
Ayuntamiento de Guadalajara

CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS FAMILIAS PARA EL
PAGO DE LAS ESCUELAS INFANTILES - AÑO 2022

Se  recuerda  que  según  la  base  undécima  de  la  convocatoria  "figurar en la lista de
presentados/as no supondrá adquirir la condición de beneficiario/a, la cual, se alcanzará, en
su caso, únicamente si así figurase en la resolución de la convocatoria".  

LISTADO DE SOLICITUDES PRESENTADAS

DNI SOLICITANTE
75121916Y 

03135175E 

47071453K 

03128372G

03132473B

44464976L

03138564F

03133338W

03132848H

03135518C

74894302T

03139804M

03130677D

51101853Q

03130606F

03135226G

09023369D

03128482E
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03131970Z

03140030R

03141399J

70520926M

03138427P

03118375N

03126989R

43560967W

03111337N

03131495E

03139792Q

03121143C

X06700596Y

09038942B

03138892J

03134019Q

03133171L

03139713Y

03133597P

70245999C

03141153C

75251730P

03128761W

Y03246410C

Y0431732J
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03133499W

70166178D

03137467Z

13167886H

09061501F

03126651P
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LISTADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS Y CAUSA DE
EXCLUSIÓN 

DNI SOLICITANTE MOTIVO DE EXCLUSIÓN
03135710M B

03123730P E

03134871V B

03128065L B

 03132820J B

 03125719L A

03136625T F

03133571M B

22994915K C

52953169Q D

70166471A A

03147030D B

03127776Y B

03126756K A

X8565082C G

03141367G H

Causas de la exclusión

A -  Renta per cápita excede de 12.000 euros

B – Niño/a no empadronado con ambos progenitores

C – Centro no incluido en la convocatoria

D – Deudas con con la recaudación municipal

E -  La empresa asume el gasto de la guardería

F – No empadronados en Guadalajara

G – Presenta certificado 2022/2023

H - Presentada fuera de plazo
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LISTADO DE SOLICITUDES A SUBSANAR

DNI SOLICITANTE OBSERVACIONES
71640716V Falta consentimiento y ficha de terceros

45675623S Falta ficha de terceros

03135961A Falta ficha de terceros

03131113P Falta apuntes bancarios de todos los meses
excepto abril

03130295H Falta ficha de terceros, apuntes bancario de
enero de 2022

03139244C Falta ficha de terceros

Y07338400B Falta ficha de terceros, facturas de la
guardería y apuntes bancarios

03120785F Falta ficha de terceros

03213838W Faltan apuntes bancarios desde octubre de
2021 a marzo de 2022

03137466J Falta ficha de terceros y tipo de jornada en la
guardería

03145108L Falta apunte bancario septiembre

03201297L Falta apunte bancario noviembre

03128955N Falta ficha de terceros

03117063B Falta apuntes bancarios y documento que
justifique cheque guardería

72881046A Falta  ficha de terceros y apuntes bancarios

03146650C Falta apunte bancario octubre

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de
las  listas  en  la  página  web  institucional  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
www.guadalajara.es, para:

— Subsanar  la  solicitud  y/o  documentación  a  que se refieren estas  bases reguladoras.
Transcurrido el plazo sin que así se hiciera, se considerará que el solicitante desiste de su
petición.

— Mejorar la solicitud, formular las alegaciones y presentar los documentos que estimen
oportunos.
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Deberán presentar la documentación en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esto es:

a) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
b) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
c) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
También  pueden  presentarse  directamente  ante  el  Registro  electrónico  de  esta
Administración  a  través  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
https://guadalajara.sedelectronica.es


