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LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

Cod. Cen: 29701261        Nombre: I.E.S. Fuente Luna 

No existen solicitantes denegados en la última resolución publicada para este centro educativo. Para más información diríjanse a la página web de la Consejería de
Educación.
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
1 - Fuera de plazo
2 - Algún miembro de la unidad familiar no empadronado en Andalucía
3 - No cumple los requisitos de la convocatoria
7 - No ha participado en la Convocatoria General de Becas
9 - La solicitud no se ajusta al modelo que establece la convocatoria
10 - No cumple los requisitos de edad que establece la convocatoria
16 - Matriculado en unos estudios no incluidos en la convocatoria
17 - No está matriculado o causa baja de matrícula
21 - No hay datos suficientes de empadronamiento
22 - Errores en el NIF/NIE del solicitante
23 - Errores en el NIF/NIE de los familiares del solicitante
25 - No asistir de forma injustificada al 15% ó más de las horas lectivas mensuales
26 - No superar la totalidad de las asignaturas cursadas en cada una de las evaluac.
60 - Haber estado matriculado en alguna enseñanzas del sistema educativo, durante el curso escolar anterior al que se realiza la convocatoria
80 - Estar percibiendo prestación por desempleo de nivel contributivo
100 - Falta información fiscal de alguno de los miembros de la unidad familiar
110 - La renta de la unidad familiar supera el 75% del IPREM en los términos descritos en el art. 3.1.i de la convocatoria
150 - Su solicitud no puede ser resuelta por no estar debidamente cumplimentada
170 - El número de miembros de la unidad familiar referidos en la solicitud no coincide con el que figura en la Convocatoria General de Becas
180 - No hay datos suficientes para realizar el seguimiento académico en la evaluación
200 - No estar matriculado del curso completo en los estudios cursados
205 - No hay datos suficientes para realizar el seguimiento de su asistencia a clase en la evaluación
205 - No figurar inscrita como persona desempleada demandante de empleo en cualquier oficina del SAE durante todo el curso escolar
215 - Poseer o reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al de los estudios para los que solicita la beca
250 - No autoriza la consulta de datos del apartado 7 de la solicitud y no aporta la documentación requerida o bien la solicitud no está debidamente firmada


