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PUBLICACIÓN PLAZAS VACANTES 
 

- 13 DE ABRIL DE 2021 

 
 
SOLICITUDES NUEVA ADMISIÓN 
 

 
 DIRIGIDO A:   

 
- Pueden solicitar la admisión en la Escuela Infantil, los padres o tutores 

legales de los niños/as nacidos antes del 1 de septiembre del presente año, 
que tengan el domicilio familiar o laboral en Tomelloso, así como los que a 
31 de diciembre del presente año no hayan cumplido los tres años de edad. 
 

 PLAZO      Del 14 al 27 de abril de 2021 (ambos inclusive) 
 

 DOCUMENTACIÓN:  deberán presentar en el plazo establecido: 
 

-  La solicitud incluirá el consentimiento expreso de los solicitantes a 
que sean consultados o recabados los documentos elaborados por 
cualquier Administración de conformidad con el art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y que permitan acreditar fehacientemente 
los datos declarados por aquellos como justificativos de los criterios 
de admisión, así como los necesarios para la asignación del precio 
público. En caso de no autorización, los solicitantes deberán aportar 
de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 5,3 
de la presente convocatoria, la documentación original o copia 
debidamente autenticada. 
 

- En función de las distintas situaciones de los miembros de la unidad 
familiar, y a efectos de acreditación de la situación familiar, laboral y 
económica, imprescindible para el establecimiento de la baremación 
y del precio público, será necesaria la siguiente documentación: 

 
A) DNI o NIE de los padres o tutores legales. 
B) Libro de Familia (las páginas donde aparezcan todos los 
miembros de la unidad familiar) y, excepcionalmente, partida de 
nacimiento o resolución de adopción o tutela.  
C) La situación de familia monoparental deberá acreditarse, según 
proceda, mediante la presentación del Libro de Familia, del 
certificado de defunción, de sentencia de separación o divorcio, la 
reclamación judicial de alimentos al otro miembro de la pareja, la 
solicitud de declaración de ausencia legal por desaparición del 
mismo, o cualquier documentación oficial acreditativa de 
monoparentalidad. 
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D) Trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena: Copias cotejadas 
de las tres últimas nóminas, en el caso de autónomos y autónomas 
se aportará documento del pago fraccionado correspondiente al 
último trimestre anterior a la convocatoria y una declaración 
responsable de ingresos anuales. 
E) En caso de desempleo: Certificado del SEPECAM donde conste 
su situación y si percibe o no algún tipo de prestación. 
F) El empleado en Servicio Doméstico presentará alta en la 
Seguridad Social y contrato cuando preste servicios en exclusiva 
para una familia por más de 80 horas efectivas al mes. 
G) Último recibo correspondiente al alquiler o amortización de la 
vivienda habitual. Acompañado de contrato de alquiler 
H) En caso de rentas exentas de tributación (prestaciones de la 
Seguridad Social por incapacidad permanente o gran invalidez, 
prestaciones por cuidado de familiares, etc.), se deberá aportar 
justificante o certificado de ingresos percibidos por este concepto, 
expedido por el órgano competente. 
I) Cualquier otro documento que aporte el interesado y justifique la 
situación susceptible de ser puntuada en aplicación del baremo y/o 
sea necesaria para la asignación del precio público (excedencia, 
baja maternal, documento acreditativo de la fecha prevista de parto, 
carnet de familia numerosa …). 
 

 PRESENTACIÓN,  a través del registro del ayuntamiento, no olvidéis que la 
solicitud debe entrar por registro en el plazo establecido (del 14 al 27 de abril).  
 
Otra opción es presentar la documentación a través del registro electrónico. 
 

Para la aclaración de cualquier duda podéis dirigiros a nosotros a través de los 
siguientes medios: 
 

- Teléfono:  926528801 extensión 1445 
- Correo electrónico:  eeilorencete@aytotomelloso.es  
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