
 

 

 

 
 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE LA TARJETA MISLATA MOBILITAT JOVE 
LISTADOS PROVISIONALES DE SOLICITUDES 

EXCLUIDAS, 
CON FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

O ERRORES A CORREGIR 
 
 
 
 

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

Y/O DE PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A ESTOS LISTADOS PROVISIONALES: 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, AMBOS INCLUSIVE. 



 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE LA TARJETA MISLATA MOBILITAT JOVE 
LISTADOS PROVISIONALES DE SOLICITUDES 

EXCLUIDAS, 
CON FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

O ERRORES A CORREGIR 
 

Apellidos, Nombre Zona 
Familia 

Numerosa / 
Monoparental 

Observaciones 

ALARCON COLLADO, NOELIA A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la alumna del ejercicio 2017. 

ALARCON GIL, ANDREA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

ALEGRE SANCHEZ, ANA AB General 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

ALONSO NACHER, SHAKTIISHA MARIA A  

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación de la alumna. 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la alumna del ejercicio 2017. 

ANDRES AUÑON, CARMEN RITA A General 

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. La documentación 
aportada es del ejercicio 2016. 

APORTA CARDENAS, ALVAR VENTURA A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

ARTECHE LANZA, JUDIT A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 



 

 

 

AYUSO OLMEDA, RAUL A  

En relación con el empeoramiento de la situación 
económica que alega, falta presentar toda la 
documentación contemplada en la base 8.13 de 
la convocatoria. 

BABAYAN AMIRKHANYAN, ARARAT RUBEN A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones del alumno del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

BABAYAN AMIRKHANYAN, ARMANDO AVEDIS A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones del alumno del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

BAGHDOYAN ASOYAN, ANNA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

BARON FUENTES, SANDRA AB  

Debe acreditar documentalmente que la zona 
solicitada es la que le corresponde. En caso 
contrario, si resultara beneficiaria de la ayuda, se 
le concedería para la zona A. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

BARRACHINA VARGUES, ALEJANDRO A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la madre del ejercicio 2017. 

BELEÑA FORMENT, MARTA AB  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la madre del ejercicio 2017. 

BERNAL BRU, VÍCTOR Av. Paz  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

BOLIVAR FINO, NATALIA A Especial 

Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 
El Título de Familia Numerosa está a punto de 
caducar. Para tener derecho al descuento 
adicional por dicha condición, debe aportar, antes 
de la publicación de las listas definitivas,  el título 
renovado o una copia de la solicitud de 
renovación. 

 



 

 

 

BUITRAGO CERDA, FRANCISCO GONZALO AB  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

BUITRAGO VINAT, DEBORA AB General 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

CANDEL PRATS, MIGUEL A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de su hermana María del ejercicio 
2017. 

CARBONELL AGUADO, MARIA A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la madre y de la alumna del 
ejercicio 2017. 

CARDONA RUIZ, ALVARO A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de su hermana Andrea del ejercicio 
2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

CASAMAYOR MONFORT, PAU   
Debe indicar para qué zona (A ó AB) es la tarjeta 
solicitada. 

CASTELLANO VALDIVIESO, ANGIE ESTEFANIA AB General 

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta aportar documento que acredite la condición 
de familia numerosa o monoparental que alega 
en la solicitud. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

CASTELLANOS MATA, RUBEN AB General Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

COMES CERVERA, ALVARO A General 
Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación del alumno. 

DIAZ, SOFIA A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la alumna del ejercicio 2017. 

DOLZ OLIVER, ANDREA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

 



 

 

 

ESCOBAR PINOS, NICOLE ESTEFANIA A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la alumna y de su hermana 
Narcisa Rashell del ejercicio 2017. 

FERNANDEZ GARRIDO, MELANIA FERNANDA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

FUERTES CANO, LUCIA A  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

GARCIA ANTEQUERA, JUAN JOSE A Especial 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la pareja actual de la madre del 
ejercicio 2017. 

GARCIA CARRASCO, PAULA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

GARCIA GRAFIA, ANGELA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

GARCIA SELIGRAT, ALEJANDRO A General 

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación del alumno. 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la madre del ejercicio 2017. 

GARRIDO BANACLOIG, PABLO A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

GHUKASYAN, HAYK A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

GIL GOMEZ, ARANTXA A  

Debe aportar en su totalidad la declaración del 
IRPF del ejercicio 2017. En la aportada faltan 
páginas, lo que impide calcular la renta per cápita 
de la unidad familiar 

GIL MARTINEZ, LUCIA A  
Solicitud presentada fuera de plazo. 
Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación de la alumna. 

GOMEZ RUIZ, SARA A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 



 

 

 

GONZALEZ BORO, ALEJANDRO A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones del alumno del ejercicio 2017. 

GRANELL GUADAS, EDUARDO AB  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la madre del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

GUAMAN CARDENAS, DAVID A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la pareja actual de la madre del 
ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

HERNANDEZ DELGADO, NOEMI A  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

HOYO MARTINEZ, ADRIANA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

JIMENEZ MORENO, SERGIO LUIS Av. Paz  
Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación del alumno. 

LACRUZ ENGUIX, ALBA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

LLAOSA FRUCTUOSO, LORENA   
Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones del padre del ejercicio 2017. 

LLOPIS GOMEZ, YOLANDA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

LOPEZ ECHEVARRIA, MIRANDA AB General 

Falta aportar documento que acredite la condición 
de familia numerosa o monoparental que alega 
en la solicitud. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

LOPEZ GARCIA, ESTER MARIA A General 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 

LOZANO VIVAS, ALEJANDRO AB  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 



 

 

 

LOZANO VIVAS, JAVIER A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MADRID HERRAIZ, PAULA AB  
Incumple la base 4.1 de la convocatoria. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MANZANEDA GUALDA, ALICIA A  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

MANZANO FERNANDEZ, ADRIAN A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MARIN FUENTES, LYDIA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MARQUES PRADAS, NEREA A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la madre del ejercicio 2017. 

MARQUES PRADAS, RAQUEL A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la madre del ejercicio 2017. 

MARTINEZ BALAGUER, NURIA A  
Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MARTINEZ DIOS, ALEJANDRO A General 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MARTINEZ DIOS, DAVID A General 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MARTINEZ DIOS, TERESA A General 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MEDINA RIOS, ALVARO A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MENA GENOVES, NEREA A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MONDEJAR ORTEGA, YANIRA A  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

MONTORO BALBASTRE, MIKEL A  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

 



 

 

 

MORADO RUIZ, EVA AB  

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación de la alumna. 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MORALES BORDERIA, AMANDA AB  

Debe acreditar documentalmente que la zona 
solicitada es la que le corresponde. En caso 
contrario, si resultara beneficiaria de la ayuda, se 
le concedería para la zona A. 

MORCILLO LOPEZ, AMANDA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MORENO CARRASCOSA, LAURA AB  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MORENO DURO, MIGUEL MANUEL A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta aportar documento que acredite la condición 
de familia numerosa que alega en la solicitud. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MORENO MERINO, JOSE AB  

Incumple la base 4.2 de la convocatoria. 
Debe acreditar documentalmente que la zona 
solicitada es la que le corresponde. En caso 
contrario, se le denegaría la ayuda por incumplir 
la base 4.2 de la convocatoria. 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

 

 



 

 

 

MORENO MERINO, MARIA A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 

MUÑOZ HERRERO, ANGEL A  

Falta presentar toda la documentación relativa a 
su situación contemplada en la base 8 de la 
convocatoria. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

MUÑOZ SIERRA, ARTURO  General 

Debe indicar para qué zona (A ó AB) es la tarjeta 
solicitada. 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de su hermano Álvaro del ejercicio 
2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

NAVAS CERVERA, ALEJANDRO FRANCISCO A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

NOHALES VALIENTE, MARTA A General 

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación de la alumna. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

ORTEGA CLARAMUNT, AMPARO A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PARDOS RAMIREZ, CHRISTIAN A  

Falta presentar toda la documentación relativa a 
su situación contemplada en la base 8 de la 
convocatoria. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PENDOLERO NEBOT, RAUL A  

Debe aportar en su totalidad la declaración del 
IRPF del ejercicio 2017. En la aportada faltan 
páginas, lo que impide calcular la renta per cápita 
de la unidad familiar 

 

 



 

 

 

PENDOLERO NEBOT, THOMAS A  

Debe aportar en su totalidad la declaración del 
IRPF del ejercicio 2017. En la aportada faltan 
páginas, lo que impide calcular la renta per cápita 
de la unidad familiar 

PEÑA DAVID, IGNACIO JUAN AB  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PEÑAS NOHALES, CARLA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PEREZ CORTES, RAUL AB  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PEREZ PARRA, SARAH A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PIQUERES GOMEZ, JOSE LUIS A  

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación del alumno. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PIQUERES GOMEZ, MIGUEL AB  

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación del alumno. 
Debe acreditar documentalmente que la zona 
solicitada es la que le corresponde. En caso 
contrario, si resultara beneficiario de la ayuda, se 
le concedería para la zona A. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

PUIG VILLALON, AMPARO Av. Paz  
Falta aportar el título personalizado de transporte 
utilizado en vigor (base 8.14 de la convocatoria). 

RIOS BONILLA, MARLEN A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

RODRIGUEZ NAVARRO, DAVID A General 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

 



 

 

 

RUIZ LLEONART, GUILLERMO AB  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones del alumno del ejercicio 2017. 

RUIZ MOYA, LIDIA A  

Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 
Falta alguna página cumplimentada del Libro de 
Familia. La copia presentada es incompleta. 
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. La documentación 
aportada es del ejercicio 2016. 

SAEZ GUMBAU, NOELIA AB  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de la alumna del ejercicio 2017. 

SANCHEZ GIL, ANDREA AB  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

SANCHEZ MARTINEZ, ESTELA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

SANCHEZ RAMIREZ, VIVIAN A General 
Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 
El Título de Familia Numerosa o Monoparental 
aportado ha caducado. 

SANTOS CARRILLO, ALEJANDRO AB  Incumple la base 4.5 de la convocatoria. 

SANZ ORTEGA, NOELIA AB  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

SEGURA GIL, RAFAEL A  
Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones del alumno del ejercicio 2017. 

SEVILLANO ORTEGA, PAULA AB  

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación de la alumna. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

TORDERA GARCIA, MARIA BELEN A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

TORRES CARRASCO, IRENE A  

Falta aportar documento que acredite la admisión 
o matriculación de la alumna. 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

 



 

 

 

TORRES FERNANDEZ, ELENA A General 
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

TRILLO CAÑAMERO, ADRIAN AB  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

TRILLO CAÑAMERO, DANIEL A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

UBEDA MORAN, ANDREA A  
Falta remitir la foto en formato DNI en un archivo 
JPG (base 8 de la convocatoria). 

VILLARROYA MENGIBAR, MIREYA A  

Falta la declaración del IRPF o certificado de 
imputaciones de los miembros de la unidad 
familiar del ejercicio 2017. La documentación 
aportada es del ejercicio 2016. 

 
Mislata, 28 de septiembre de 2018. 

 

 
 

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN 
Y/O DE PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A ESTOS LISTADOS PROVISIONALES: 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, AMBOS INCLUSIVE. 

 


