CPB INFANTA LEONOR
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-2022
LISTADO DEFINITIVO

Nº
SOLICITUD R.E.

FECHA

5

6076

30/09/2021

31

6439

15/10/2021

DNI/NIE
MADRE/P
Nombre
ADRE o
Padre/Mad
TUTOR
re o Tutor
****1506*
****3600*

Nombre
Alumnos

CENTRO

ETAPA

CURSO

CONDICIÓN
DEFINITIVA

CANTIDAD
BECA

FJGG

LGC / AGC

IL

Primaria

5º

BENEFICIARIO

100

EBM

VMB / MMB

IL

Primaria

5º

EXCLUIDO

CAUSA DE
DENEGACIÓN

U20, N26, Z28

En San Agustín del Guadalix, a 22 de diciembre de 2021
El listado con los beneficiarios ha sido concedido por una resolución de Alcaldía. La anterior resolución pone fín a la
vía administrativa y puede ser recurrida potestativamente en reposición o impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. El recurso de reposición, en su caso, se interpondrá ante la Concejala de
Educación del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la
publicación de la resolución. En recurso contencioso-administrtivo se interpondrá ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de esta
resolución.

CÓDIGOS
A1- Falta fotocopia u original de la declaración de la renta completa del 2020 o certificado negativo de Hacienda de la madre del alumno

B2-Falta fotocopia u original de la declaración de la renta completa del 2020 o certificado negativo de Hacienda del padre del alumno
C3.- Faltan datos en la factura
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 2020 de la madre
F6- Falta justificante de presentación del borrador de la declaración de la renta 2020 del padre
G7- Ingresos no computables
H26- Declaración de la renta incompleta
I27- Solicitud presentada fuera de plazo
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 2020
N26- Número de cuenta incompleto
Ñ15- Falta fotocopia del DNI de uno de los miembros de la unidad familiar- Autorización o aportación
O14- Declaración de la renta de la madre incompleta
P23- Solicitante no empadronado
Q16- Declaración de la renta del padre incompleta
R27- Curso sin libros de texto
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
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
Z29- Pendiente informe certificado acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.
Z30 - Recibe otra ayuda por la misma finalidad.

