
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE PLAZA 
ESCOLAR EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA GESTIONADAS POR LA FUNDACIÓN 
SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA Y SABERES* 

 

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SITUACIÓN FAMILIAR: 

A) Copia del DNI o NIE de los solicitantes (padre/madre o tutor legal). 

B) Fotocopia del Libro de Familia. 

C) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, siempre que no se autorice en la 

solicitud. 

D) Documento acreditativo del acogimiento familiar permanente o preadoptivo. 

E) Para los niños con necesidades educativas especiales, informe del órgano competente en 

materia de atención temprana relativo a las necesidades especiales. 

F) Copia de Certificado de minusvalía del niño o de los miembros de la unidad familiar que 

estén en dicha situación. 

G) Copia del título de familia numerosa. 

H) Familia monoparental, si constan dos progenitores en el Libro de Familia, se aportará 

copia de la sentencia de separación o divorcio y /o documento acreditativo de que el 

menor está exclusivamente a cargo del solicitante. 

 

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 

I) Documentación justificativa de la situación laboral, siempre y cuando no se autorice en la 

solicitud o no se tenga obligación de realizar la declaración de renta, se presentará lo 

siguiente: 

Trabajador por cuenta ajena:  

- Certificado de la AET (Agencia Estatal Tributaria) de imputaciones integras de 

todos los miembros de la unidad familiar del periodo impositivo de 2010) 

- Certificado expedido por el titular de la empresa. 

- Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 

Trabajador por cuenta propia (autónomos): 

- Fotocopia del censo de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas. 

- Declaración jurada. 

- Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social. 

 
 
 
*Extracto del art. 8 de las Bases por las que se regulan las condiciones y el procedimiento de admisión en las 
Escuelas Infantiles Municipales gestionadas por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 


