
LISTADO DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN BECAS DEPORTIVAS 2018

SOLICITUD COMPLETA

- ESTEVAN NAVARRO, PEDRO (2018)

PARA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

-LUIS SÁNCHEZ SERRANO (2018):
    *Falta Certificado oficial de empadronamiento
    *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
      sus obligaciones tributarias.

-ANDREA ALCARAZ HERNANDEZ (2018):
    *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
      sus obligaciones tributarias.

-MARIA SORIANO RAMAL (2018):
    *Falta Certificado oficial de empadronamiento
    *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
      sus obligaciones tributarias.

- VICTOR MANUEL MOLINA ABELLAN-2018: 
    *La documentación acreditando los méritos deportivos, no lleva firmas originales, son fotocopia sin
      compulsa.   
    *El certificado que presenta para la licencia federativa, no lleva firmas originales, son fotocopia sin
       compulsa. 
    *Al Modelo de mantenimiento a terceros le falta la conformidad de la Entidad Financiera.

- ANDREA MICÓ MARTÍNEZ 2018:
    *La Hoja de resultados deportivos, debe ser original.
    *Para la acreditación de los méritos deportivos, según indican  las bases de la convocatoria, debe 
presentar: “Documentación oficial, original o compulsa que acredite los méritos deportivos alegados”.
     *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
      sus obligaciones tributarias.

-LIDIA SIMÓN RIERA 2018:
    * El certificado que presenta para la licencia federativa, no lleva firmas originales, son fotocopia
      sin compulsa. 
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  *Para la acreditación de los méritos deportivos, según indican  las bases de la convocatoria, debe 
presentar:  “Documentación oficial, original o compulsa que acredite los méritos deportivos alegados”.
  *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias.

-MARIA SANJUAN MAS 2018:
   *El certificado que presenta para la licencia federativa, no lleva firmas originales, son fotocopia
     sin compulsa. 
   *Para la acreditación de los méritos deportivos, según indican  las bases de la convocatoria, debe
     presentar:  “Documentación oficial, original o compulsa que acredite los méritos deportivos   
     alegados”.
   *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
     sus obligaciones tributarias (Presenta certificados a nombre de sus padres, deben ser a nombre de la
     solicitante).

-MARIA VIRTUDES ESTEVAN  NAVARRO 2018:
    *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
      sus obligaciones tributarias (Presenta certificados a nombre de sus padres, debe presentar a nombre
      de la solicitante).

-ROSALIA PRATS MUÑOZ 2018:
    *Para la acreditación de los méritos deportivos, según indican  las bases de la convocatoria, debe
     presentar:  “Documentación oficial, original o compulsa que acredite los méritos deportivos   
     alegados”.
     *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
      sus obligaciones tributarias (a nombre de la solicitante).

- RAUL PERALTA CORREDOR 2018:
     *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
      sus obligaciones tributarias (Deben ser a nombre del deportista/solicitante).

-INES LÓPEZ DE ATALAYA ROBLEDO 2018:
     * Para la acreditación de los méritos deportivos, según indican  las bases de la convocatoria, debe
       presentar:  “Documentación oficial, original o compulsa que acredite los méritos deportivos   
       alegados”.
     *Modelo Mantenimiento a terceros: El titular de la cuenta bancaria, debe ser el
      deportista/solicitante.
       *El documento que presenta para la licencia federativa, es fotocopia sin compulsa. 
       *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
        sus obligaciones tributarias (Presenta certificados a nombre de sus padres, debe presentar a     
        nombre de la solicitante).
       *Al no tener DNI, libro de familia compulsado, que acredite la identidad del solicitante.

-ISABEL CORTES MAYA 2018:
* Los impresos de Solicitud y Declaración jurada, deben ir firmados por la persona que indican en
   el apartado  “Padre/Madre o tutor si el deportista fuera menor de edad”.
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    *El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el deportista/solicitante (Impreso Mantenimiento a
      Terceros).
    *Falta compulsa de la licencia federativa en vigor o documento oficial federativo.
    *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
       sus obligaciones tributarias (Presenta certificados a nombre de sus padres, debe presentar a     
       nombre de la solicitante).

-JUAN CORTES MAYA 2018:  
    *El titular de la cuenta bancaria tiene que ser el deportista/solicitante (Impreso Mantenimiento a
      Terceros).
    *Falta compulsa de la licencia federativa en vigor o documento oficial federativo.
    *Falta Certificado de la Seguridad Social y de Hacienda acreditando estar al corriente del pago de
       sus obligaciones tributarias (Presenta certificados a nombre de sus padres, debe presentar a     
       nombre del solicitante).
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