•  En caso de no presentar la documentación indicando el orden de preferencia de destinos, Diputación le asignará el que convenga atendiendo a las necesidades a satisfacer en el periodo de ejecución.

 

Línea 2: Subvenciones para acompañamiento de participantes por parte de docentes

SUBVENCIÓN SOLICITANTE CENTRO ORIGEN NIF/NIE FALTA O DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA DOCUMENTOS O REQUISITOS DE
SUBSANACIÓN OBLIGATORIA (EXCLUYENTES)

DOCUMENTACIÓN A
EFECTOS DE
BAREMACIÓN O
ACLARACIÓN

2023/268 COCERA
ZAFRA RAFAEL IES ALMICERÁN ***1904** 1. ANEXO V no indica preferencia países de destino  

1. ANEXO V
debidamente
cumplimentado.

2023/278
LA TORRE
JUÁREZ
BEATRIZ

IES PEÑA DEL
ÁGUILA ***7442**

1. ANEXO V no indica preferencia países de destino,
ciclo formativo en el que imparte clase ni señala
casillas de protección de datos.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE.
3. No presenta certificado del centro docente
adscrito al Consorcio JAÉN+ VII donde imparte clase.
4. No aporta título de idiomas.

2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Certificado del centro FP o CP adscrito al
Consorcio JAÉN+ que incluye el conocimiento, visto
bueno y conformidad el centro para la solicitud de la
subvención.
4. Copia del título del idioma oficial de alguno de los
países de destino, o en su defecto inglés, de B1 o
superior conforme al MCERL (Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas).

1. ANEXO V
debidamente
cumplimentado.
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2023/294
SCHEFLE
FERRER
MELISSA

IES PABLO DE
OLAVIDE ***1903** 1. ANEXO V no indica orden de preferencia en los

grupos de países de destino.  
1. ANEXO I
debidamente
cumplimentado.

2023/296
PECES RAMA
ANTONIO
RUBÉN

IES PABLO DE
OLAVIDE ***4993**

1. ANEXO V no indica ciclo formativo que imparte,
no indica orden de preferencia de países y no está
firmado.
2. ANEXO VI no está firmado por el solicitante.
3. No presenta certificado del centro docente
adscrito al Consorcio JAÉN+ VII donde imparte clase.

1. ANEXO V debidamente cumplimentado y firmado. 
2. ANEXO VI debidamente firmado.
3. Certificado del centro FP o CP adscrito al
Consorcio JAÉN+ que incluye el conocimiento, visto
bueno y conformidad el centro para la solicitud de la
subvención.

 

2023/322
MOKHTARI
RAMOS
CHARLES
MICHEL

IES DOCTOR
FRANCSICO MARIN ***4157** 1. ANEXO V no está firmado por el solicitante.

2. ANEXO VI no está firmado por el solicitante.
1. ANEXO V debidamente firmado.
2. ANEXO VI debidamente firmado.  

2023/343
BOLAÑOS
CARDOSO
MARTA

IFP RESCATE
VANDELVIRA ***7544**

1. ANEXO V no indica orden de preferencia en
grupos de países de destino.
2. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE. 
3. No aporta título de idiomas.
4. El certificado del centro FP no incluye el
conocimiento, visto bueno y conformidad.

2. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Copia del título del idioma oficial de alguno de los
países de destino, o en su defecto inglés, de B1 o
superior conforme al MCERL (Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas).
4. Certificado del centro FP o CP adscrito al
Consorcio JAÉN+ que incluye el conocimiento, visto
bueno y conformidad el centro para la solicitud de la
subvención.

1. ANEXO V
debidamente
cumplimentado.

2023/351
CASTILLO
GALÁN JOSÉ
LUIS

NO LO INDICA ***7201**

1. El/la solicitante no aporta fotocopia del NIF/NIE. 
2. ANEXO V no indica el centro donde imparte clases.
3. No presenta certificado del centro docente
adscrito al Consorcio JAÉN+ VII donde imparte clase.
4. No aporta título de idiomas.

1. Fotocopia del NIF/NIE del/a solicitante en vigor.
3. Certificado del centro FP o CP adscrito al
Consorcio JAÉN+ que incluye el conocimiento, visto
bueno y conformidad el centro para la solicitud de la
subvención.
4. Copia del título del idioma oficial de alguno de los
países de destino, o en su defecto inglés, de B1 o
superior conforme al MCERL (Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas).

2. ANEXO V
debidamente
cumplimentado.

•  En caso de no presentar la documentación indicando el orden de preferencia de destinos, Diputación le asignará el que convenga atendiendo a las necesidades a satisfacer en el periodo de ejecución.

 

Lo que se hace público para el general conocimiento.
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Jaén, 1 de marzo de 2023.- El Diputado Delegado del Área de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de 11/07/2019), LUIS MIGUEL CARMONA RUIZ.
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