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 Documento: informe y propuesta de resolución 

  Emisor: SGPO5/GOC 
 
 
 

Informe y propuesta de resolución de la directora del Servicio de Ocupación de las Illes 
Balears, de 11 de junio de 2020, relativa a la denegación de subvenciones en concepto de 
becas de la convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito para personas desempleadas de 
más de 18 y menos de 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, que cursen segundo, tercero o cuarto de educación secundaria de personas 
adultas (ESPA), durante el cuatrimestre de septiembre de 2019 a febrero de 2020. 
 
Antecedentes 
 
1. Mediante la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del 

Servicio de Ocupación de las Illes Balears, de 4 de junio de 2019, (BOIB nº 77, de 11 de 
junio), se aprueba la convocatoria SOIB Jove Becas de Éxito para el estudio del programa 
de segunda oportunidad para personas desocupadas de más de 16 y menos de 30 años 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, financiada por el Fondo Social 
Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo 2014-2020 y 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil, para el periodo 2019-2020.  

 
2. De acuerdo con el punto primero del anexo 1 de la Resolución de la convocatoria 

mencionada, estas becas están dirigidas a las personas jóvenes desempleadas que cursen 
entre otros, cursos de segundo, tercero o cuarto de educación secundaria de personas 
adultas (ESPA) en los centros educativos de personas adultas de las Illes Balears para el 
periodo 2019-2020. 

 
3. Se ha comprobado que las solicitudes de las personas que se detallan en el anexo de esta 

resolución no reúnen todos los requisitos para otorgar la subvención solicitada.. 

Fundamentos de derecho 
 
1. La Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del Servicio de 

Ocupación de las Illes Balears, de 4 de junio de 2019, (BOIB núm. 77 de 11 de junio),  por la 
cual se aprueba la convocatoria SOIB Jove Becas de Éxito para el estudio, del programa de 
segunda oportunidad para personas desempleadas de más 16 y menos de 30 años inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo 2014-2020 y de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, para el periodo 2019-2020. 
 

2. El apartado 5.1 del anexo 1 de la convocatoria establece los requisitos para poder 
beneficiarse de estas becas: 

 
 

a) Tener más de 18 años o cumplirlos durante el curso escolar y menos de 30. 
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b) Estar inscrito como demandante de ocupación desocupado en el Servicio de Empleo de las Illes 
Balears (SOIB). 

c) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la condición de persona 
beneficiaria, para lo cual se tienen que cumplir las circunstancias siguientes: 

 

 No haber trabajado en el día natural anterior al momento de recibir la actuación. 

 No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior al momento de recibir la 
actuación.. 

 No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior al momento de recibir la 
actuación. 

 
 
g) Aprovechamiento del curso: 
 

  En el caso de los alumnos que cursen ESPA se requiere haber finalizado con 
aprovechamiento al menos uno de los ámbitos de conocimiento en alguno de los centros de 
educación para personas adultas de las Illes Balears. 

 
 

3. El artículo 2.2 del Decreto 37/2015, de 22 de mayo, de aprobación de los               
                                            (BOIB nº 77, de 23 de mayo) establece que el 
Servicio de Ocupación de las Illes Balears, para cumplir sus fines, puede llevar a cabo, entre 
otros, las funciones necesarias para gestionar las políticas activas de empleo; gestionar el 
conjunto de programas y medidas de orientación, empleo, formación y formación con 
alternancia con el empleo, que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso a la 
colocación de las personas, desocupadas en el mercado de trabajo, por cuenta propia o de 
otros; la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así 
como las otras acciones destinadas a fomentar el espíritu empresarial, la economía social y 
a mejorar las condiciones de los trabajadores.  

 
4. De acuerdo con los apartados g) y i) del artículo 9.4 del Decreto 37/2015, de 22 de mayo, de 

aprobación de los Estatutos del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, es función del 
presidente del Servicio de Ocupación de las Illes Balears autorizar gastos, contraer 
obligaciones y proponer pagos del servicio, así como conceder ayudas y subvenciones. 

 
5. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, tiene por objeto la 

regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las 
administraciones públicas (BOE nº 276, de 18 de noviembre). 

 
6. El Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido 

de la Ley de subvenciones (BOIB nº 196, de 31 de diciembre) tiene por objeto determinar el 
régimen jurídico de las subvenciones, cuya gestión corresponde a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears o a las entidades públicas que de ella dependen. 
 

7. De acuerdo con el artículo 39.7 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, las 
subvenciones que se conceden en consideración a la concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor, no requieren ninguna otra justificación que la acreditación por 
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cualquier medio admisible en derecho de la situación mencionada previamente a la 
concesión, sin perjuicio de los controles que se puedan establecer para verificar su 
existencia. 

 
8. Orden de la consejera de Educación, Cultura y Universidades, de 10 de octubre de 2013, 

por la cual se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de políticas 
activas de ocupación gestionadas por el Servicio de Empleo de las Illes Balears (BOIB nº 
146, de 24 de octubre). 

 
9. De acuerdo con el artículo 7.2 de la Orden de la consejera de Educación, Cultura y 

Universidades, de 10 de octubre de 2013, la selección de los beneficiarios se puede llevar a 
cabo por procedimientos que no son de concurso cuando no sean necesarias la 
comparación y la prelación, en un único procedimiento, de todas las solicitudes entre sí (de 
acuerdo con el artículo 17.2 del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre ) 

 
10. La Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears para el año 2015, en la disposición final séptima modifica el 
artículo 1 de la Ley 7/2000, de 15 de junio, de creación del Servicio de Ocupación de las 
Illes Balears, y lo define como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar, adscrito a la consejería competente en materia de 
trabajo.  

 
11. De acuerdo con el Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el se modifica el Decreto 12/2019 de 2 de julio, por el que se establecen las 
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 de agosto), el SOIB está 
adscrito Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo. 

 
Conclusiones 
 
Por todo ello, informo desfavorablemente sobre la concesión de subvenciones en concepto de 
becas dirigidas a personas desempleadas de más de 18 y menos de 30 años inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil que han cursado segundo, tercero o cuarto de educación 
secundaria de personas adultas (ESPA) en los centros educativos de personas adultas de las 
Illes Balears durante el cuatrimestre que va desde octubre de 2019 a febrero de 2020, de los 
alumnos que constan en el anexo.  
 
Palma, 11 de junio de 2020 

  
 Visto y conforme, 
La jefa de Sección IV La jefa del Departamento de  
 Gestión administrativa i jurídica 
  
 
 
Mª Rosario Correoso Molina Catalina Rosa Pons Taberner 
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Visto el informe favorable del Servicio de Gestión de Programas de Ocupación 5, con el visto 
bueno de la jefa del Departamento de Gestión administrativa y jurídica, se eleva a la 
consideración de la directora general del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, la siguiente 
 
 
Propuesta de resolución 
 
1. Denegar una subvención en concepto de beca para el estudio del programa de segunda 

oportunidad de la convocatoria Becas de Éxito 2019-2020 a las personas i por los motivos 
que se relacionan en el anexo de esta Resolución a las personas beneficiarias i por el 
importe que constan en el anexo de esta Resolución.  
 

2. Publicar esta propuesta de resolución a la página web del Servicio de Ocupación de las Illes 
Balears y conceder a las personas interesadas un plazo de 10 días hábiles, contadores 
desde el día siguiente de la fecha de la publicación de esta propuesta, para aportar las 
alegaciones, los documentos o las informaciones que considere convenientes que se 
tendrán que presentar en el registro de los Servicios Centrales del SOIB (Camino viejo de 
Bunyola, 43, 1º, 07009 de Palma) o de acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, en relación en el registro de documentación dirigida a la administración. 

 
Palma, 11 de junio de 2020 
   
La directora del Servicio de Ocupación 
de las Illes Balears 
 
 
 
Pilar Ortiz Vilar 
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ANEXO 

 
 

APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

AGUILO JIMENEZ ALBERTO *****935Z BESO1 140/2019-20  ’AR NAL 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

ALBIÑANA SANCHEZ PAULA *****781E BESO1 24/2019-20 JOAN MIR I MIR 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

ANDACHI PAZMIÑO HEIDY MICHELLE *****804W BESO1 152/2019-20 CAMP RODÓ 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.  

5.1.b i c del anexo 

ARIAS PAREDES ANAIS KIARA *****631Y BESO1 156/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

ASSOU HAMMOUTI YASIN *****489F BESO1 116/2019-20 
FRANCESC DE 
BORJA MOLL 

No haber finalizado con 
aprovechamiento ningún ámbito de 

conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 
5.1.g del anexo 

AYHAN AHMED ARZU *****036N BESO1 109/2019-20 ES RAIGUER 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

BALBUENA AREVALO ENZO *****734F BESO1 129/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

BALLESTEROS VAYA AARON *****444Z BESO1 193/2019-20 CALVIÀ 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

BARRIOS MARTORELL MARIA *****312C BESO1 25/2019-20 ARTÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

BENABDERRAHIM 
BATOUN 

AHMED *****618D BESO1 73/2019-20 CAMP RODÓ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

BORT GARAU XAVIER CLIMENT *****219V BESO1 128/2019-20 LA BALANGUERA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

BOVER PONS MARIA AGNES *****891E BESO1 110/2019-20 
MANCOMUNITAT 
DES PLA 

No haber finalizado con 
aprovechamiento ningún ámbito de 

conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 
5.1.g del anexo 

BRIDGE OLIVER JOHN *****747D BESO1 6/2019-20 CALVIÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

BUJOSA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE *****112G BESO1 147/2019-20 CAMP RODÓ 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas. 

5.1.b del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

BUONINCONTRO EDEN *****593R BESO1 208/2019-20 CALA D’ N   U 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

CARRIO PORQUER JOAN *****721Z BESO1 44/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

CASTRO CHAUVIN VICTORIA *****126C BESO1 55/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

COBAS VICENS TOMAS *****948D BESO1 167/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

COMPAORE GUEMILATOU *****846F BESO1 151/2019-20 SON CANALS 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

CUEVAS FONSECA JONATHAN DARIO *****085D BESO1 144/2019-20 SUD 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

DE LA SIERRA MUÑOZ ALVARO *****634B BESO1 19/2019-20 ES RAIGUER 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

DIALLO SOCIAS AIDA KANE *****599Q BESO1 187/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

DIENG FATIMA *****146P BESO1 180/2019-20 
FRANCESC DE 
BORJA MOLL 

No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

DOBOS DENISA OLIVIA *****807B BESO1 81/2019-20 JOAN MIR I MIR 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

DOMINGUEZ NARIO MEGAN *****027R BESO1 185/2019-20 SANT ANTONI 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

DONAIRE LARRUBIA ALBA *****827V BESO1 99/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

DURANDEAU PRADO ALVARO *****947Q BESO1 51/2019-20 JOAN MIR I MIR 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

EL HARRAK RODRIGUEZ SAMER *****426D BESO1 40/2019-20 CALVIÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

EL KAMMOUNI YOUSRA *****756F BESO1 90/2019-20 
FRANCESC DE 
BORJA MOLL 

No haber finalizado con 
aprovechamiento ningún ámbito de 

conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 
5.1.g del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

EL KHARRAZ GARCIA ISMAEL *****124M BESO1 111/2019-20 SON CANALS 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

EL OUASTANI NAOUAL *****569Y BESO1 45/2019-20 JOAN MIR I MIR 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

ESSADIK LAMYAE *****599M BESO1 67/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

ESTRANY MARTINEZ MARIA ANGELS *****928B BESO1 131/2019-20  ’AR NAL 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

EXPOSITO FERNANDEZ ALAN DAVID *****507R BESO1 148/2019-20 JOAN MIR I MIR 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

FAJARDO GARCIA MARIA ISABEL *****242P BESO1 26/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

FLORIT VAZ JOSE CARLOS *****431W BESO1 121/2019-20 CAMP RODÓ 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

FUENTES ANDUJAR NORAY *****261B BESO1 120/2019-20 CAMP RODÓ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

GARCIA ARJONA RAFAEL *****153G BESO1 175/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

GARCÍA ESPINAR DAVID *****238N BESO1 198/2019-20 CALVIÀ 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

GARCIA PETITE DIEGO *****840Q BESO1 155/2019-20 ARTÀ 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

GARCIA VIDAL MARTA *****892K BESO1 149/2019-20 CAMP RODÓ 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

GARCIA-NAVAS 
VILLAGRAN 

SAMUEL *****553G BESO1 58/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

GOMEZ MORILLA MARINA *****941A BESO1 209/2019-20 SANT ANTONI 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

GONZALEZ BELLO CLAUDIA *****968Z BESO1 182/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

HAJJI SABAH *****915S BESO1 8/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

HERRAIZ ARIAS PAU *****976P BESO1 38/2019-20 JOAN MIR I MIR 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

HUGUET MARTINEZ RUBEN *****958C BESO1 169/2019-20 SUD 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

HURTADO PLAZA CARLOS GABRIEL *****294Q BESO1 75/2019-20 LA BALANGUERA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

INFANTE ACOSTA IGNACIO RAFAEL *****328V BESO1 139/2019-20 CAMP RODÓ 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

ITALIANI ROSSELLO NEREA *****217S BESO1 123/2019-20 ANTONI MAURA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

ITALIANI ROSSELLO AINA *****220H BESO1 138/2019-20 ANTONI MAURA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

JIMENEZ CIRER COLOMA MARIA *****829P BESO1 141/2019-20 SA POBLA 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

JIMENEZ SABORIDO CLAUDIA *****218Z BESO1 157/2019-20 SA POBLA 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas. 

5.1.b i c del anexo 

KANOUBI DOUNIA *****639N BESO1 46/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

LEÓN TERENTE CARLOS *****935L BESO1 105/2019-20 CALVIÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

LOPEZ NICE ANDRES *****221D BESO1 211/2019-20 SANT ANTONI 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

LOZANO TRUYOLS CHRISTIAN *****502Y BESO1 71/2019-20 ALCUDIA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MACIAS MORENO VICTOR MANUEL *****963H BESO1 154/2019-20 SON CANALS 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

MANSSOURI MANSOURI MOHAMED *****608D BESO1 95/2019-20 SON CANALS 

No estar inscrit com a demandant 
 ’                            f  x   
del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al 
 ’                     f  m      . 

5.1.b i c del anexo 

MARTI PASTOR JAUME *****898H BESO1 164/2019-20 ARTÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MARTINEZ FIGUEIRA EVA *****439L BESO1 122/2019-20 CALVIÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MARTINEZ GARCIA RUBEN *****183V BESO1 194/2019-20 CALVIÀ 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

MARTINEZ HURTADO SHAKIRA *****260P BESO1 10/2019-20 CALVIÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MARTINO GONZALEZ FACUNDO CATRIEL *****621K BESO1 35/2019-20 CAMP RODÓ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1. del anexo 

MAS TORDILLO MARK *****168T BESO1 14/2019-20 ES RAIGUER 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
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CONVOCATORIA 

MASSIGNANI SANCHEZ KEVIN *****334V BESO1 69/2019-20 CAMP RODÓ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MAUREIRA ARAYA JOAQUÍN IGNACIO *****494H BESO1 48/2019-20 ALCUDIA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MINGORANCE SAEZ ZAIRA *****251L BESO1 104/2019-20 
MANCOMUNITAT 
DES PLA 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

MIRALLES SERRA GLORIA *****270L BESO1 33/2019-20 SON CANALS 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MOLINA MORA JOSE MANUEL *****400C BESO1 103/2019-20  ’AR NAL 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MORANTE CATALAN YOLANDA *****717N BESO1 57/2019-20 LA BALANGUERA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

MUROS MATAS ALBERTO *****079A BESO1 168/2019-20  ’AR NAL 

No estar inscrit com a demandant 
 ’                            f  x   
del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil, amb la condició de persona 
beneficiària, el dia natural anterior al 
 ’                     f  m      . 

 

5.1.b i c de l'annex 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
CENTRO 

EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

NICOLAU VIVES SEBASTIÁN *****242B BESO1 98/2019-20 
FRANCESC DE 
BORJA MOLL 

No haber finalizado con 
aprovechamiento ningún ámbito de 

conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 
5.1.g del anexo 

PALLARES ESTEVEZ ANTONIO *****900M BESO1 15/2019-20 LA BALANGUERA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

PATRICIO FRAILE ISABEL *****122D BESO1 97/2019-20 CAMP RODÓ 
Tener menos de 18 años durante el 
curso escolar 

5.1.a del anexo 

PEREIRA CHARUPA KEVIN *****221L BESO1 146/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

PEREYRA GAY MILENA NAHIR *****125M BESO1 136/2019-20 CAMP RODÓ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

PINTEÑO ESTRANY JOSE ANTONIO *****542P BESO1 165/2019-20 LLEVANT 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

PIÑERO DIEZ LUIS ANDRES *****151C BESO1 192/2019-20 JOAN MIR I MIR 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas. 

5.1.b i c del anexo 
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APELLIDOS NOMBRE DNI Nº EXPEDIENTE 
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EDUCATIVO 
MOTIVO EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 
CONVOCATORIA 

PISKA MEVLUT *****217K BESO1 102/2019-20 LA BALANGUERA 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

PONS MANZANARES PATRICIA *****851C BESO1 94/2019-20 JOAN MIR I MIR 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

RAMIS PEREZ MARIA ANTONIA *****275Z BESO1 173/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

RAMOS VILLARREAL 
ALEXANDRA 
PATRICIA 

*****548T BESO1 162/2019-20  ’AR NAL 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 

RENDON VAZQUEZ ANGELA GABRIELA *****315R BESO1 204/2019-20 ST. JOSEP 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

REYNES GARCIA MIRYAM *****901F BESO1 206/2019-20 ESPORLES 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas.. 

5.1.b i c del anexo 
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CONVOCATORIA 

RIBAS HIRIGOYEN TANIT *****587F BESO1 210/2019-20 ST. JOSEP 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas. 

5.1.b i c del anexo 

RIVAS OSORIO BRAYAN *****460P BESO1 197/2019-20 CAMP RODÓ 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

ROSA BARROSO ALEJANDRO *****563K BESO1 100/2019-20 SON CANALS 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

RUIZ GREGORY LAURA ISABELLA *****791C BESO1 106/2019-20 LA BALANGUERA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

SANCHEZ LEON ADRIANA *****648E BESO1 205/2019-20 PALMA 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas. 

5.1.b i c del anexo 

SANCHEZ RODRIGUEZ PABLO *****338N BESO1 79/2019-20 LLEVANT 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

SANSO SANSO JUAN *****690F BESO1 127/2019-20 
MANCOMUNITAT 
DES PLA 

No haber finalizado con 
aprovechamiento ningún ámbito de 

conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 
5.1.g del anexo 
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SANTOS IBARRA NICOLE JAMILETH *****576P BESO1 124/2019-20 JOAN MIR I MIR 
No estar inscrito como demandante 
desocupado el día natural anterior al 
de inicio de las acciones formativas 

5.1.b del anexo 

SERRANO RAMIS ANGELA *****389H BESO1 174/2019-20 SA POBLA 

No estar inscrito como demandante 
de ocupación desocupado ni en el 

fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con la condición de 
persona beneficiaria, el día natural 
anterior al de inicio de las acciones 

formativas. 

5.1.b i c del anexo 

SUAREZ PUIGROS AURORA *****372E BESO1 80/2019-20 ARTÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

TERRON AVILA SERGIO *****574E BESO1 65/2019-20 SON CANALS 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

TIAMIYU USMAN OLADIPUPO *****042H BESO1 190/2019-20 CALVIÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

TRUJILLO MARTINEZ SILVANA ARISON *****393L BESO1 113/2019-20 
MANCOMUNITAT 
DES PLA 

No haber finalizado con 
aprovechamiento ningún ámbito de 

conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 
5.1.g del anexo 

VARGAS ALEJANDRA BEATRIZ *****469Z BESO1 159/2019-20 SA POBLA 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

VIDAL PONS NURIA *****806B BESO1 132/2019-20 JOAN MIR I MIR 

No estar inscrit com a demandant 
 ’                                  
             ’                     

formatives. 

5.1.b del anexo 
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ZURITA ORELLANA RUTH DIMELZA *****721Q BESO1 130/2019-20 CALVIÀ 
No haber finalizado con 

aprovechamiento ningún ámbito de 
conocimiento de 2º, 3º o 4º de ESPA 

5.1.g del anexo 

 
 


