
 
Ajuntament de Benicàssim

LISTADO DE SUBSANACIONES PROCESO DE
ADMISIÓN CURSO 2019-2020

Se comunica , a través de web de Educación del Ayuntamiento de Benicàssim
(www.benicassim.es), a  los  solicitantes de  plaza  que  se  indican  en  la  siguiente
relación, a fin de que procedan a presentar la documentación que se les requiere, en
función de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
escuelas  infantiles  municipales  de Benicàssim (ROF),  Artículo  36.-  "Acreditación y
puntuación de las circunstancias alegadas.

La  documentación  será  presentada  en  el  Ayuntamiento  de  Benicàssim  en  el
Servicio de Información Ciudadana (SIC), de 8 a 17 horas de lunes a viernes.

 El plazo de subsanación será del 8 de mayo al 14 de mayo ambos inclusive .

NACIDOS 2019 (TRAMO 0-1)

APELLIDOS Y NOMBRE (ALUMNO) DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA  S/
REGLAMENTO: 

BAJO REBOLLEDO, NASCITURUS Certificado de la vida laboral o última nómina
del padre o tutor. (Art 36.6.1 del ROF)
Certificado de la vida laboral o última nómina
de la madre o tutor (Art 36.6.1 del ROF)

DE JESUS KLEIN, NASCITURUS *Informe  médico  del  centro  público  de
salud indicando la fecha prevista de parto.

GARCIA ORTIZ, ADRIANA *Fotocopia  compulsada  del  libro/s  de
familia(completo)  (Art  35.1  del  ROF)  o
certificado de nacimiento.
*Fotocopia compulsada de la tarjeta del SIP
del alumno

GARCÍA-VAQUERO CAZORLA, JULEN *Fotocopia  compulsada  del  libro/s  de
familia(completo)  (Art  35.1  del  ROF)  o
certificado de nacimiento.
*Fotocopia compulsada de la tarjeta del SIP
del alumno

GONZALEZ BARCSA, NADIA Declaración de la renta de la unidad familiar
del  año  anterior  (Art  36.1  del  ROF)  o
Certificado de la AEAT de no estar obligado a
presentar declaración del IRPF. (Art 36.1.d del
ROF)

LORENZO CABRERA, SAUL *Fotocopia compulsada NIE padre o tutor
*Certificado  de  nacimiento  o  documento
oficial que indique fecha de nacimiento del
menor
Declaración de la renta de la unidad familiar
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del  año  anterior  (Art  36.1  del  ROF  o
Certificado de la AEAT de no estar obligado a
presentar declaración del IRPF. (Art 36.1.d del
ROF)
Certificado de la vida laboral o última nómina
del padre o tutor. (Art 36.6.1 del ROF)
Certificado de la vida laboral o última nómina
de la madre o tutor (Art 36.6.1 del ROF)

MARTOS SORDA, JULEN Declaración de la renta de la unidad familiar
del  año  anterior  (Art  36.1  del  ROF)  o
Certificado de la AEAT de no estar obligado a
presentar declaración del IRPF. (Art 36.1.d del
ROF)

PUEYO DE WEBER, NASCITURUS *Informe  médico  del  centro  público  de
salud indicando la fecha prevista de parto.

SILVEIRA AROCEMA, NASCITURUS *Informe  médico  del  centro  público  de
salud indicando la fecha prevista de parto.
Certificado  realizado  por  los  centros  de
educación  infantil,  primaria  y  secundaria  de
Benicàssim indicando que tiene hermanos en
dichos centros. (Art 36.3 del ROF)

*La  documentacion  requerida  para  estos  casos  es  obligatoria  y  requisito
indispensable para poder ser adjudicatarios de plazas en las escoletas.

Los  interesados  pueden  consular  cuantas  dudas  se  les  planteen  en  relación  a  la
documentación solicitada en:

CENTRE DE FORMACIÓ JOSEP BARBERÀ I CEPRIÀ
C/ JUTGE MANUEL GUAL MIRAVET, 1 -12560 BENICÀSSIM
e-mail: educa@benicassim.org
TLF: 964304212 /964305621
HORARIO: DE 9 A 14H DE LUNES A VIERNES. 


