
Nº SOLICITUD RE Fecha DNI/NIE MADRE/PADRE o TUTOR CENTRO ETAPA CURSO
DOCUMENTACIÓN 

COMPLETA
CONDICIÓN PROVISIONAL CAUSA DENEGACIÓN / EXCLUSION

1 5922 23/09/2022 ****6950*
Colegio Virgen de 

Navalazarza
Primaria 1º Sí No

2 6004 27/09/2022 ****0997*
Colegio Virgen de 

Navalazarza
Primaria 5º Sí No

5 6153 03/10/2022 ****2306*
Colegio Virgen de 

Navalazarza
Primaria 4º Sí No

7 6412 11/10/2022 ****7846*
Colegio Virgen de 

Navalazarza
Primaria 6º No No Y23

9 6470 14/10/2022 ****6055*
Colegio Virgen de 

Navalazarza
Primaria 6º Sí No

11 6537 17/10/2022 ****8745*
Colegio Virgen de 

Navalazarza
Infantil 1º/1º Sí No

D4- Falta justificante bancario con el nombre del titular y número de la cuenta (24 dígitos)

E5- Falta justificante de presentación del borrador de la declaración de la renta 2021 de la madre

F6- Falta justificante de presentación del borrador de la declaración de la renta 2021 del padre

G7- Ingresos no computables

H26- Declaración de la renta incompleta

I27- Solicitud presentada fuera de plazo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

los interesados disponen de un plazo de diez días, a partir del siguiente al de la publicación de las listas en los Tablones de Anuncios de los Centros docentes y 

Ayuntamiento, para subsanar los defectos observados mediante la aportación de la documentación que estimen oportuna en el Registro Municipal horario de 

lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas

CÓDIGOS
A1- Falta  fotocopia u original de la declaración de la renta completa del 2021 o certificado negativo de Hacienda de la madre del alumno

B2-Falta  fotocopia u original de la declaración de la renta completa del 2021 o certificado negativo de Hacienda del padre del alumno

B3-Falta  fotocopia u original de la declaración de la renta completa del 2021 o certificado negativo de Hacienda del hijo/a mayor de edad del alumno

C3.- Faltan datos en la factura    

         CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA

            AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023

              LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En San Agustín del Guadalix, a 08 de noveimbre de 2022



Z29- Pendiente informe certificado acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.

Z30 - Recibe otra ayuda por la misma finalidad.

Z31 - No cursa estudios subvencionados por esta ayuda.

Z32 - No está al corriente de las obligaciones triburarias o de la seguridad social

Y23- No cumple los requisitos de renta

Z24- No esta matriculado en un centro público de San Agustín del Guadalix
Z25- No cumple los requisitos fiscales
Z26- Falta certificado del empleador

Z27- Autorización o aportación certificado de estar al corriente de pago con la Tesorería de la Seguridad Social de todas las personas mayores de edad de la unidad de convivencia.
Z28- Programa ACCEDE

S18- Falta firma de uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos

T19- Falta el titular de la cuenta en el justificante bancario

U20- Faltan datos en la solicitud

V21- Falta  fotocopia u original de la declaración de la renta completa del 2020 o certificado negativo de Hacienda de un miembro de la unidad familiar

X22- Falta fotocopia del libro de familia

W25- Falta declaración jurada de no convivencia

O14- Declaración de la renta de la madre incompleta

P23- Solicitante no empadronado

P24- No autoriza ni aporta Certificado de Empadronamiento

P25 - No presenta certificado de empadronamiento

Q16- Declaración de la renta del padre incompleta

R27- Curso sin libros de texto

J10- Falta original o fotocopia de la factura de los libros

K11- Falta fotocopia del DNI o pasaporte de la madre- Autorización o aportación

L12- Falta fotocopia del DNI o pasaporte del padre- Autorización o aportación

M13- Falta justificante de presentación del borrador de la declaración de la renta 2021

N26- Número de cuenta incompleto

Ñ15- Falta fotocopia del DNI de uno de los miembros de la unidad familiar- Autorización o aportación


