
Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en la base 8 de la Convocatoria de Premios “Sportius Virtute
Diputación de Córdoba” por los logros de deportistas individuales de máximo nivel de la
provincia de Córdoba en el año 2020  (BOP nº 135, de 16-07-2021), se hace pública la relación
de solicitudes presentadas y que son admitidas y aquellas otras que  no reúnen los requisitos
establecidos en las bases de la Convocatoria, a los efectos de que por las mismas se formulen las
subsanaciones que estimen oportunas, en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio,  con la indicación de que si  así  no lo hiciera se le  tendrá por
desistida de su petición, en su caso, dependiendo de la naturaleza del documento a subsanar, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución
dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la referida Ley.

ADMITIDAS:

Código

Expediente
TITULAR/DEPORTISTA NIF ADMITIDAS

PREDEIN21.
0009

RUBIO LARA, ALBERTO ****480** ADMITIDA

PREDEIN21.
0012

HERNÁNDEZ RUFS, 
RAQUEL 

****255** ADMITIDA

PREDEIN21.
0020

CASTRO QUERO, RAUL ****640** ADMITIDA

PREDEIN21.
0023

GOMEZ DE LA TORRE, 
MARISOL 

****015** ADMITIDA

PREDEIN21.
0029

ORTIZ VELASCO, 
SERGIO 

****623** ADMITIDA

PREDEIN21.
0031

CABELLO LLAMAS, 
ALFONSO 

****785** ADMITIDA

PREDEIN21.
0033

NAVARRO RAMIREZ, 
LOURDES MARIA 

****040** ADMITIDA

PREDEIN21.
0039

RUZ RODRIGUEZ, 
RAFAEL 

****009** ADMITIDA
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Código

Expediente
TITULAR/DEPORTISTA NIF ADMITIDAS

PREDEIN21.
0040

CHACÓN CABRERA, 
ANA MARÍA 

****561** ADMITIDA

PREDEIN21.
0047

ZURERA MARTINEZ, 
MANUEL JESUS 

****319** ADMITIDA

PREDEIN21.
0054

CALVO MACHADO, 
ALEJANDRO 

****512** ADMITIDA

PREDEIN21.
0060

HIDALGO PALACIOS, 
JAVIER 

****912** ADMITIDA

PREDEIN21.
0064

CAMPAÑA  RODRÍGUEZ,
JOSE 

****125** ADMITIDA

PREDEIN21.
0065

CAMPAÑA RODRIGUEZ, 
MIGUEL ANGEL 

****126** ADMITIDA

PREDEIN21.
0066

MUÑOZ ESCRIBANO, 
JACOB 

****223** ADMITIDA
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A SUBSANAR:

Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0001

LEN  SANCHEZ,
AGUSTIN 

****810**

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: Es nacido
en Córdoba capital, por lo que  debe acreditar  estar o haber  estado
empadronado  en  alguna  o  algunas  de  las  entidades  locales  de  la
provincia de Córdoba (excluida Córdoba capital), con una antigüedad
total de, al menos, cinco años en el momento de la solicitud, mediante
certificado de empadronamiento histórico individual que acredite
una antigüedad total de, al menos,  cinco años en el momento de la
solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si supera los tres
meses desde su expedición a día de la fecha del inicio del plazo de
presentación de solicitud a la presente convocatoria. 

- Anexo Consentimiento Protección de Datos: No se ha presentado.
Debe presentarse.

-  Certificado  de  comunicación de  Cuenta  bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado.

 Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)   y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0002

PINO  SERVIÁN,
MARÍA  DEL
CARMEN 

****101**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado ni sellado por la Entidad bancaria.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)   y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.
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Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0003

BARRÓN
SERRANO, ELVIRA 

****293**

- Falta la   acreditación de la representación del deportista. Debe
acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7 A) de
la convocatoria.

- Falta DNI  de la deportista.

-  Certificado  de  empadronamiento  histórico  individual  que  acredite
una  antigüedad  total  de,  al  menos,  cinco  años  en  el  momento  de  la
solicitud; o partida de nacimiento en uno de los municipios de la provincia
de Córdoba. El certificado de empadronamiento se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio del
plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.

-  Anexo Consentimiento Protección de Datos:  No está firmado  ni
cumplimentados todos los apartados.

Deberá presentarse debidamente cumplimentado y firmado.

PREDEIN21.
0004

PAREJA  SELAS,
LYDIA MARÍA 

****178**
- Falta DNI  de la deportista.

- El Libro de Familia está incompleto. Debe presentarse completo.

PREDEIN21.
0005

CALVO  MACHADO,
ALEJANDRO 

****512**
DUPLICADA. 
CORRECTA PREDEIN21.0054.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0006

MACHADO
SOBRADOS,
CARLOS DAVID 

****681**
DUPLICADA.
CORRECTA PREDEIN21.0025.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0007

MARQUEZ
SÁNCHEZ, LUIS 

****545**

* No estar en posesión de licencia federativa en vigor en la modalidad
de la que presenta méritos (según apartado 3.c.3 de las Bases)

- Anexo Consentimiento Protección de Datos: No está firmado.

PREDEIN21.
0008

LOPERA  ARROYO,
JUAN 

****404**

-  Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, Anexo IV: 

No están cumplimentados los datos del representante ni está firmado
por el  interesado.  Deberá presentar  Certificado de comunicación de
Cuenta bancaria, o bien certificado bancario de titularidad, conforme a
la  Base  7,  apartado  A),  debidamente  firmado  por  el  interesado
(acreedor)  y firmado y sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0010

YÉCORA  MEDINA,
CANDELA 

****195** - Falta DNI  de la deportista.
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Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0011

MOLINA  NIETO,
SOFIA 

****594**

- Falta DNI  de la deportista.

-  Falta la  acreditación de la representación del deportista. Debe
acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7 A) de
la convocatoria.

-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado. 

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)   y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0013

MUÑOZ  SANCHEZ,
ARACELI 

****230**

* Modalidad deportiva no incluida en el apartado 3.a de las Bases

- Falta DNI de la deportista.

-  Falta Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  Debe
presentarse.

-  Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, Anexo IV: Presentan
certificado bancario de titularidad sin firmar ni sellar. 

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)   y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0014

MUÑOZ  SANCHEZ,
ARACELI 

****230**
DUPLICADA.
CORRECTA PREDEIN21.0013.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0015

ROJANO
SAAVEDRA, MARTA

****005**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado. 

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)   y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0016

MONTERO
PAREJO, ANTONIO 

****482**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
cumplimentado ni firmado por el interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A), debidamente cumplimentado, firmado por el interesado (acreedor) y
firmado y  sellado por la entidad bancaria.
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Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0017

GALVEZ SERRANO,
LIDIA 

****104**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado. 

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)   y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0018

ALCALÁ-ZAMORA
GONZÁLEZ,
AMELIA 

****006**

- Falta DNI de la deportista.

-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.

PREDEIN21.
0019

PACHECO
BARBERO, NURIA 

****835**

-   Certificado  de  comunicación  de  Cuenta  bancaria,  Anexo  IV:  Falta
cumplimentar el nombre del acreedor (interesada) y su firma.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A), debidamente cumplimentado, firmado por el interesado (acreedor) y
firmado y  sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0021

JURADO
HERRERA,
CARLOS 

****292**
DUPLICADA.
CORRECTA PREDEIN21.0022.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0022

JURADO
HERRERA,
CARLOS 

****292**
* No haber obtenido una puntuación mínima igual o superior a 5 una
vez  realizadas  las  ponderaciones  recogidas  en  las  Bases.  (según
apartado 3.c.1 de las Bases)

PREDEIN21.
0024

SALINAS
MARTINEZ,
FRANCISCO 

****253**

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: Es nacido
en Córdoba capital, por lo que  debe acreditar  estar o haber  estado
empadronado  en  alguna  o  algunas  de  las  entidades  locales  de  la
provincia de Córdoba (excluida Córdoba capital), con una antigüedad
total de, al menos, cinco años en el momento de la solicitud, mediante
certificado de empadronamiento histórico individual que acredite
una antigüedad total de, al menos,  cinco años en el momento de la
solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si supera los tres
meses desde su expedición a día de la fecha del inicio del plazo de
presentación de solicitud a la presente convocatoria. 

PREDEIN21.
0025

MACHADO
SOBRADOS,
CARLOS DAVID 

****681**
-  Falta Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, Anexo IV: Debe
presentarse.
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Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0026

PINTOR  ROSAL,
ADRIAN 

****838**

- Falta DNI  del deportista: Debe presentarse.

- Falta la   acreditación de la representación del deportista. Debe
acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7 A) de
la convocatoria.

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)   y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0027

GARCIA
GONZALEZ,  JUAN
ANTONIO 

****296**

La solicitud no está firmada. 

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado y firmado.

En caso de no autorizar en el Anexo I la consulta del DNI,  estar al
corriente  de las deudas con la  Agencia  Estatal  Tributaria  y  estar  al
corriente de las deudas  con Tesorería General de la Seguridad Social,
deben  aportarse  tanto  fotocopia  del  DNI  como  los  certificados
acreditativos de no tener deudas pendientes con la AEAT y la TGSS.

PREDEIN21.
0028

BENAVIDES
MAESTRE,
MANUEL 

****874**
-  Falta Anexo Consentimiento Protección de Datos:  El documento
presentado no es válido. Debe presentarse.

PREDEIN21.
0030

MARQUÉS
CÓRDOBA,  MARIA
DEL MAR 

****499**
DUPLICADA.
CORRECTA PREDEIN21.0032.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0032

MARQUÉS
CÓRDOBA,  MARIA
DEL MAR 

****499**
-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.

PREDEIN21.
0034

JIMENEZ  LOPEZ,
RAFAEL 

****500**
-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos: Debe
presentarse.

PREDEIN21.
0035

OUHADDOU NAFIE,
FATIMA AZZAHRAA 

****834**
-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.
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Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0036

GALVEZ  MARIN,
FATIMA 

****313**

-   Certificado  de  comunicación  de  Cuenta  bancaria,  Anexo  IV:  La
interesada ha firmado en el apartado en el que debe  firmar y sellar la
entidad bancaria. 

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A), debidamente cumplimentado, firmado por la interesada (acreedor) y
firmado y  sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0037

GONZALEZ
MARTIN,  MIGUEL
ANGEL 

****619**

* No presenta el Anexo II de la Convocatoria (según apartado 6 de las
Bases)

- La solicitud la firma el deportista  menor de edad: 

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

- Falta DNI  de la deportista. Debe presentarse.

-  Falta la  acreditación de la representación del deportista. Debe
acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7 A) de
la convocatoria.

-  Falta Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, Anexo IV: . Debe
presentarse.

- Falta Anexo Consentimiento Protección de Datos:  Debe presentarse.

PREDEIN21.
0038

ARIZA  CARO,
DAVID 

****961**

*  No haber obtenido una puntuación mínima igual o superior a 5 una
vez  realizadas  las  ponderaciones  recogidas  en  las  Bases.  (según
apartado 3.c.1 de las Bases)

-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A), debidamente cumplimentado, firmado por el interesado (acreedor) y
firmado y  sellado por la entidad bancaria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0041

HERRERO  PEÑA,
LAURA 

****864**

-  Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  El código
IBAN no coincide con el  indicado en el  certificado bancario de titularidad.  El
certificado bancario no está firmado por la entidad bancaria. 

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A), debidamente cumplimentado, firmado por el interesado (acreedor) y
firmado y  sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0042

JURADO
HERRERA,
GONZALO 

****626**

La solicitud y el Anexo I los firma el deportista  menor de edad:

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

- El libro de Familia está incompleto. Debe presentarse completo.

- Falta DNI del representante del deportista.

PREDEIN21.
0043

RUZ  RODRIGUEZ,
RAFAEL 

****009**
DUPLICADA.
CORRECTA PREDEIN21.0039.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0044

ALCARAZ  PÉREZ,
ENRIQUE 

****658**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)  y  firmado  y
sellado la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0045

LOPEZ
ESCRIBANO,
ALEJANDRO 

****920**

La solicitud la firma el deportista  menor de edad: 

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

PREDEIN21.
0046

CALVO  MACHADO,
ALEJANDRO 

****512**
DUPLICADA.
CORRECTA PREDEIN21.0054.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0048

BAH  MARTOS,
IBRAHIM 

****253**

- Falta DNI del deportista. Debe presentarse.

-  Falta Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  Debe
presentarse.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0049

DEL  CAMPO
LOPEZ-CRESPO,
VICENTE  (DEL
CAMPO  DE  JOVE,
VICENTE)

****011**

- Presenta la solicitud el padre del menor deportista  como interesado,
no como representante:

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

-  Falta  la  acreditación de la representación del  deportista. Debe
acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7 A) de
la convocatoria.

- Falta DNI del deportista. Debe presentarse.

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: En caso de
que sea nacido en Córdoba capital o no haber nacido en alguno de los
municipios  de  la  provincia  de  Córdoba o  haber  nacido  en Córdoba
capital , debe acreditar estar o haber estado empadronado en alguna o
algunas de las entidades locales de la provincia de Córdoba (excluida
Córdoba capital), con una antigüedad total de, al menos, cinco años en
el  momento  de  la  solicitud,  mediante  certificado  de
empadronamiento histórico individual que acredite una antigüedad
total de, al menos,  cinco años en el momento de la solicitud.  Dicho
certificado se entenderá caducado si supera los tres meses desde su
expedición a día de la fecha del inicio del plazo de presentación de
solicitud a la presente convocatoria. 

PREDEIN21.
0050

SANZ  ALEJANDRE,
JUAN 

****868**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  el  interesado  (acreedor)  y  firmado  y
sellado la entidad bancaria.

-  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  está  firmado.
Debe presentarse debidamente cumplimentado y firmado.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0051

DEL  CAMPO
LOPEZ-CRESPO,
RICARDO 

****881**

*  No haber obtenido una puntuación mínima igual o superior a 5 una
vez  realizadas  las  ponderaciones  recogidas  en  las  Bases.  (según
apartado 3.c.1 de las Bases)

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual:  Es nacido
en Córdoba capital, por lo que  debe acreditar  estar o haber estado
empadronado  en  alguna  o  algunas  de  las  entidades  locales  de  la
provincia de Córdoba (excluida Córdoba capital), con una antigüedad
total de, al menos, cinco años en el momento de la solicitud, mediante
certificado de empadronamiento histórico individual que acredite
una antigüedad total de, al menos,  cinco años en el momento de la
solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si supera los tres
meses desde su expedición a día de la fecha del inicio del plazo de
presentación de solicitud a la presente convocatoria. 

PREDEIN21.
0052

NIETO  ORDOÑEZ,
JAVIER 

****275**

- Falta DNI del deportista: Debe presentarse.

-  Falta la  acreditación de la representación del deportista. Debe
acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7 A) de
la convocatoria.

-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.

PREDEIN21.
0053

TRUJILLO  DIAZ,
JUAN FRANCISCO 

****558**

La solicitud no está firmada: 

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado y firmado.

-  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  está  firmado.
Debe presentarse debidamente cumplimentado y firmado.

PREDEIN21.
0055

BORREGO  PEREZ,
JOSE ANTONIO 

****877**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A), debidamente cumplimentado, firmado por el interesado (acreedor) y
firmado y sellado por la entidad bancaria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0056

RUIZ  TABAS,
ALVARO 

****263**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado ni sellado por la Entidad bancaria. Tampoco está firmado por
el  interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base  7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  la  interesada  (acreedor)  y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

-  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  está  firmado.
Debe presentarse debidamente cumplimentado y firmado.

PREDEIN21.
0057

CANO  PADILLA,
MARIA 

****349**

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado ni sellado por la Entidad bancaria. Tampoco está firmado por la
interesada.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base  7, apartado
A),  debidamente  firmado  por  la  interesada  (acreedor)  y  firmado  y
sellado por la entidad bancaria.

PREDEIN21.
0058

HIDALGO
PALACIOS, JAVIER 

****912**
DUPLICADA.
CORRECTA PREDEIN21.0060.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN21.
0059

MALDONADO RUIZ,
FRANCISCO 

****231**

-  Falta  la   acreditación  de  la  representación  del  deportista:  (El
documento presentado no es válido):
   Debe acreditarse con la documentación que se establece en la Base
7 A) de la convocatoria.

-   Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el representante; y el Certificado bancario de titularidad no
está firmado ni sellado por la entidad bancaria.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A),  debidamente  cumplimentado,  firmado  por  el  representante
(acreedor) y firmado y  sellado por la entidad bancaria.

-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.

PREDEIN21.
0061

DURAN  MATEO,
RODRIGO 

****321**

La solicitud no está firmada:

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado y firmado.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo
Expediente

TITULAR/
DEPORTISTA NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN21.
0062

NIETO  GRACIA,
JUAN CARLOS 

****761**

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: Es nacido
en Córdoba capital, por lo que  debe acreditar  estar o haber  estado
empadronado  en  alguna  o  algunas  de  las  entidades  locales  de  la
provincia de Córdoba (excluida Córdoba capital), con una antigüedad
total de, al menos, cinco años en el momento de la solicitud, mediante
certificado de empadronamiento histórico individual que acredite
una antigüedad total de, al menos,  cinco años en el momento de la
solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si supera los tres
meses desde su expedición a día de la fecha del inicio del plazo de
presentación de solicitud a la presente convocatoria. 

 -  Certificado de comunicación de Cuenta bancaria,  Anexo IV:  No está
firmado por el interesado.

Deberá presentar Certificado de comunicación de Cuenta bancaria, o
bien certificado bancario de titularidad, conforme a la Base 7, apartado
A), debidamente cumplimentado, firmado por el interesado (acreedor) y
firmado y sellado por la entidad bancaria.

-  Falta  Anexo  Consentimiento  Protección  de  Datos:  No  se  ha
presentado.   (En  su  lugar  adjuntaron  documento  no  válido).  Debe
presentarse.

PREDEIN21.
0063

RODRÍGUEZ
MUÑOZ, ROCÍO 

****266**

- La solicitud la firma la  deportista  menor de edad: 

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

- Falta DNI del deportista: Debe presentarse.

- En caso de no ser nacida en alguno de los municipios de la provincia
de  Córdoba  o  haber  nacido  en  Córdoba  capital  debe  acreditar
Domicilio en alguna o algunas entidades locales de la provincia de
Córdoba  (excluída  Córdoba  capital).  Mediante  certificado  de
empadronamiento  histórico  individual que  acredite  una
antigüedad  total  de,  al  menos,  cinco años en  el  momento  de  la
solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si supera los tres
meses desde su expedición a día de la fecha del inicio del plazo de
presentación de solicitud a la presente convocatoria

-  Falta  la  acreditación de la  representación del  deportista.  Debe
acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7 A) de
la convocatoria.

Lo que se publica para general conocimiento.
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