
         
 

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS PROGRAMA PROMETEO 

03927377-N 70880974-B 70908350-V 71954535-R 

07989669-K 70883936-Y 70908471-T 76052917-J 

15502538-D 70886496-J 70908945-Z 77420053-Y 

44782740-S 70891485-B 70909380-N 78857301-F 

45689406-K 70895594-A 70910578-Z 80098755-J 

48084941-Z 70896281-T 70911119-A X2037490-N 

49860289-S 70896528-V 70912931-K Y0774428-D 

52416279-S 70897811-N 70913138-K Y2464545-V 

52416701-T 70898068-Q 70914207-D 
 

70829767-W 70898427-F 70914818-E 

70831133-B 70898554-L 70938258-W 

70865027-A 70899526-W 70938371-T 

70867335-B 70900246-D 70939687-M 

70867351-G 70900357-M 71029698-V 

70868775-W 70900779-J 71069890-M 

70871967-C 70900974-R 71094965-X 

70872461-P 70901238-N 71524025-M 

70874100-Z 70902834-K 71531159-D 

70878648-P 70903111-E 71703252-Q 

70879754-X 70906286-T 71947285-L 

 



         
 

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS PENDIENTES DE ENTREGAR 

DOCUMENTACIÓN. PROGRAMA PROMETEO 

44532626-A 

No adjunta fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo y fotocopia compulsada del título 
universitario o del resguardo de haber abonado las tasas 
correspondientes para la expedición del título 

45114586-V No adjunta Expediente académico 

52410823-X 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo 

52889319-Z No adjunta Expediente académico 

70826914-R 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil y el expediente académico 

70871788-W 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

70874256-D No adjunta Expediente académico 

70878609-S No adjunta Expediente académico 

70881207-Z 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo 

70886540-B 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo 

70887350-Q 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil y el expediente académico 

70892501-S 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

70898368-V 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo 

70899142-D 
No adjunta la fotocopia compulsada del D.N.I., o del N.I.E. 
en caso de ser extranjero y expediente académico 

70899146-J 

No adjunta la fotocopia compulsada del título 
universitario o del resguardo de haber abonado las tasas 
correspondientes para la expedición del título y el 
expediente académico 

70899705-C 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

70900373-K 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

70901322-G 

No adjunta la fotocopia compulsada del D.N.I., o del N.I.E. 
en caso de ser extranjero, la fotocopia compulsada de la 
tarjeta de demandante de empleo, el certificado de ser 
beneficiario de garantía juvenil, la fotocopia compulsada 
del título universitario o del resguardo de haber abonado 
las tasas correspondientes para la expedición del título y 
el expediente académico 



         

 
 

70901807-Y No adjunta Expediente académico 

70903035-S 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

70903701-Z 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo y el expediente académico 

70904035-A 
No adjunta la fotocopia compulsada del título 
universitario o del resguardo de haber abonado las tasas 
correspondientes para la expedición del título 

70905422-X 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

70906872-B 

No adjunta la fotocopia compulsada del D.N.I., o del N.I.E. 
en caso de ser extranjero, la fotocopia compulsada de la 
tarjeta de demandante de empleo, el certificado de ser 
beneficiario de garantía juvenil, el currículum vitae y el 
expediente académico 

70907497-S 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil y el expediente académico 

70909156-H 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo, el certificado de ser beneficiario 
de garantía juvenil y el expediente académico 

70909595-C 

No adjunta la fotocopia compulsada del D.N.I., o del N.I.E. 
en caso de ser extranjero, la fotocopia compulsada de la 
tarjeta de demandante de empleo y el expediente 
académico 

70910077-L 
No adjunta la fotocopia compulsada del título 
universitario o del resguardo de haber abonado las tasas 
correspondientes para la expedición del título 

70910929-C No adjunta el Expediente académico 

70913016-Z 
No adjunta la fotocopia compulsada del título 
universitario o del resguardo de haber abonado las tasas 
correspondientes para la expedición del título 

70915141-T 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

70920710-A 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo 

71015105-Y 
No adjunta la fotocopia compulsada de la tarjeta de 
demandante de empleo, el certificado de ser beneficiario 
de garantía juvenil y el expediente académico 

71026549-L 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil y el expediente académico 

71033037-K 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

71035730-T 

No adjunta la fotocopia compulsada del título 
universitario o del resguardo de haber abonado las tasas 
correspondientes para la expedición del título y el 
expediente académico 



         

  

71036770-M No adjunta el Expediente académico 

71094389-D No adjunta el Expediente académico 

71306210-T No adjunta el Expediente académico 

71465023-K 
No adjunta el certificado de ser beneficiario de garantía 
juvenil 

71559837-Y No adjunta el Expediente académico 

71703165-K 

No adjunta la fotocopia compulsada del D.N.I., o del N.I.E. 
en caso de ser extranjero, la fotocopia compulsada de la 
tarjeta de demandante de empleo y el certificado de ser 
beneficiario de garantía juvenil 

71703431-B No adjunta el Expediente académico 

72081652-C No adjunta el Expediente académico 

76130240-X No adjunta el Expediente académico 

 

 

* Hay un plazo de dos días desde la publicación de estas listas, para subsanar la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con indicación que si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su solicitud 

en el Proyecto Prometeo. 

 


