
 
 

 

 
 
 
 

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA AYUDAS ESCOLARES 2017 
 

 DNI SOLICITANTE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
1.  28463821X Fotocopia DNI solicitante. 

Firmar la declaración y autorización expresa el solicitante y su 
cónyuge 

2.  28761880N Nóminas de los meses de junio y julio de la solicitante 
Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante  

3.  28795067X Nóminas de los meses de febrero y marzo de la solicitante 
Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 al 
31/07/2017 del cónyuge de la solicitante 

4.  48817562Q Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante  

5.  52695227L Nóminas de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 
de la solicitante  
Copia de la matrícula de la menor. 
Firmar la declaración y autorización expresa de la solicitante y su 
cónyuge 

6.  53279573G Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante  
Nómina del mes de abril de la solicitante 
Copia de la matrícula de la segunda hija. 

7.  77537199J Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
06/05/2017 del solicitante  
Nóminas de febrero, marzo, abril, mayo y junio del solicitante 
Firmar la declaración y autorización expresa el solicitante y su 
cónyuge 

8.  X8454843C Nóminas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de la 
solicitante. 
Nómina del mes de junio de la pareja de la solicitante 

9.  X9302863F Justificantes de ingresos desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante y de su pareja (declaraciones de 
renta trimestrales - autónomos). 

10.  44350802V Nóminas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de la 
solicitante 
Fotocopia Sentencia separación y convenio regulador. 
Firmar declaración y autorización expresa la solicitante 

11.  29535959A Justificantes de ingresos desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante y de su cónyuge (Declaraciones de 
rentas trimestrales - autónomos).  
Fotocopia DNI solicitante. 

 
 



 
 

 

 
 

12.  45556699R Certificado de ingresos del SEPE de la pareja de la solicitante 
desde 01/02/2017 a 31/07/2017. 

13.  28876992D 
 

Certificado de ingresos del SEPE  desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante y su cónyuge 
Declaración de rentas trimestrales del cónyuge (autónomo) 

14.  34074617W Nóminas del periodo 01/02/2017 hasta 31/072017 de la 
progenitora. 
Firmar la declaración y autorización expresa la progenitora 

15.  45810508M Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante 
Nómina del mes de junio de la pareja de la solicitante 
Firmar declaración y autorización expresa la solicitante y su 
pareja. 

16.  30245032D Copia de la matrícula 
 de la hija. 

17.  42891195J Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la solicitante y su pareja. 

18.  X8512787G Nóminas de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 
de la solicitante 
Nóminas de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
cónyuge de la solicitante 
Firmar declaración y autorización expresa la solicitante 

19.  53354370M Nóminas de los meses de abril, mayo, junio y julio de la pareja de 
la solicitante 

20.  48820013Y Nóminas de los meses de mayo, junio y julio de la pareja de la 
solicitante 

21.  45106382R Nóminas de los meses de abril y junio de 2017 de la solicitante 
22.  28816040F Nóminas de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017 

de la pareja de la solicitante. 
23.  29565045V Nóminas de los meses de abril, mayo y junio de la pareja de la 

solicitante. 
24.  53277444Z Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 

31/07/2017 de la solicitante y su cónyuge 
Nóminas de los meses de febrero, marzo y abril de la solicitante 
Copia de la matrícula de la hija. 

25.  53278901E Justificantes de ingresos del mes de mayo de la pareja de la 
solicitante (autónomo)  

26.  30251100M Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la pareja del solicitante 
Nómina de julio del solicitante 
Firmar la declaración y autorización expresa el solicitante y pareja  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

27.  45996596T Nóminas de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 
de la solicitante 
Nóminas de los meses de abril, mayo y junio de la pareja de la 
solicitante 
En su caso fotocopia Sentencia separación y convenio regulador. 

28.  30253009M Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 hasta el 
31/07/2017 de la pareja de la solicitante 
Fotocopia DNI solicitante. 
Matricula de la menor. 
Fotocopia libro de familia. 
En su caso fotocopia Sentencia separación y convenio regulador. 
Firmar declaración y autorización expresa de la solicitante y 
pareja 

29.  45810530G Nómina del mes de abril de la solicitante 
En su caso fotocopia Sentencia separación y convenio regulador. 
Firmar declaración y autorización expresa la solicitante 

30.  14317548W Nóminas de los meses de febrero, mayo y julio de 2017 de la 
solicitante  
Sentencia separación y convenios reguladores 
Último libro de familia. 

31.  27316648P Nómina mes de julio del cónyuge de la solicitante. 
32.  53274813M Firmar declaración y autorización expresa la hija de la solicitante 
33.  48808057X Firmar declaración y autorización expresa la solicitante 
34.  45653452Q Firmar declaración y autorización expresa el cónyuge de la 

solicitante 
35.  52699118T Copia de la matrícula del hijo 

Firmar la solicitud por la solicitante 
Firmar la declaración y autorización expresa la solicitante y su 
cónyuge 

36.  48810743M Nómina del mes de junio del cónyuge de la solicitante 
Firmar la declaración y autorización expresa el cónyuge de la 
solicitante 

37.  29615182Z Nómina de los meses de marzo, abril y mayo de la pareja de la 
solicitante 
Firmar la declaración y autorización expresa la solicitante y su 
pareja 

38.  28776231B Nómina de los meses de mayo y junio del cónyuge de la 
solicitante 
Firmar la declaración y autorización expresa la solicitante 

39.  44603420A Certificado de ingresos del SEPE desde el 01/02/2017 al 
31/07/2017 del cónyuge de la solicitante 
Declaraciones rentas trimestrales de la solicitante (autónomo) 

 
 

 


