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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

- Certificación o informe expedido por el organismo público competente o certificado expedido por la empresa empleadora que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acredite que la representante legal del menor se encuentra en situación de ERTE en el mes en el que se realiza la solicitud de beca
comedor.
-Certificado con indicación de horario, coherente con la duración contractual y máxima legal de la jornada laboral
-Acreditación, por cualquiera de los medios que permite el artículo 5 de la Ley 11/2007 señalados en las bases de esta convocatoria,
de que la situación de VG se ha producido en los últimos 3 años
- Certificación o informe expedido por el organismo público competente o certificado expedido por la empresa empleadora que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acredite que la representante legal del menor se encuentra en situación de ERTE en el mes en el que se realiza la solicitud de beca
comedor.
-Certificado con indicación de horario, coherente con la duración contractual y máxima legal de la jornada laboral
-Acreditación, por cualquiera de los medios que permite el artículo 5 de la Ley 11/2007 señalados en las bases de esta convocatoria,
de que la situación de VG se ha producido en los últimos 3 años

AGOE1501EG

222/2021/85

AGOE1501EH

222/2021/88

AGOE1501EP

222/2021/101

- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501EQ

222/2021/102

- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ES

222/2021/103

- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ET

222/2021/104

- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501E2

222/2021/72

-Declaración de la renta, certificado de imputación de rentas o documento equivalente acreditativo de ingresos correspondiente al
padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501E8

222/2021/74

- Justificante de incompatibilidad horaria de Micaela firmado por la persona empleadora

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501FD

222/2021/145

-Anexo I cubierto y firmado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501FN

222/2021/156

- Acreditación de la situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios que permite el art. 5 de la Ley 11/2007, de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
27 de julio, en la que se pueda comprobar que la situación de violencia de género se produjo dentro de los tres últimos años.

AGOE1501FS

222/2021/162

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas correspondiente al padre del solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501FT

222/2021/164

Acreditación de la incompatibilidad horaria de ambas personas progenitoras, como se establece en el apartado 10.2.B. de la
convocatoria de becas comedor municipales vigente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501FU

222/2021/167

-Anexo II correctamente cubierto (incluir DNI) y firmado por la madre del solicitante
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula del solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501FX

222/2021/175

-Anexo I cubierto y firmado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501HO

222/2021/336

- Modelo de solicitud específica cubierto y firmado en página 2.
- Anexo 1 cubierto y firmado en página 2.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501H3

222/2021/275

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501IA

222/2021/371

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante
-Certificado de vida laboral y nóminas de los últimos 12 meses de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501II

222/2021/377

-Certificado de vida laboral de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501I6

222/2021/364

AGOE1501I8

222/2021/365

AGOE1501JL

222/2021/462

-Declaración del IRPF o documento equivalente del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501J4

222/2021/413

-Libro de familia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501J7

222/2021/418

-Solicitud específica de beca comedor municipal correctamente cubierta y firmada (faltan los datos del/la representante legal del
menor solicitante).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501J8

222/2021/420

-Solicitud específica de beca comedor municipal correctamente cubierta y firmada (faltan los datos del/la representante legal del
menor solicitante).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501KA

222/2021/512

-Copia del convenio regulador con las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

Referido al progenitor:
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Anexo II, relativo a la consulta de datos cubierto y firmado, en caso de no autorizar dicha consulta tiene que presentar Declaración
de IRPF de 2019 o 2020.
-En caso de separación o divorcio: copia de la sentencia y el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
adoptadas judicialmente
-Anexo II, relativo a la consulta de datos, correctamente cubierto y firmado. Si no desean autorizar la consulta de datos deberán
DOCUMENTACION INCOMPLETA
expresarlo marcando en el Anexo II su oposición a la consulta. De no autorizarse la consulta, deberán presentar la justificación
económica de los ingresos conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente.
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

- Certificado escolar o copia de solicitud de la matrícula del centro en el que el menor va a realizar el curso 2021-22.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Libro de familia completo o documento equivalente que acredite la filiación con el menor solicitante.
- Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar, firmada por las personas progenitoras de la menor solicitante
conforme al Anexo III. Esta declaración debe venir acompañada por el informe de vida laboral, que en el caso de haber trabajado
vendrá acompañado por las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud o por las declaraciones trimestrales en el
caso de ser trabajador por cuenta propia.
-Declaración jurada del padre de la menor solicitante en la que figure el horario de trabajo y la incompatibilidad horaria para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
recogida de la menor del centro para comer

AGOE1501KF

222/2021/3412

AGOE1501KG

222/2021/531

AGOE1501KH

222/2021/537

-Declaración jurada del padre de la menor solicitante en la que figure el horario de trabajo y la incompatibilidad horaria para la
recogida de la menor del centro para comer

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501KI

222/2021/538

-Anexo II, relativo a la consulta de datos, debidamente cumplimentado y firmado por la representante del menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501K6

222/2021/503

Certificado (o declaración jurada, en el caso de trabajadores por cuenta propia) de incompatibilidad horaria de las personas que
ostenten la custodia, con indicación del horario de trabajo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501LG

222/2021/607

-Declaración del IRPF, certificado de imputación de rentas o documento equivalente del padre y la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501LH

222/2021/613

-Declaración del IRPF, certificado de imputación de rentas o documento equivalente del padre y la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501LP

222/2021/658

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501LW

222/2021/662

- Solicitud específica completa (falta la segunda hoja)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501LX

222/2021/665

AGOE1501LY

222/2021/670

-DNI/NIE/NIF del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501L5

222/2021/573

-Certificado de empresa con indicación de horario de trabajo de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501L6

222/2021/576

-Certificado de empresa con indicación de horario de trabajo de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501L9

222/2021/600

- Del progenitor, certificado fechado en la anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501MI

222/2021/713

-Imposibilidad de consulta de los datos de la Agencia Estatal de Administración tributaria (AEAT) de la progenitora: Deberán aportar
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas (modelo D-100 del IRPF) de 2019 o certificado de imputaciones de
rentas que emite la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En caso de no poder presentar esos datos, deberán
atenerse a lo establecido en el apartado 10.2.A.c) de la convocatoria de becas comedor municipales vigente (Anexo III, vida laboral y
nóminas de los últimos 12 meses. en caso de trabajo por cuenta ajena, o declaraciones tributarias trimestrales, en caso de trabajo
por cuenta propia)

AGOE1501MJ

222/2021/695

AGOE1501MN

222/2021/732

AGOE1501MQ

222/2021/735

AGOE1501MT

222/2021/745

- Certificado (o declaración jurada, en el caso de trabajadores por cuenta propia) con indicación del horario de trabajo de las
personas que ostentan la custodia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501MU

222/2021/747

-Certificado escolar correspondiente al momento de presentación de la solicitud o solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501M1

222/2021/673

-Anexo I cubierto y firmado
-Certificado de discapacidad de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501NE

222/2021/786

AGOE1501NK

222/2021/797

-Imposibilidad de descargar el padrón: Debe aportar el documento acreditativo de su empadronamiento en el Ayuntamiento de A
Coruña (padrón municipal).
-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales.
- Solicitud específica subsanando los datos relativos a la menor solicitante.
- Certificado de incompatibilidad horaria fechado en la anulalidad 2021 indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la
entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

AGOE1501NR

222/2021/811

- Anexo I firmado por la persona representante legal de la solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501N1

222/2021/762

- El certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula completa (no figura el centro educativo para el que se solicita la plaza).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501N2

222/2021/763

-Solicitud específica cubierta y firmada

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Copia de la solicitud de ejecución del título judicial en el caso de impago de la pensión de alimentos.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Anexo III, acompañado de informe de vida laboral de la progenitora y en caso de haber trabajado por cuenta ajena, las nóminas de
los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, o las declaraciones tributarias trimestrales en caso de trabajo por cuenta propia.

-Anexo I cubierto y firmado por el representante legal del menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- En relación a la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021, o en el caso de trabajadores
por cuenta ajena, declaración jurídica emitida por el progenitor en la que figure su horario de trabajo y la correspondiente
incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Certificado (o declaración jurada, en el caso de trabajadores por cuenta propia) con indicación del horario de trabajo de las
DOCUMENTACION INCOMPLETA
personas que ostentan la custodia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

AGOE1501N8

222/2021/775

AGOE1501PG

222/2021/964

- Certificado de incompatiblidad horaria del progenitor emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer. El certificado deberá estar fechado en
la anualidad 2021.
Copia de la solicitud de ejecución del título judicial en el caso de impago de la pensión de alimentos | - El Anexo II relativo a la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras tutoras o guardadoras. Para la acreditación del
cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la
justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A. | Copia de la demanda para el establecimiento
judicial de medidas paterno-filiares, en caso de separación de hecho no regulada judicialmente

AGOE1501PK

222/2021/974

- Anexo I completo (falta la segunda hoja)

AGOE1501PU

222/2021/986

AGOE1501QL

222/2021/1026

-Declaración de la renta o documento equivalente acreditativo de ingresos del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501QR

222/2021/1037

-Certificado de nacimiento del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501Q9

222/2021/1009

- Declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2019 o certificado de imputación de rentas del progenitor ante la imposibilidad de ser
consultada por esta administración.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501RO

222/2021/1116

- Anexo I cubierto y firmado en su página 2 por la persona representante legal del menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501RP

222/2021/1118

AGOE1501R2

222/2021/1056

AGOE1501R4

222/2021/1061

- Certificado de discapacidad de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501SJ

222/2021/1165

- De la progenitora, certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo incompatible con la entrega y
recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501SK

222/2021/1168

- De la progenitora, certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo incompatible con la entrega y
recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501SP

222/2021/1177

AGOE1501SR

222/2021/1180

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021 de la progenitora.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de
trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021 de la progenitora.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de
trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer

AGOE1501S2

222/2021/1138

AGOE1501S6

222/2021/1146

AGOE1501S7

222/2021/1148

AGOE1501TA

222/2021/1213

AGOE1501TB

222/2021/1218

- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501TE

222/2021/1224

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501T5

222/2021/1202

- De la progenitora, certificado fechado en la anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501T6

222/2021/1205

- Modelo de solicitud específica para beca comedor municipal debidamente cubierto y firmado, en el que se señale el/la
representante legal del menor.
- Anexo I debidamente cubierto y firmado por el/la representante legal del menor.
- Certificado de incompatibilidad horaria de la progenitora, en el caso de estar trabajando. Si es trabajadora por cuenta ajena,
certificado emitido por la empresa señalando el horario de trabajo y fechado en la anualidad 2021. Si es trabajadora por cuenta
propia, declaración jurada emitida por la progenitora en la que figure el horario de trabajo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras. Para la acreditación del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la
justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A (progenitor no autoriza la consulta).

- En el caso de no convivencia de los progenitores debe aportar sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno
DOCUMENTACION INCOMPLETA
filiales aprobadas judicialmente, en el caso de una separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la
demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de
uno de los progenitores. En el caso de convivencia de ambos progenitores se debe presentar el anexo II cubierto y firmado por
ambos o aportarse la documentación que refiere el punto 10.2 de las bases de esta convocatoria relativos al progenitor.
- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes. La Administración no puede acceder a la consulta del padrón al tratarse de un
padrón protegido. Deberá ser aportado por la persona interesada.

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula donde se indique el centro solicitado.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
- Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. Si existe una
separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas
paterno-filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- ANEXO III : Declaración jurada de la situación económica de la unidad Familiar
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
- Modelo de solicitud específica para beca comedor municipal debidamente cubierto y firmado, en el que se señale el/la
representante legal del menor.
- Certificado de incompatibilidad horaria de la progenitora, en el caso de estar trabajando. Si es trabajadora por cuenta ajena,
certificado emitido por la empresa señalando el horario de trabajo y fechado en la anualidad 2021. Si es trabajadora por cuenta
propia, declaración jurada emitida por la progenitora en la que figure el horario de trabajo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO
- Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor: en caso de trabajador por cuenta ajena, certificado emitido por la empresa
contratante indicando el horario de trabajo fechado en 2021 o en caso de trabajador por cuenta propia, una declaración jurada
emitida por el progenitor en la que figure el horario de trabajo.

ESTADO DOCUMENTACIÓN

AGOE1501T9

222/2021/1211

AGOE1501UD

222/2021/1333

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula en un centro educativo con servicio de comedor

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501UG

222/2021/1336

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula en un centro educativo con servicio de comedor

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501UH

222/2021/1340

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501UK

222/2021/1345

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501US

222/2021/1356

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501UW

222/2021/1360

Acreditación de la incompatibilidad horaria de los dos progenitores (solo aportan la de la progenitora) tal y como se establece en el
apartado 10.2.B de la convocatoria de beca comedor municipal vigente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501VF

222/2021/1400

-Copia de la sentencia o del convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

AGOE1501VS

222/2021/1427

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

AGOE1501V0

222/2021/1367

-Libro de familia completo o documento que acredite la filiación o el vínculo con la menor solicitante.

AGOE1501V1

222/2021/1368

-Acreditación de la incompatibilidad horaria de las dos personas progenitoras (solo presentan la del progenitor), como se establece
en el apartado 10.2.B. de la convocatoria de Becas comedor municipales vigente.

AGOE1501V2

222/2021/1370

-Anexo III cubierto y firmado
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Vida laboral y nóminas o declaraciones tributarias trimestrales correspondientes a los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud

AGOE1501V5

222/2021/1375

-Anexo I firmado por el solicitante y, en el caso de menores de edad, por su representante legal.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501V9

222/2021/1380

-Declaración del IRPF o documento equivalente del padre de la menor solicitante
-Certificado de vida laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501WN

222/2021/1487

- Anexo I completo (falta la segunda hoja en la que debe figurar la firma).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

222/2021/1499

-Declaración de la renta o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre de la menor solicitante
-Certificado de prestaciones de INSS y SEPE-INEM de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501WW 222/2021/1502

-Declaración de la renta o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre de la menor solicitante
-Certificado de prestaciones de INSS y SEPE-INEM de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501WY

222/2021/1504

-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula en un centro educativo con servicio de comedor escolar

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501WZ

222/2021/1505

- Anexo I completo (falta la 2ª hoja en la que debe figurar la firma).
- Anexo II autorizando expresamente la consulta el progenitor.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501W5

222/2021/1451

-Informe de vida laboral. En caso de haber trabajado deberá acompañarse además de las nóminas de los 12 meses anteriores a la
solicitud o las declaraciones tributarias trimestrales (Apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501XG

222/2021/1540

-Declaración de IRPF o documento equivalente del padre de la menor solicitante
-Certificado de vida laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501XJ

222/2021/1586

AGOE1501XS

222/2021/1617

AGOE1501XT

222/2021/1623

-Anexo III cubierto y firmado por las personas que tengan la custodia de la solicitante, acompañado de informe de vida laboral y, en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
caso de haber trabajado, las nóminas de los últimos 12 meses (caso de trabajo por cuenta ajena) o las correspondientes
declaraciones trimestrales (caso de trabajo por cuenta propia). | -Informe de vida laboral de ambas personas progenitoras y, en caso
de haber trabajado, las nóminas de los últimos 12 meses (caso de trabajo por cuenta ajena) o las correspondientes declaraciones
trimestrales (caso de trabajo por cuenta propia).
En los casos en los que los progenitores no convivan, será necesario presentar: 1. La copia de la sentencia o el convenio regulador
DOCUMENTACION INCOMPLETA
que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. 2. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá
presentarse la solicitud de ejecución del título judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. 3.
En el caso de que exista una separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el
establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los
progenitores.
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre de la menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Vida laboral y nóminas de los últimos12 meses de la madre de la menor solicitante

AGOE1501XU

222/2021/1635

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección general de Familia de la Xunta de Galicia.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501XV

222/2021/1637

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501XW

222/2021/1639

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501WU

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

AGOE1501XX

222/2021/1546

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula en centro educativo con servicio de comedor escolar

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501XY

222/2021/1548

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501XZ

222/2021/1551

-Certificado de empresa con especificación del horario de trabajo de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501X3

222/2021/1512

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501X9

222/2021/1522

-Copia de la demanda para el establecimiento de medidas judiciales paterno-filiales, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501YM

222/2021/1679

- Del progenitor, certificado de incompatibilidad horaria emitido por la empresa contratante indicando el horario incompatible con la
entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501YP

222/2021/1684

- Sentencia o convenio regulador que contenga la totalidad de las estipulaciones establecidas en las medidas paterno filiales
aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501YR

222/2021/1686

-Copia solicitud de matrícula en el centro en el que va a hacer uso de la beca comedor en el curso 2021-22.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501YY

222/2021/1697

Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Copia del convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

AGOE1501YZ

222/2021/1699

- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

AGOE1501Y2

222/2021/1559

-Solicitud específica cubierta y firmada

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501Y5

222/2021/1565

-Anexo I cubierto y firmado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZD

222/2021/1723

-Libro de familia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZE

222/2021/1724

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZG

222/2021/1726

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZJ

222/2021/1732

- Certificado de incompatibilidad horaria de la progenitora, emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZN

222/2021/1736

- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZO

222/2021/1737

Deberá aportar el documento que acredite que la menor solicitante está empadronada en el Ayuntamiento de A Coruña (padrón
municipal).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZP

222/2021/1739

-Declaración del IRPF o documento equivalente del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1501ZY

222/2021/1758

AGOE1502AB

222/2021/2824

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre y el padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502AF

222/2021/2832

- Solicitud específica firmada por la progenitora.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502AN

222/2021/2844

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502AP

222/2021/2846

-DNI/NIF/NIE de la menor solicitante
-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502AQ

222/2021/2850

AGOE1502AV

222/2021/2858

- Certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como puntuación adicional.
- Solicitud específica con los datos relativos al representante correctamente cumplimentados (el NIF de la progenitora no se
corresponde con el que figura en el resto de documentación).
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal. Falta la segunda carilla de la solicitud con la firma del representante legal.

AGOE1502A0

222/2021/2803

-Declaración del impuesto sobre la renta (Modelo 100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido por la AEAT referidos al
ejercicio de 2019 del progenitor (no se pudo efectuar la consulta). En caso de que las personas progenitoras no convivan, deberán
presentar copia de la sentencia o del convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente.

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
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AGOE1502A2

222/2021/2805

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502A3

222/2021/2807

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502A5

222/2021/2811

-Certificado de empresa de la madre de la menor solicitante con indicación del horario laboral

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502A7

222/2021/2816

- Copia DNI, NIE o número de identificación fiscal de el/la menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502A8

222/2021/2817

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre y el padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502A9

222/2021/2819

AGOE1502BE

222/2021/2908

AGOE1502B5

222/2021/2885

AGOE1502B8

222/2021/2893

AGOE1502CE

222/2021/3006

AGOE1502CK

222/2021/3014

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502CL

222/2021/3019

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo DEL PROGENITOR, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502CR

222/2021/3026

- Solicitud específica cumplimentada en la parte correspondiente al representante legal.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502CZ

222/2021/3041

AGOE1502C1

222/2021/2962

AGOE1502C4

222/2021/2976

AGOE1502DA

222/2021/3058

AGOE1502DB

222/2021/3061

AGOE1502DH

222/2021/3073

-Certificado de empresa con indicación del horario laboral de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DL

222/2021/3079

-Declaración jurada con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DM

222/2021/3081

-Certificado de empresa con indicación del horario laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DN

222/2021/3082

- En relación a ambos progenitores: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

AGOE1502DP

222/2021/3085

-Declaración jurada con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DQ

222/2021/3087

- Certificado de empresa con indicación del horario laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DS

222/2021/3091

- libro de familia completo

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DT

222/2021/3092

-DNI/NIE/NIF de la menor solicitante
-Libro de familia
-Anexos I y II cubiertos y firmados
-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de los padres o tutores legales
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de los padres o tutores legales
-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente
-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- En relación con la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 o, en el caso de
trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo y la
correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- En relación con la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 o, en el caso de
trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo y la
correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Aclaración sobre el centro escolar en el que la alumna va a realizar el curso 2021-22, mediante presentación de la copia de solicitud
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de matricula o certificado de escolar.

- Acreditación incompatibilidad horaria progenitor mediante certificado emitido por la empresa contratante o, en el caso de trabajador
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por cuenta propia (autónomo), declaración jurada emitida por el progenitor, en ambos casos se deba indicar el horario de trabajo y
tienen que estar fechadas en la anualidad de 2021.
- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
-Copia del DNI de la menor solicitante o número de identificación fiscal válido

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido de la alumna
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- en su caso, certificado acreditativo de la percepción de subsidio o prestación por desempleo en el mes de la solicitud emitido por el
SEPE
- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

- Aclaración del centro escolar en el que el menor solicitante va a estudiar en el curso 2021-22
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Copia de sentencia o convenio regulador que contenga medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En el caso de separación
de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales.

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO
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ESTADO DOCUMENTACIÓN

222/2021/3095

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DW

222/2021/3098

- certificado de incompatibilidad horaria (o declaración jurada en caso de trabajo por cuenta propia) de ambos progenitores
especificando el horario de trabajo

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DY

222/2021/3102

-Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido, del menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502DV

AGOE1502EX

222/2021/3190

AGOE1502FG

222/2021/3221

AGOE1502FI

222/2021/3223

- En el caso de no convivencia de los progenitores deberá presentar: Convenio regulador o sentencia que contenga las medidas
DOCUMENTACION INCOMPLETA
paterno filiales, o en caso de separación de hecho no regulada judicial mente, copia de la demanda para el establecimiento judicial de
medidas paterno-filiares.
Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 (solo se acredita de un progenitor).
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 (solo se aporta de un progenitor).
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

AGOE1502FY

222/2021/3256

AGOE1502GB

222/2021/3293

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-DNI/NIE/NIF del menor solicitante
- Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En el caso de que
exista una separación de hecho no regulada judicialmente, se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de
medidas paterno filiales a los efectos de tener en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502GE

222/2021/3303

AGOE1502GF

222/2021/3307

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502GJ

222/2021/3311

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)
DOCUMENTACION INCOMPLETA
ANEXO III. Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar al no figurara la progenitora en el censo de
contribuyentes.
-- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores
- Anexo II firmado por ambas personas progenitoras, en donde se señale de forma expresa la documentación que permiten consultar
DOCUMENTACION INCOMPLETA
a esta administración para verificar la solicitud de beca comedor, de oponerse a la consulta debe expresarlo marcando en el mismo
anexo II la oposición a la consulta. De no autorizarse la consulta de datos por parte de alguno de los progenitores, el que se oponga
deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme lo señalado en el apartado 10.2.A de esta convocatoria de
ayudas.
- Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula en el centro en el que el menor va a realizar el curso 2021-22
- Modelo de solicitud específica cubierta y firmada en la que se señale expresamente la persona representante de la menor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
solicitante.

AGOE1502GQ

222/2021/3324

AGOE1502GR

222/2021/3325

AGOE1502GS

222/2021/3329

AGOE1502G0

222/2021/3263

AGOE1502G1

222/2021/3266

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502G3

222/2021/3281

- certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.
- copia de la sentencia y del convenio regulador completa que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502G8

222/2021/3289

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502HB

222/2021/3362

AGOE1502HC

222/2021/3363

AGOE1502HD

222/2021/3365

- El anexo III con la documentación requerida por las bases. | - El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la
renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo
previsto en el apartado 10.2.A.
-Acreditación de incompatibilidad horaria de la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante en caso de trabajadores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por cuenta ajena y declaración jurada en caso de trabajadores por cuenta propia. En ambos casos debe constar el horario de trabajo
y la incompatibilidad con la entrega y recogida de los menores en el centro escolar para comer. No se obtendrá puntuación en este
apartado, en este caso, si no acreditan la incompatibilidad ambos progenitores.
- Anexo II autorizando expresamente las personas progenitoras los datos personales a los que puede acceder esta administración
para verificación de cumplimiento de requisitos y condiciones necesarias para acceder a la ayuda de beca comedor. De no
autorizarse la consulta de datos por alguno de los progenitores, deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme
lo previsto en el apartado 10.2.A de esta convocatoria.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

AGOE1502HE

222/2021/3366

-Libro de familia completo o documento equivalente (acta nacimiento...) que acredite la filiación.

AGOE1502HF

222/2021/3368

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

AGOE1502HG

222/2021/3369

- Convenio regulador que contenga medidas paterno filiales aprobadas judicialmente o, en caso de separación de hecho no regulada
DOCUMENTACION INCOMPLETA
judicialmente, copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiares.

AGOE1502HI

222/2021/3375

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante | - Certificado escolar o la copia de la solicitud de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
matrícula

AGOE1502HJ

222/2021/3376

- Solicitud específica cubierta y firmada en la que se indique la persona representante legal de la persona solicitante de la ayuda de
beca comedor.
- Anexo I, cubierto y firmado en su página 2 por la persona representante legal de la persona solicitante de la ayuda de beca
comedor.

AGOE1502HK

222/2021/3378

-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502HL

222/2021/3380

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502HM

222/2021/3381

AGOE1502HO

222/2021/3386

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
- Acreditación de la situación de violencia de genero a través de cualquiera de los medios regulados en la Ley 11/2007, (siempre que
se pueda comprobar que la situación de violencia se produjo dentro de los últimos tres años).
- Solicitud específica debidamente cumplimentada (faltan los datos relativos a la persona representante/progenitor/a)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502HQ

222/2021/3388

-DNI, NIE o NIF válido de la alumna solicitante.
-Certificado de escolaridad o solicitud de matrícula.
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de las personas que ostentan la custodia.
-Certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud.

AGOE1502HR

222/2021/3390

-DNI, NIE o NIF válido del alumno.
-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente o Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.

AGOE1502HT

222/2021/3394

AGOE1502H4

222/2021/3352

AGOE1502H7

222/2021/3357

AGOE1502LL

222/2021/3417

Acreditar documentalmente que la solicitud fue presentada dentro del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de
Beca Comedor 2021/2022 (del 05/04/2021 al 30/04/2021)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE1502LM

222/2021/3416

Acreditar documentalmente que la solicitud fue presentada dentro del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de
Beca Comedor 2021/2022 (del 05/04/2021 al 30/04/2021)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15020N

222/2021/1837

- Anexo I firmado (falta la 2ª hoja).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15020X

222/2021/1909

AGOE150204

222/2021/1780

AGOE150206

222/2021/1787

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
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DOCUMENTACION INCOMPLETA
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- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

- Copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. Si hubiera algún
DOCUMENTACION INCOMPLETA
impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título judicial. En el caso de que ya exista título
ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la
demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de
uno de los progenitores
- En caso de situación análoga a la conyugal Anexo II FIRMADO por ambos progenitores.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 DE LA PROGENITORA
Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 del progenitor.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 del progenitor.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de
trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer

ESTADO DOCUMENTACIÓN

AGOE150207

222/2021/1790

AGOE15021S

222/2021/1961

-Anexo I, correctamente cumplimentado y firmado (falta la segunda hoja con la firma).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15021Y

222/2021/1971

-Solicitud específica de beca comedor municipal correctamente cubierta y firmada (faltan los datos de la representante legal de la
menor solicitante).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15021Z

222/2021/1974

AGOE150215

222/2021/1923

AGOE150221

222/2021/1976

- Acreditación de incompatibilidad horaria de ambos progenitores (sólo se puntúa este ítem si la presentan los progenitores que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
ejercen la guarda y custodia del menor). En caso de trabajador por cuenta ajena se acredita con un certificado emitido por la empresa
contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la recogida de la persona solicitante en el centro escolar para
comer y debe estar fechado en la anualidad 2021. En el caso de trabajadores por cuenta propia se acreditará con una declaración
jurada emitida por cada uno de los progenitores en la que conste el horario de trabajo y la incompatibilidad con la recogida de los
menores del centro escolar en horario para comer.
- Certificado de incompatibilidad horaria de los progenitores en el caso de estar trabajando. Si son trabajadores por cuenta ajena,
DOCUMENTACION INCOMPLETA
certificado emitido por la empresa contratante indicando horario de trabajo y fechado en la anualidad 2021. Si son trabajadores por
cuenta ajena, declaración jurada emitida por los progenitores en la que figure su horario de trabajo. En ambos casos debe figurar la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los menores del centro escolar para comer.
-Solicitud específica de beca comedor municipal correctamente cubierta y firmada (faltan los datos de la representante legal del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
menor solicitante).

AGOE150226

222/2021/1982

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021. SOLO SE HA APORTADO DE UN PROGENITOR.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

AGOE15023P

222/2021/2173

- Acreditación de incompatibilidad horaria de la progenitora. En caso de trabajadores por cuenta ajena, un certificado emitido por la
empresa contratante y en caso de trabajadores por cuenta propia una declaración jurada, indicando en ambos casos el horario de
trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de la persona solicitante del centro escolar para comer. El certificado deberá
estar fechado en la anualidad de 2021.

AGOE15023Q

222/2021/3507

DNI,NIE o número de identificación fiscal válido

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15023W

222/2021/2188

-Anexo I cubierto y firmado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Copia DNI del solicitante.
-Anexo 1 debidamente cubierto y firmado en el que se señale el nombre de alumno/a solicitante.
-Acreditación de incompatibilidad horaria de ambos progenitores emitido por la empresa contratante indicando horario de trabajo, o
bien, si se es trabajador por cuenta propia, declaración jurada emitida por cada uno de los progenitores en los que figura su horario
de trabajo. No se obtendrá puntuación en este apartado si no se acredita documentalmente la incompatibilidad.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15024G

222/2021/2216

AGOE15024J

222/2021/2220

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15024O

222/2021/2228

- Solicitud específica firmada por la progenitora.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15024Q

222/2021/2230

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 de ambos progenitores.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

AGOE15024U

222/2021/2237

AGOE15024V

222/2021/2241

AGOE150248

222/2021/2210

- declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2019 o certificado de imputación de rentas del progenitor o copia de la sentencia o
DOCUMENTACION INCOMPLETA
convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiares aprobadas judicialmente y, en su caso, copia de la solicitud de
ejecución del título judicial en el caso de impago de la pensión de alimentos.
-Sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. En caso de separación de hecho
DOCUMENTACION INCOMPLETA
no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medida paterno filiales a los efectos
de tener en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiares aprobadas judicialmente o copia de la solicitud
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de ejecución del título judicial en caso de impago de la pensión de alimentos.

AGOE15025C

222/2021/2285

-DNI/NIE/NIF del menor solicitante
-Copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente

AGOE15025E

222/2021/2289

AGOE15025H

222/2021/2294

- A los efectos de la valoración de la puntuación adicional correspondiente a la incompatibilidad horaria, en el caso de trabajadores
por cuenta ajena deberá aportar, de la progenitora, un certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021
indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.
- Aclaración sobre la pensión de alimentos recibida en el mes de la solicitud a favor de las menores. Acreditación documental de la
misma.
- A los efectos de la valoración de la puntuación adicional correspondiente a la incompatibilidad horaria, en el caso de trabajadores
por cuenta ajena deberá aportar, de la progenitora, un certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021
indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.
- Aclaración sobre la pensión de alimentos recibida en el mes de la solicitud a favor de las menores. Acreditación documental de la
misma.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

AGOE15025L

222/2021/2304

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE15025U

222/2021/2323

- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal (FALTA SEGUNDA
HOJA DEL ANEXO CON FIRMA)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE150254

222/2021/2265

AGOE150258

222/2021/2278

AGOE15026H

222/2021/2406

De la progenitora:
DOCUMENTACION INCOMPLETA
Anexo II cubierto (documento de autorización de consulta de datos firmado) o en su defecto justificación económica de sus ingresos
mediante la declaración de IRPF de 2019 o 2020.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Certificado de empadronamiento
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-Certificado de empresa con horario de trabajo del padre y la madre de la menor solicitante

AGOE15026J

222/2021/2410

-Certificado de empadronamiento
-Certificado de empresa con horario de trabajo del padre y la madre de la menor solicitante

AGOE15026R

222/2021/2423

AGOE150260

222/2021/2344

AGOE150262

222/2021/2347

AGOE15027F

222/2021/2461

-Solicitud específica para esta convocatoria, completa y firmada.
-Anexo II de autorización de consulta de datos cubierto y firmado por la progenitora, en caso de no autorizar tendrá que presentar:
-IRPF 2019 o 2020
-Certificado de Prestaciones (RISGA/RSM/IMV/SUBSIDIO DESEMPLEO), sólo en el caso de que no se autorice a la consulta de
datos.
- Anexo III con Declaración jurada de la situación económica de la unidad Familiar (de ambos progenitores).
- certificado de vida laboral de ambos progenitores, en caso de haber trabajado deberá acompañarse de las nominas de los últimos
12 meses anteriores a la solicitud, en caso de trabajo por cuenta ajena; o las declaraciones trimestrales, en caso de trabajadores por
cuenta propia.
- Anexo III con Declaración jurada de la situación económica de la unidad Familiar (de ambos progenitores).
- certificado de vida laboral de ambos progenitores, en caso de haber trabajado deberá acompañarse de las nominas de los últimos
12 meses anteriores a la solicitud, en caso de trabajo por cuenta ajena; o las declaraciones trimestrales, en caso de trabajadores por
cuenta propia.
- Sentencia que recoge el convenio regulador que contiene las medidas parterno fliliales aprobadas judicialmente, o en el caso de
separación de hecho no regulada judicialmente copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales.

AGOE15027M

222/2021/2479

AGOE15027N

222/2021/2480

AGOE15027S

222/2021/2622

AGOE15027U

222/2021/2627

AGOE15027V

222/2021/2633

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo

AGOE15027W

222/2021/2635

- Acreditación incompatibilidad horaria de la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante, o en el caso de trabajador
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por cuenta propia declaración jurada emitida por la progenitora, indicando en ambos casos el horario de trabajo y la incompatibilidad
con la recogida de la persona solicitante en el centro escolar para comer. No se obtendrá puntuación por incompatibilidad horaria en
el caso de que solo la acredite uno de los progenitores.

AGOE15027X

222/2021/2642

AGOE150274

222/2021/2448

AGOE15028U

222/2021/2727

AGOE15028X

222/2021/2739

.Acreditación de a incompatibilidad horaria de ambas personas progenitoras (Apartado. 10.2.B. de la convocatoria de becas comedor
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municipales vigente).

AGOE15029W

222/2021/2798

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente (Apartado10.2.A de
la convocatoria de becas comedor municipales vigente)

AGOE15029Y

222/2021/2801

-Acreditar la incompatibilidad horaria acorde con lo establecido en el apartado 10.2.B. de la convocatoria de becas comedor municipal
DOCUMENTACION INCOMPLETA
vigente.

AGOE150295

222/2021/2753

AGOE150297

222/2021/2758

-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales en caso de separación de hecho no regulada
DOCUMENTACION INCOMPLETA
judicialmente. En caso contrario:
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.
- De ambos progenitores, certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo
DOCUMENTACION INCOMPLETA
y la incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como
puntuación adicional.
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- Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar, conforme al anexo III, firmada por las personas que ostenten la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
custodia del solicitante. Esta declaración, anexo III, debe acompañarse con la declaración de vida laboral de ambos progenitores. En
caso de haber trabajado, debe adjuntarse las nóminas de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud en el caso de
trabajadores por cuenta ajena o deben adjuntarse las declaraciones tributarias trimestrales en el caso de trabajadores por cuenta
propia.
- Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar, conforme al anexo III, firmada por las personas que ostenten la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
custodia del solicitante. Esta declaración, anexo III, debe acompañarse con la declaración de vida laboral de ambos progenitores. En
caso de haber trabajado, debe adjuntarse las nóminas de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud en el caso de
trabajadores por cuenta ajena o deben adjuntarse las declaraciones tributarias trimestrales en el caso de trabajadores por cuenta
propia.
- Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar firmada con las personas progenitoras o custodias de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
solicitante conforme al anexo III, acompañada del informe de vida laboral de cada uno de ellos y, en caso de haber trabajado, de las
nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud. En el caso de trabajadores por cuenta propia deberá acompañar la vida
laboral con las declaraciones tributarias trimestrales.
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo

- Anexo II firmado en el espacio habilitado para la firma.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
-Acreditación de la incompatibilidad horaria de las dos personas progenitoras, como establece el apartado 10.2.B. de la convocatoria
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de becas comedor municipales vigente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

ESTADO DOCUMENTACIÓN

222/2021/2760

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE150299

222/2021/2763

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502AC

222/2021/182

-Declaración de la renta o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

AGOE150298

-Anexo II, relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras. Si alguno de los dos miembros no
desea autorizar que el personal municipal consulte los datos personales que constan en poder de las administraciones públicas,
deberá expresarlo marcando en el anexo II su oposición a la consulta. De no autorizarse la consulta de datos deberá presentar la
justificación económica de los ingresos conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A de las bases de la convocatoria Becas
Comedor para el curso escolar 2021/2022.
-Anexo II, relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras. Si alguno de los dos miembros no
desea autorizar que el personal municipal consulte los datos personales que constan en poder de las administraciones públicas,
deberá expresarlo marcando en el anexo II su oposición a la consulta. De no autorizarse la consulta de datos deberá presentar la
justificación económica de los ingresos conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A de las bases de la convocatoria Becas
Comedor para el curso escolar 2021/2022.
-Certificado de empresa con indicación de horario de trabajo de las personas que ostentan la custodia de la menor
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
-Anexo I, cubierto y firmado
-Solicitud específica de la convocatoria Beca Comedor para el curso escolar 2021/2022 debidamente cumplimentada y firmada con
los datos de la menor y su representante legal.

FORE1502AW

222/2021/229

FORE1502AX

222/2021/230

FORE1502AY

222/2021/232

FORE1502AZ

222/2021/235

FORE1502A1

222/2021/172

- Solicitud debidamente cubierta con los datos del/la representante legal
- Anexo I con el nombre del alumno debidamente cumplimentado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502A3

222/2021/174

-Documento acreditativo de que la unidad familiar era titular de prestaciones de la RISGA en el momento de la solicitud de la ayuda

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502BK

222/2021/254

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502BL

222/2021/257

- Solicitud específica firmada y completa (falta la segunda hoja).
- Anexo I firmado y completo (falta la segunda hoja)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502BM

222/2021/258

- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502BN

222/2021/259

FORE1502BP

222/2021/265

FORE1502BQ

222/2021/268

FORE1502B0

222/2021/236

-Certificado de empresa con indicación de horario de trabajo de las personas que ostentan la custodia de la menor
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

FORE1502B3

222/2021/3411

FORE1502B4

222/2021/238

-DNI/NIF/NIE del menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Declaración de IRPF del padre (o documento equivalente) o, de ser el caso, copia de la demanda para el establecimiento judicial de
medidas paterno filiales
-Acreditación de la situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios regulados en la Ley 11/2007
-Certificado de empresa con indicación de horario de trabajo de las personas que ostentan la custodia de la menor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

FORE1502CG

222/2021/331

FORE1502C7

222/2021/307

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 del progenitor.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer

FORE1502C8

222/2021/311

FORE1502DT

222/2021/400

- Certificado del progenitor, emitido por la empresa contratante, indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y
DOCUMENTACION INCOMPLETA
recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 . En el caso de trabajadores por cuenta
propia, declaración jurada emitida por el progenitor en la que figure su horario de trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la
entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
-Solicitud específica de becas comedor municipales correctamente cubierta y firmada (faltan los datos del/la representante legal de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
menor).

FORE1502DV

222/2021/407

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores
- En caso de que exista una situación análoga a la conyugal Anexo II firmado por ambos progenitores.&amp;#8203;
- Anexo II autorizando la consulta de datos o en su defecto, deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme lo
DOCUMENTACION INCOMPLETA
previsto en el apartado 10.2.A.

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Copia de sentencia o convenio regulador que recoja medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En el caso de que exista una
DOCUMENTACION INCOMPLETA
separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas
paterno filiales, a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

FORE1502DX

DOCUMENTACION INCOMPLETA

222/2021/409

FORE1502D7

222/2021/366

FORE1502D8

222/2021/369

FORE1502D9

222/2021/375

FORE1502EC

222/2021/452

-Anexo II relativo a la consulta de datos firmado por la personas que ostenten la custodia o guarda.
-Libro de familia completo o documento equivalente que acredite la filiación.
-Acreditación de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente o copia de la
demanda para el establecimiento judicial de las medias paterno-filiales. (Apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente)
-Solicitud específica de becas comedor municipales correctamente cumplimentada y firmada (falta la hoja con la firma).
-Acreditación de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente o copia de la
demanda para el establecimiento judicial de las medias paterno-filiales. (Apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente)
-Acreditar la situación de la violencia de género por cualquiera de los medios que permite la ley siempre que se pueda comprobar
que la situación de violencia se produjo dentro de los tres últimos años. (Apartado10.2.C. de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente).
Acreditación de la incompatibilidad horaria, según establece el apartado 10.2.B. de las bases de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Anexo II, relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras. Si no desean autorizar la consulta de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
datos que obran en poder de las administraciones públicas deberán presentar la justificación económica de sus ingresos conforme a
lo dispuesto en el apartado 10.2.A de las bases de la convocatoria de becas comedor vigentes.
- certificado de estar matriculada o haber solicitado plaza en un centro escolar que preste servicio de comedor escolar reconocido por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la Xunta de Galicia

FORE1502EZ

222/2021/468

FORE1502E3

222/2021/422

FORE1502E6

222/2021/427

-Certificado de empresa con horario de trabajo de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502FA

222/2021/491

-Certificado de empresa acreditativo de la incompatibilidad horaria de la madre de la menor solicitante
-Supera el límite máximo de ingresos establecido en las bases de la convocatoria

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502FG

222/2021/501

Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiares aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Anexo II, relativo a la consulta de datos, correctamente cubierto y firmado por ambas personas progenitoras (falta el DNI de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
progenitora).
-Puesto que el progenitor -expresamente- no autorizó que el personal municipal consulte los datos personales que constan en poder
de las administraciones públicas, deberá presentarse la justificación económica de sus ingresos, conforme a lo que dispone el
apartado 10.2.A. de las bases de la convocatoria de beca comedor municipal vigente.

FORE1502F7

222/2021/475

FORE1502GA

222/2021/534

-Declaración del IRPF, certificado de imputación de rentas o documento equivalente de la madre del menor solicitante

FORE1502GG

222/2021/546

-Modelo de solicitud específica de becas comedor municipales correctamente cubierto y firmado (faltan los datos de la representante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
legal del menor solicitante).

FORE1502GI

222/2021/547

FORE1502GO

222/2021/559

-Anexo II, relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras. Si alguno de los dos miembros no
DOCUMENTACION INCOMPLETA
desea autorizar que el personal municipal consulte los datos personales que constan en poder de las administraciones públicas,
deberá expresarlo marcando en el anexo II su oposición a la consulta, y presentará la justificación económica de los ingresos
conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A. de las bases de las becas comedor municipales vigentes.
-Modelo de solicitud específica de las becas comedor municipales, cubierto con los datos del solicitante y de su representante legal y
DOCUMENTACION INCOMPLETA
firmado.

FORE1502GP

222/2021/560

-Declaración de IRPF o documento equivalente acreditativo de ingresos del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502GS

222/2021/562

-Declaración de IRPF o documento equivalente acreditativo de ingresos del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502GV

222/2021/563

-Libro de familia o certificado de nacimiento de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502G6

222/2021/525

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula para el curso 2021/2022.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502G8

222/2021/530

FORE1502HL

222/2021/594

-DNI/NIF/NIE de la alumna

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502HP

222/2021/597

-DNI/NIE/NIF del alumno
-Anexo I cubierto y firmado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502HS

222/2021/601

FORE1502HU

222/2021/606

FORE1502HV

222/2021/610

.Copia de la sentencia o del convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente o copia de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales. En caso de no poder presentar alguno de los documentos
anteriormente descritos, deberán atenerse a lo establecido en el apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales
vigente.
Copia de la sentencia o del convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente o copia de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales. En caso de no poder presentar alguno de los documentos
anteriormente descritos, deberán atenerse a lo establecido en el apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales
vigente.
-Copia de la sentencia o del convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente o copia de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales. En caso de no poder presentar alguno de los documentos
anteriormente descritos, deberán atenerse a lo establecido en el apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales
vigente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Incompatibilidad horaria: certificado emitido por la empresa contratante en que se indique el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de la menor en el centro escolar para comer (apartado 10.2.B de las bases de la convocatoria de becas
comedor municipales vigente).

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

FORE1502ID

222/2021/671

-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula en un CEIP, IES o centro concertado con servicio de comedor
-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502IK

222/2021/688

-Certificado de empadronamiento del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502IR

222/2021/701

FORE1502I4

222/2021/664

FORE1502JD

222/2021/752

- Certificado de empadromiento por imposibilidad de consulta.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502JE

222/2021/753

- Certificado de empadromiento por imposibilidad de consulta.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502JP

222/2021/767

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502JY

222/2021/785

- Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula del solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502KC

222/2021/821

- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección Xeral de Familia da Xunta de Galicia para poder valorar ese punto

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502KG

222/2021/830

-Solicitud cubierta y firmada

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502KI

222/2021/835

-Certificado de prestaciones (RISGA, RSM, IMV o subsidio de desempleo) de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502KM

222/2021/848

-Libro de familia o certificado de nacimiento de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502KO

222/2021/853

-Libro de familia o certificado de nacimiento de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502KP

222/2021/857

-Certificado de prestaciones (RISGA, RSM, IMV o subsidio de desempleo) de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502KS

222/2021/892

- Certificado de prestaciones del SEPE-INEM por imposibilidad por parte de esta administración de obtener respuesta a la consulta.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502K3

222/2021/799

- Aclaración sobre la contribución total mensual del progenitor en concepto de pensión de alimentos a favor de los menores.
- Certificado de incompatibilidad horaria fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502K4

222/2021/807

- Certificado de nacimiento del menor (solamente consta el de su hermana).
- Aclaración sobre la contribución total mensual del progenitor en concepto de pensión de alimentos a favor de los menores.
- Certificado de incompatibilidad horaria fechado en la anualidad 2021.

FORE1502LT

222/2021/990

-Certificado de empresa con especificación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502LV

222/2021/993

-Certificado de empresa con especificación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502LX

222/2021/995

FORE1502L0

222/2021/912

FORE1502L3

222/2021/918

FORE1502MJ

222/2021/1050

FORE1502MR

222/2021/1071

FORE1502M0

222/2021/1001

FORE1502M5

222/2021/1015

-Anexo I cubierto y firmado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502NB

222/2021/1124

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502NI

222/2021/1131

Anexo III: declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar, acompañada del informe de vida laboral y de las
nóminas de los últimos 12 meses en caso de trabajadores por cuenta ajena, o las declaraciones tributarias trimestrales en caso de
trabajadores por cuenta propia (la progenitora no consta de alta en el censo de la AEAT).
-Certificación acreditativa de la titularidad de prestaciones del Ingreso Mínimo Vital o declaración del IRPF de los padres del menor
solicitante

-Copia de las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. En caso de que no existan medidas paterno filiales aprobadas
judicialmente deberán tener atenerse a lo establecido en el apartado A.1. de la convocatoria de las becas comedor municipales para
el curso escolar 2021/2022.
- Certificado de incompatibilidad horaria de ambos progenitores. En el caso de trabajadores por cuenta ajena un certificado emitido
por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores. En el
caso de trabajadores por cuenta propia una declaración jurada haciendo referencia a dicha circunstancia e indicando el horario.
- Certificado de incompatibilidad horaria de ambos progenitores. En el caso de trabajadores por cuenta ajena un certificado emitido
por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores. En el
caso de trabajadores por cuenta propia una declaración jurada haciendo referencia a dicha circunstancia e indicando el horario.
-Anexo III cubierto y firmado
-Vida laboral de la madre y el padre del menor solicitante
-Nóminas o declaraciones trimestrales de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, de ser el caso
Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección Xeral de Familia da Xunta de Galicia | -copia de la sentencia/convenio
regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. | Copia de la solicitud de ejecución del título judicial en
el caso de impago de la pensión de alimentos
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021 de las personas que
ostentan la custodia del menor.
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- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO
FORE1502NQ

222/2021/1144

FORE1502NS

222/2021/1150

FORE1502NT

222/2021/1151

FORE1502N8

222/2021/1120

FORE1502OX

222/2021/1203

FORE1502O1

222/2021/1167

FORE1502P0

222/2021/1210

FORE1502P3

222/2021/1216

FORE1502QY

222/2021/1361

ESTADO DOCUMENTACIÓN

-Certificado de incompatibilidad horaria de ambos progenitores emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
incompatibilidad con la entrega y recogida de la menor en el centro escolar para comer. El certificado debe estar fechado en la
anualidad de 2021.
-Certificado de monoparentalidad en vigor expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiares aprobadas judicialmente | Si ambos
DOCUMENTACION INCOMPLETA
progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas
judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título judicial. En
el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
En caso de situación análoga a la conyugal anexo II FIRMADO POR AMBOS PROGENITORES autorizando a la consulta de datos.
Declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2019 o certificado de imputación de rentas del progenitor al no poder ser consultado por la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
administración competente.
- Declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2019 o certificado de imputación de rentas de la progenitora ante la imposibilidad de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
consulta por parte de la administración competente.
- Anexo I &quot;completo&quot; cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal.
- En relación a ambos progenitores: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre de la menor solicitante
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre de la menor solicitante
-Certificado acreditativo de la situación de ERTE del padre de la menor solicitante en el mes de la solicitud
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Informe de vida laboral y, en caso de haber trabajado, nóminas o declaraciones tributarias trimestrales, referidas a los 12 meses
anteriores a la fecha de solicitud.
-Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

FORE1502Q4

222/2021/1310

FORE1502Q6

222/2021/1311

FORE1502Q8

222/2021/1314

Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

FORE1502RC

222/2021/1379

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502RE

222/2021/1382

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502RN

222/2021/1388

-Vida laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502RP

222/2021/1392

-Certificado de empresa firmado con indicación del horario de trabajo del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502R1

222/2021/1365

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula del centro educativo al que asistirá el solicitante durante el curso escolar
2021/2022.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502SB

222/2021/1449

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502SY

222/2021/1470

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre del menor solicitante
-Certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502TA

222/2021/1494

-Anexo III: Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar
-Certificados de empresa con indicación del horario de trabajo de ambos progenitores.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502TD

222/2021/1501

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502TN

222/2021/1518

- certificado de incompatibilidad horaria emitido por la empresa (o declaración jurada en caso de ser trabajadora por cuenta propia)
con indicación del horario de trabajo

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502T5

222/2021/1484

Anexo I, cubierto y firmado por el/la representante legal de la menor solicitante (falta la última hoja con la firma)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502T8

222/2021/1488

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección general de Familia de la Xunta de Galicia
-Certificado de la situación de ERTE en el mes de la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502UR

222/2021/1634

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En caso de impago
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de la pensión de alimentos, copia de la solicitud de ejecución del título judicial.

FORE1502UW

222/2021/1547

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO
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222/2021/1543

-Declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2019 o certificado de imputación de rentas, de la progenitora y de la solicitante ya que no
se pudo acceder a los datos en la consulta realizada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

FORE1502VN

222/2021/1656

- Acreditación de situación de violencia de género que se llevara a cabo dentro de los tres último años, a través de cualquiera de los
DOCUMENTACION INCOMPLETA
medios que permite el art 5 de la Ley 11/2007 de 27 de julio y que recogen las bases de esta convocatoria en su punto 10.2.C)

FORE1502VQ

222/2021/1672

- Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula.
- Acreditación de que la situación de violencia de género se ha producido dentro de los últimos tres años, por cualquiera de los
medios que permite el artc 5 de la Ley 11/2007 de 27 de julio y que se recogen en el punto10.2.C) de las bases de esta
convocatoria.
- Declaración responsable del importe actualizado de la pensión de alimentos recogida en el convenio regulador.

FORE1502VW

222/2021/1689

- ANEXO III Declaración jurada de la situación económica de la unidad Familiar

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502V1

222/2021/1561

-Declaración del IRPF o documento equivalente del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502WF

222/2021/1718

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502WG

222/2021/1719

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
-Supera ingresos máximos

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502WH

222/2021/1722

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502WN

222/2021/1747

-Copia de la sentencia o del convenio regulador que acredite que las medidas paterno filiales han sido aprobadas judicialmente. | Copia de la sentencia o del convenio regulador que acredite que las medidas paterno filiales han sido aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502WT

222/2021/1763

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502W1

222/2021/1698

FORE1502W2

222/2021/1700

FORE1502XJ

222/2021/1827

FORE1502XK

222/2021/1830

FORE1502U6

- Acreditación de incompatibilidad horaria de la progenitora mediante certificado de empresa, o declaración jurada en caso de
trabajadores por cuenta propia, en donde se debe señalar el horario de trabajo. No se obtendrá puntuación en este apartado si no se
acredita la incompatibilidad horaria de ambos progenitores.
- Acreditación de incompatibilidad horaria de la progenitora mediante certificado de empresa, o declaración jurada en caso de
trabajadores por cuenta propia, en donde se debe señalar el horario de trabajo. No se obtendrá puntuación en este apartado si no se
acredita la incompatibilidad horaria de ambos progenitores.
-- Declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (Modelo D-100-IRPF) o certificado de imputación de rentas
emitido por la AEAT referidos al ejercicio 2019 debido a la imposibilidad de consultar la información tributaria desde esta
Administración
-.Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
-- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021. | Declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2020.

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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FORE1502X1

222/2021/1779

- declaración del IRPF de 2019 de ambos progenitores, completa y legible, o en su caso, autorización para la consulta de los datos
en la Agencia Tributaria

FORE1502X3

222/2021/1785

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer del progenitor, fechado en la anualidad 2021.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer

FORE1502YE

222/2021/1925

Del progenitor: declaración IRPF 2019 o 2020. La AEAT no lo facilita. tiene que solicitarlo el interesado.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502YF

222/2021/1927

Anexo III. Declaración jurada de la situación económica familiar.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502YG

222/2021/1929

Referido al progenitor: Declaración del IRPF 2019 o 2020. La AEAT no lo facilita. Tiene que solicitarlo el interesado.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502YH

222/2021/1931

- Modelo de solicitud específica para beca comedor municipal cubierto y firmado en la página 2 por la representante legal del
solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502YJ

222/2021/1936

Certificado expedido por la Consellería de Política Social en el que se acredite la situación de familia monoparental.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502Y4

222/2021/1902

-Acreditación de que se cumple con el punto 6.c.de las bases de la convocatoria: Estar matriculada o tener plaza solicitada en u
centro educativo del término municipal de A Coruña.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502Y5

222/2021/1903

De progenitora: Declaración del IRPF 2019 o 2020. La AEAT no autoriza la consulta

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502ZH

222/2021/2023

Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiares aprobadas judicialmente

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1502ZK

222/2021/2030

FORE1502ZO

222/2021/2043

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- A los efectos de la valoración de la puntuación adicional correspondiente a la incompatibilidad horaria, certificado fechado en la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, del progenitor custodio.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.

FORE1502Z6

222/2021/1983

FORE1502Z7

222/2021/1987

FORE15027E

222/2021/84

FORE15027L

222/2021/91

FORE15027P

222/2021/93

FORE15027Q

222/2021/94

- Solicitud Específica firmada por el/la representante legal del menor de edad.
- Anexo I firmado por el/la representante legal del menor de edad.

FORE150271

222/2021/75

FORE150272

222/2021/78

-Solicitud específica firmada
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
-Declaración del IRPF o documento equivalente del padre de la solicitante
-Declaración responsable de continuación de la situación de cesión temporal de custodia del solicitante, e indicación de aportación
DOCUMENTACION INCOMPLETA
económica del progenitor. En el caso de que la cesión temporal de la custodia hubiera cesado deberá presentarse la documentación
relativa al punto 10.2 de la convocatoria de becas comedor 2021 relativa al progenitor.

FORE15028I

222/2021/107

- Certificado de estar en situación de ERTE en el mes de la presentación de la solicitud

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15028S

222/2021/125

-Declaración de la renta o documento equivalente correspondiente al padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE150285

222/2021/105

- Certificado de matrícula actual en el centro educativo indicado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15029A

222/2021/146

-Anexo I cubierto y firmado
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15029Q

222/2021/158

Anexo II, relativo a la consulta de datos, debidamente cubierto y firmado por las personas progenitoras que tengan la guardia y
DOCUMENTACION INCOMPLETA
custodia. En caso de que no desee autorizar que el personal municipal consulte los datos que obran en poder de las
administraciones públicas, deberá expresarlo marcando en el anexo II su oposición a la consulta. En el caso de que no se autorice a
la consulta de datos deberá presentar la declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2019 o certificado de imputación de rentas.
(Apartado 10 de las Bases de la convocatoria de becas comedor para el curso escolar 2021/2022).

FORE15029Z

222/2021/171

FORE150294

222/2021/141

FORE1503AK

222/2021/3004

FORE1503AM

222/2021/3007

FORE1503AQ

222/2021/3017

FORE1503AR

222/2021/3021

FORE1503AS

222/2021/3023

FORE1503AX

222/2021/3030

FORE1503AY

222/2021/3035

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Acreditación de la situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios previstos en la Ley 11/2007, del 27 de julio,
DOCUMENTACION INCOMPLETA
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, siempre que se pueda comprobar que la situación de
violencia se produjo dentro de los últimos tres años.
- Anexo II firmado por la progenitora autorizando la consulta de datos. En su defecto, deberán aportarse los datos de renta de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
progenitora, salvo en caso de separación que deberá aportarse el convenio regulador aprobado judicialmente o en el caso de
unidades familiares monoparentales, que será necesario acreditar esta situación mediante certificado de defunción del otro progenitor
o certificado de monoparentalidad expedido por el organismo competente.
- Solicitud Específica firmada por el/la representante legal del menor de edad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Anexo I firmado por el/la representante legal del menor de edad.

- Anexo I con los datos del alumno debidamente cubiertos

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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-Solicitud específica cubierta y firmada
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-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección Xeral de Familia de la Xunta de Galicia
-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo , fechado en la anualidad 2021 de la progenitora
-Anexo II cubierto y firmado. En donde ambos progenitores señalen de forma expresa los datos personales que autorizan a consultar,
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con los únicos efectos de verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones necesarios para acceder a la ayuda de beca comedor.
Si alguno de los progenitores no desea autorizar la consulta de datos, deberá expresarlo marcando en el mismo anexo II la oposición
a la consulta y deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme a lo previsto en el apartado 10.2.a.
-Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor mediante certificado emitido por empresa contratante o, en caso de
trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el progenitor. En ambos casos debe constar el horario de trabajo. No
se obtendrá puntuación en este apartado si no acreditan la incompatibilidad horaria ambos progenitores.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo del progenitor, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo del progenitor, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Acreditación de la situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios que permite el art. 5 de la Lei 11/2007
DOCUMENTACION INCOMPLETA
galega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, siempre que permita confirmar que la situación de
violencia se produjo dentro de los tres últimos años (apartado 10.2.C. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente).
- En el caso de que los progenitores no convivan: copia de sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente, si existiera una separación de hecho no regulada judicialmente presentará copia de la demanda para el
establecimiento judicial de medidas paterno filiales a los efectos de que se tenga únicamente en cuenta la renta de uno de los
progenitores.
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- En el caso de convivencia de los progenitores: Anexo II cubierto y firmado por ambos progenitores en donde señalen expresamente
la autorización u oposición a la consulta de datos por esta administración para la verificación del cumplimiento de los requisitos, de
no autorizarse por parte de alguno de los progenitores la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de los
ingresos conforme a lo previsto en el apartado 10.2.A de esta convocatoria de ayudas de beca comedor.
- copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. Si hubiera algún
DOCUMENTACION INCOMPLETA
impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título judicial.
- si existe una separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de
medidas paterno-filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- anexo III con declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar, que deberá ser firmado por las personas que
ostentan la custodia, a esta declaración deberá acompañarse el informe (certificado) de vida laboral, que en caso de haber trabajado,
vendrá acompañado además de las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud, en el caso de trabajadores por
cuenta ajena o las declaraciones tributarias trimestrales, en el caso de trabajo por cuenta propia.

FORE1503A4

222/2021/2957

FORE1503BA

222/2021/3069

- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal.

FORE1503BB

222/2021/3071

- certificado de incompatibilidad horaria (o declaración jurada, en el caso de trabajadores por cuenta propia) con indicación del horario
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de trabajo de las personas que ostentan la custodia

FORE1503BK

222/2021/3094

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503BO

222/2021/3100

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503BQ

222/2021/3106

FORE1503BR

222/2021/3110

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Acreditación de la situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios que permite el art. 5 de la Lei 11/2007
DOCUMENTACION INCOMPLETA
galega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, siempre que permita confirmar que la situación de
violencia se produjo dentro de los tres últimos años (apartado 10.2.C. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente).
- En el caso de que los progenitores no convivan: copia de sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente. Si existiera una separación de hecho no regulada judicialmente presentará copia de la demanda para el
establecimiento judicial de medidas paterno filiales a los efectos de que se tenga únicamente en cuenta la renta de uno de los
progenitores.
- En el caso de convivencia de los progenitores: Anexo II cubierto y firmado por ambos progenitores en donde señalen expresamente
la autorización u oposición a la consulta de datos por esta administración para la verificación del cumplimiento de los requisitos, de no
autorizarse por parte de alguno de los progenitores la consulta de los datos, deberá presentarse, de ese progenitor, la justificación
económica de los ingresos conforme a lo previsto en el apartado 10.2.A de esta convocatoria de ayudas de beca comedor
- Acreditación de la situación de violencia de genero a través de cualquiera de los medios regulados en la Ley 11/2007, (siempre que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
se pueda comprobar que la situación de violencia se produjo dentro de los últimos tres años).

FORE1503B0

222/2021/3038

FORE1503B1

222/2021/3039

FORE1503B2

222/2021/3047

FORE1503B3

222/2021/3051

FORE1503B5

222/2021/3056

FORE1503B6

222/2021/3059

FORE1503B8

222/2021/3062

FORE1503B9

222/2021/3068

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

FORE1503CH

222/2021/3188

. certificados de incompatibilidad horaria de ambos progenitores indicando el horario de trabajo actualizados a la fecha de la solicitud DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503CM

222/2021/3506

DNI,NIE o número de identificación fiscal válido

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503DM

222/2021/3282

- Anexo II cubierto, señalando expresamente la documentación que autoriza para consulta por esta administración y firmado por la
progenitora en el sitio (recuadro) indicado para ello.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503DR

222/2021/3294

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503DS

222/2021/3295

- Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor, mediante un certificado emitido por la empresa o, en caso de ser trabajador
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por cuenta propia (autónomo) una declaración jurada, en ambos casos debe de constar el horario de trabajo y debe estar fechada en
la anualidad de 2021. No se obtendrá puntuación en esta apartado si no se acredita documentalmente la incompatibilidad por parte
de ambos progenitores.
- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido de la alumna.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Copia completa del Libro de Familia o documentación equivalente.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/
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- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

ESTADO DOCUMENTACIÓN

FORE1503DW

222/2021/3300

FORE1503DX

222/2021/3301

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503DY

222/2021/3302

- Copia de sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente completas.
- Certificado de discapacidad de la persona a la que se refiere la situación.
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FORE1503D0

222/2021/3230

FORE1503EA

222/2021/3323

FORE1503EI

222/2021/3332

FORE1503EJ

222/2021/3335

FORE1503EK

222/2021/3336

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
- Solicitud específica (modelo 088) completa y firmada por la persona representante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del alumno
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
- Anexo III cubierto y firmado por los progenitores, en donde se reflejen los ingresos económicos actuales de la unidad familiar.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Nóminas del progenitor correspondientes a los 12 meses anteriores a las fecha de solicitud de beca comedor o nóminas de los
meses que hubiese trabajado dentro de ese periodo.
- Certificado de vida laboral de la progenitora. En el caso de haber trabajado, las nóminas correspondientes al periodo trabajado en
los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
DNI,NIE o número de identificación fiscal válido | - Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503EL

222/2021/3337

FORE1503EN

222/2021/3341

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
-Acreditación de incompatibilidad horaria, en casos de trabajadores por cuenta propia (autónomos) declaración jurada emitida por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
cada uno de los progenitores en la que figure su horario de trabajo. En caso de trabajadores por cuenta ajena un certificado emitido
por la empresa contratante indicando el horario de trabajo. Sólo se obtendrá puntuación en este apartado si se aporta acreditación de
incompatibilidad de ambos trabajadores.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA

222/2021/3345

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021. | DNI,NIE o número de identificación fiscal válido
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

FORE1503EP

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

FORE1503EQ

222/2021/3346

- Certificado de matrícula (actual) en el centro educativo indicado en la solicitud.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- A efectos de su valoración como puntuación adicional, los trabajadores por cuenta ajena deberán aportar un certificado emitido por
la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida
de los/las menores en el centro escolar para comer.

FORE1503ER

222/2021/3347

FORE1503ES

222/2021/3348

FORE1503E2

222/2021/3312

FORE1503E3

222/2021/3313

- Acreditación de que la situación de violencia de género se produjo en los últimos 3 años (a través de cualquiera de los medios que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
permite el art. 5 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, Gallega para la Prevención y el Tratamiento Integral de la Violencia de Género) a
efectos de su valoración como puntuación adicional.
- Declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (Modelo D-100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por la AEAT referidos al ejercicio 2019 debido a la imposibilidad de consultar la información tributaria desde esta Administración.
- Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
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acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- COPIA IRPF 2019 DE LA PROGENITORA AL NO PODER SER CONSULTADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN
- Copia de la sentencia o convenio regulador que recoja las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente, en el caso de una
DOCUMENTACION INCOMPLETA
separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas
paterno filiales.
- Certificado de discapacidad de la persona a la que se refiere la situación.

FORE1503E5

222/2021/3317

- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido de la alumna

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE1503E6

222/2021/3319

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
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FORE1503E9

222/2021/3321

- certificado de estar matriculada o haber solicitado plaza en un centro escolar que preste servicio de comedor escolar reconocido por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la Xunta de Galicia

FORE1503FA

222/2021/3382

- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del alumno.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Copia completa del Libro de Familia o documentación equivalente.
-- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

presentarse la justificación económica de los ingresos de la progenitora conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

FORE1503FB

222/2021/3383

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

222/2021/3384

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 del progenitor.

FORE1503FE

222/2021/3389

FORE1503FG

222/2021/3392

- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del alumno.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Copia completa del Libro de Familia o documentación equivalente.
-- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos de la progenitora conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

FORE1503FD

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
-Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula

222/2021/3395

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer del progenitor, fechado en la anualidad 2021.

FORE1503FI

222/2021/3396

-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del solictante.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado de escolaridad o copia de la solicitud de matrícula.
-Copia completa del libro de familia o documentación equivalente.
-Certificado de la situación de ERTE en el mes de la solicitud.
-Certificado de empresa (o declaración jurada en el caso de trabajadores por cuenta propia) con indicación del horario de trabajo de
las personas que ostentan la custodia

FORE1503FK

222/2021/3398

FORE1503FH

FORE1503F2

222/2021/3370

FORE1503F7

222/2021/3377

FORE15030F

222/2021/2096

- certificado o copia de la solicitud de la matricula a nombre de la alumna

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Copia de la demanda para el establecimiento de medidas paterno-filiales, en caso de separación de hecho no regulada judicialmente
DOCUMENTACION INCOMPLETA
o Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de las personas que ostentan la custodia.
-Certificado de monoparentalidad expedido por la dirección Xeral de Familia de la Xunta de Galicia o sentencia/convenio regulador
DOCUMENTACION INCOMPLETA
que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de las personas que ostentan la custodia
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Copia completa de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales, en defecto de convenio regulador ya
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobado judicialmente.
- De la progenitora, certificado fechado en la anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como
puntuación adicional.
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula del centro educativo en el que la menor solicitante cursará estudios durante el
DOCUMENTACION INCOMPLETA
curso 2021/2022.

FORE15030I

222/2021/2099

FORE15030J

222/2021/2100

FORE15030K

222/2021/2101

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo

FORE15030L

222/2021/2103

FORE15030M

222/2021/2104

- Copia completa de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales, en defecto de convenio regulador ya
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobado judicialmente.
- De la progenitora, certificado fechado en la anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como
puntuación adicional.
- IRPF 2019 de la progenitora o certificado de imputación de rentas, ante la imposibilidad de obtener respuesta a la consulta realizada
DOCUMENTACION INCOMPLETA
desde esta administración para la obtención de los datos de IRPF de la progenitora.

FORE15030N

222/2021/2108

FORE150306

222/2021/2078

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- IRPF 2019 de la progenitora o certificado de imputación de rentas, ante la imposibilidad de obtener respuesta a la consulta realizada
desde esta administración para la obtención de los datos de IRPF de la progenitora.
Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor).
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor).
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/
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FORE15031A

222/2021/2186

- Acreditación de que la persona solicitante cumple con el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
fecha en la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

FORE15031D

222/2021/2193

- acreditación de asistir a un centro escolar con comedor autorizado por la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15031E

222/2021/2197

- acreditación de asistir a un centro escolar con comedor autorizado por la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15031F

222/2021/2199

- copia completa del Libro de Familia o documentación equivalente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15031H

222/2021/2203

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 de ambos progenitores.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

FORE15031J

222/2021/2207

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 de ambos progenitores
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

FORE15031K

222/2021/2209

- Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente
DOCUMENTACION INCOMPLETA
Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo
del término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica

FORE15031L

222/2021/2213

FORE15031N

222/2021/2219

- Anexo I firmado (falta la 2ª hoja).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15031U

222/2021/2231

Anexo III declaración jurada de la situación económica y familiar

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15031X

222/2021/2236

FORE150311

222/2021/2145

FORE150312

222/2021/2146

FORE150313

222/2021/2147

- Copia del DNI de la menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15032L

222/2021/2269

-Certificado acreditativo de estar en situación de ERTE en el mes de la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15033K

222/2021/2336

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15033X

222/2021/2398

- Certificado acreditativo de la situación de ERTE de la progenitora en el mes de la solicitud (emitido por la entidad correspondiente
responsable del reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15033Z

222/2021/2400

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE150330

222/2021/2301

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

FORE150337

222/2021/2310

- Certificado de matrícula o solicitud de plaza en el segundo nivel de educación infantil (3-6años) en un centro educativo del término
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipal.

FORE15034D

222/2021/2426

- anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por el progenitor. Para la acreditación del cumplimiento del requisito
DOCUMENTACION INCOMPLETA
económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de
los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A. de la convocatoria.
- certificado de incompatibilidad horaria del progenitor emitido por su empresa especificando el horario laboral habitual (o declaración
jurada, en caso de ser trabajador por cuenta propia).

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/
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222/2021/2427

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15034F

222/2021/2430

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15034J

222/2021/2437

- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15034O

222/2021/2444

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15034V

222/2021/2460

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15034W

222/2021/2462

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021 de ambos progenitores.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

FORE15034Z

222/2021/2465

- copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiares aprobadas judicialmente
- copia de la solicitud de ejecución del título judicial en el caso de impago de la pensión de alimentos
- en su caso, copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiares, en caso de separación de hecho no
regulada judicialmente

FORE150341

222/2021/2403

FORE15034E

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Copia DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Informe de vida laboral de la progenitora. En caso de haber trabajado: deberá presentar las nóminas de los 12 meses anteriores a la
fecha de la solicitud de la beca comedor, o, si trabajó por cuenta propia, las declaraciones tributarias trimestrales.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras por tratarse
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de una guarda y custodia compartida. Para la acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de
no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el
apartado 10.2.A
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo del progenitor, fechado en la anualidad 2021.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por la progenitora. Para la acreditación del cumplimiento del requisito
DOCUMENTACION INCOMPLETA
económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de
los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

FORE150344

222/2021/2405

FORE15035A

222/2021/2477

FORE15035J

222/2021/2486

FORE15035R

222/2021/2520

FORE15035U

222/2021/2625

FORE150354

222/2021/2473

FORE150355

222/2021/2474

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE150358

222/2021/2476

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE150360

222/2021/2651

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE150365

222/2021/2667

-Certificado de discapacidad de la persona solicitante (Apartado 10.2.D. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15037C

222/2021/2746

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido.
- El Libro de Familia completo o certificado de nacimiento u otro documento equivalente que acredite la filiación.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

222/2021/2747

Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras que ostenten la
custodia o guarda. En caso de no autorizar:
-IRPF 2019 o 2020
-Certificado de prestaciones INSS SEPE

FORE15037E

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras por tratarse
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de una guarda y custodia compartida. Para la acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de
no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el
apartado 10.2.A
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo del progenitor, fechado en la anualidad 2021
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
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-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente. Aportación, pensión de alimentos.

FORE15037F

222/2021/2749

FORE15037H

222/2021/2751

FORE15037I

222/2021/2752

FORE15037J

222/2021/2754

FORE15037S

222/2021/2770

FORE15037V

222/2021/2775

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15037X

222/2021/2778

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15038E

222/2021/2818

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15038J

222/2021/2826

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15038L

222/2021/2831

-Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula del menor solicitante.
-Acreditar que el solicitante está empadronado en el Ayuntamiento de A Coruña.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE15038N

222/2021/2833

FORE15038P

222/2021/2835

-Certificado de empresa con especificación del horario de trabajo de la madre y el padre del menor solicitante
-Acreditación de la situación de violencia de género a lo largo de los últimos 3 años
-Certificado expedido por el SEPE-INEM o la empresa empleadora que acredite la situación de ERTE de la madre del menor
solicitante en el mes de la solicitud
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante
- Anexo I completo (falta la segunda hoja donde debe figurar la firma).
- De la progenitora, certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo.

FORE15038R

222/2021/2836

FORE150380

222/2021/2786

FORE150383

222/2021/2793

- Anexo I cumplimentando correctamente los datos referidos al menor.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Del progenitor, certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo y la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como
puntuación adicional.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El Libro de Familia completo o certificado de nacimiento u otro documento equivalente que acredite la filiación.
- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.
- Del progenitor, certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo y la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como
puntuación adicional.
- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

-Certificado de empresa con especificación del horario de trabajo de la madre de la menor solicitante
-Acreditación de la situación de violencia de género a lo largo de los últimos 3 años
-Certificado expedido por el SEPE-INEM o la empresa empleadora que acredite la situación de ERTE en el mes de la solicitud
-DNI, NIE o número de identificación válido del menor solicitante.
-Acreditación de la situación de violencia de género, por cualquiera de los medios que permite el art. 5 de la Ley de 27 de julio,
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, siempre que se pueda justificar que se produjo dentro
de los tres últimos años.
- En relación con la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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FORE150386

222/2021/2797

-DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante (apartado 6.1 de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente)

FORE150391

222/2021/2855

-Certificado de empadronamiento

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE150392

222/2021/2857

-Solicitud específica firmada

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FORE150394

222/2021/2862

FRAE1503FY

222/2021/127

-Declaración de la renta o documento equivalente del padre del menor solicitante

FRAE1503LG

222/2021/3449

- Anexo II autorizando expresamente la consulta el progenitor (debe marcar el SI en la casilla correspondiente o en su defecto aportar
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la documentación recogida en la base 10.2.A)

FRAE1503LM

222/2021/354

FRAE1503LP

222/2021/3447

FRAE1503LR

222/2021/3446

FRAE1503LU

222/2021/3445

Anexo II, cubierto y firmado por las dos personas progenitoras. Si alguno de los progenitores no desea autorizar la consulta, deberá
DOCUMENTACION INCOMPLETA
presentar la justificación económica de sus ingresos, como establecen los apartados 10.1 y 10.2.A. de la convocatoria de becas
comedor municipales vigente.
- Modelo de solicitud específica debidamente cubierto y firmado, en el que se señale el representante del menor.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Anexo I cubierto y firmado en la página 2.
- Convenio regulador que recoja las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente.
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal. INDICANDO DATOS REPRESENTANTE LEGAL
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal; INDICANDO DATOS DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

FRAE1503L6

222/2021/345

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Puesto que no autorizan la consulta en el Anexo II, deberán presentar la justificación económica de los ingresos conforme a lo que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
dispone el apartado 10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente.
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FRAE1503NV

222/2021/439

-Anexo 2 firmado por ambos progenitores. De no firmar el progenitor la autorización expresa para el acceso a los datos personales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
tendrá que presentar la declaración de IRPF del ejercicio 2019, en caso de que haya imposibilidad para su presentación deberá
presentarse una declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar conforme al anexo III acompañado de la vida
laboral que, en el caso de haber trabajado, tiene que adjuntar con las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud en
caso de trabajadores por cuenta ajena, o declaraciones tributarias trimestrales en el caso de trabajador por cuenta propia.

FRAE1503NY

222/2021/442

-Anexo 2 firmado por ambos progenitores. De no firmar el progenitor la autorización expresa para el acceso a los datos personales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
tendrá que presentar la declaración de IRPF del ejercicio 2019, en caso de que haya imposibilidad para su presentación deberá
presentarse una declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar conforme al anexo III acompañado de la vida
laboral que, en el caso de haber trabajado, tiene que adjuntar con las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud en
caso de trabajadores por cuenta ajena, o declaraciones tributarias trimestrales en el caso de trabajador por cuenta propia.

FRAE1503PG

222/2021/627

-Solicitud específica de la convocatoria de Becas Comedor para el curso escolar 2021/2022 debidamente cubierta y firmada (en la
que presentaron no constan los datos del/la representante legal de la menor solicitante).
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FRAE1503PK

222/2021/628

-Solicitud específica de la convocatoria de Becas Comedor para el curso escolar 2021/2022 debidamente cubierta y firmada (en la
que presentaron no constan los datos del/la representante legal del menor solicitante).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503PR

222/2021/629

- Copia del NIE del menor (digitalización no legible)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503PT

222/2021/630

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de los padres del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503QE

222/2021/634

-Modelo de solicitud específica para las becas comedor municipales, correctamente cubierto (faltan los datos del representante legal
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del menor) y firmado.
-Ante la imposibilidad de consulta por parte de la administración, deberá aportar la acreditación de que el solicitante está
empadronado en el Ayuntamiento de A Coruña.

FRAE1503QG

222/2021/635

- Modelo de solicitud específica debidamente cubierto y firmado en el que conste la persona representante legal del menor solicitante.
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- Anexo I debidamente cubierto y firmado en el que conste el nombre del alumno solicitante.
- Certificado de empadronamiento, por imposibilidad de su consulta por esta administración.

FRAE1503QM

222/2021/636

- Solicitud Específica debidamente cumplimentada (No figuran los datos del representante legal del menor)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503QO

222/2021/637

- Certificado fechado en la anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.
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FRAE1503QS

222/2021/638

- Certificado fechado en la anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.
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FRAE1503Q0

222/2021/632

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre de la menor solicitante
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- Solicitud Específica debidamente cumplimentada (no figuran los datos relativos a la persona representante legal del menor)
- Anexo I (falta la segunda hoja)
- Anexo II firmado en el espacio habilitado para la firma.

FRAE1503Q8

222/2021/633

FRAE1503RT

222/2021/709

FRAE1503S0

222/2021/711

FRAE1503UF

222/2021/889

FRAE1503UI

222/2021/891

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre de la menor solicitante
-Certificaciones de titularidad de prestaciones sociales, de ser el caso

FRAE1503UX

222/2021/3442

- Certificado de matrícula o solicitud de plaza en el centro indicado en la solicitud (en la solicitud de plaza aportada no figura el centro
DOCUMENTACION INCOMPLETA
escolar ni el sello de entrada del centro)
- Anexo II autorizando a la consulta de datos ambos progenitores (cumplimentado y firmado por ambos). En su defecto deberán
aportar, de ambos progenitores, la documentación indicada en la base 10.2.A.

FRAE1503U9

222/2021/887

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del menor solicitante y los padres o tutores

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503XE

222/2021/1101

-Acreditación da condición de víctima de violencia de género dentro de los últimos 3 años de la madre de la menor solicitante
-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503XH

222/2021/1103

-Acreditación da condición de víctima de violencia de género dentro de los últimos 3 años de la madre de la menor solicitante
-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503XV

222/2021/1107

- Certificado escolar del curso 2020-21 o copia de la solicitud de la matrícula del curso 2021-22

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503X7

222/2021/1097

solicitud específica (modelo 088 ) con los datos de la representante legal

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Modelo solicitud específico para la beca comedor municipal cubierto y firmado en la página 2 por el representante legal del menor. DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Modelo de solicitud específica de becas comedor municipales correctamente cumplimentado y firmado (faltan los datos de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
representante legal del menor).
-Anexo II, correctamente cumplimentado con los datos de las dos personas progenitoras. En caso de que alguno de los progenitores
no desee autorizar la consulta de los datos personales que constan en poder de las administraciones públicas, deberá expresarlo
marcando en el propio anexo II su oposición a la consulta. En este último caso deberán presentar la justificación económica de sus
ingresos conforme a lo establecido en el apartado 10.2.A. de las bases de la convocatoria de becas de comedor municipales vigente.
- Certificado emitido por la empresa contratante de la progenitora, fechado en la anualidad de 2021, indicando su horario de trabajo..
DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021, o en el caso de trabajadores por cuenta propia,
declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la
entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021, o en el caso de trabajadores por cuenta propia,
declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la
entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- En caso de no convivencia de progenitores: convenio regulador que contenga medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En
DOCUMENTACION INCOMPLETA
el caso de separación de hecho no regulada judicialmente: copia de demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno
filiales a efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Anexo I cubierto con los datos del menor y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1503YN

222/2021/1251

FRAE1503YR

222/2021/1253

FRAE1503ZF

222/2021/1263

FRAE1503ZT

222/2021/1300

FRAE1503ZV

222/2021/1303

Anexo I completamente cubierto con los datos del solicitante y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su
representante legal

FRAE1504AG

222/2021/3436

FRAE1504AI

222/2021/3435

FRAE1504AK

222/2021/2373

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal (falta cubrir representante legal). | - Declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas (Modelo D-100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido por la AEAT referidos al ejercicio 2019 debido a la
imposibilidad de consultar la información tributaria desde esta Administración.
- Declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (Modelo D-100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por la AEAT referidos al ejercicio 2019 debido a la imposibilidad de consultar la información tributaria desde esta Administración. | - El
modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de
edad, por su representante legal (falta cubrir representante legal).
-Declaración de la renta o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado de prestaciones del INSS y SEPE-INEM de la madre del menor solicitante

FRAE1504AR

222/2021/2374

FRAE1504CI

222/2021/3433

FRAE1504CJ

222/2021/3432

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
de edad, por su representante legal.
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- En relación con la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

FRAE1504CM

222/2021/2612

FRAE1504CT

222/2021/2618

FRAE1504DB

222/2021/3429

FRAE1504DD

222/2021/2646

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1504DE

222/2021/2654

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1504DO

222/2021/2670

Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Libro de familia completo o documento equivalente que acredite la filiación.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Copia de la sentencia o del convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. Si existe una
separación de hecho no regulada judicialmente, se presentará una copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas
paterno-filiales, para los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de una de las personas progenitoras (Apartado
10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente).
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

FRAE1504DW

222/2021/2681

FRAE1504D7

222/2021/2638

FRAE1504EC

222/2021/3424

-Copia DNI, NIE o número de identificación fiscal

FRAE1504EQ

222/2021/2711

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras (falta firma
DOCUMENTACION INCOMPLETA
del progenitor).

FRAE1504FI

222/2021/2860

-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula en centro escolar con servicio de comedor

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

-Libro de familia numerosa en vigor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante o, de ser el caso, copia de la sentencia o
convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente
-Libro de familia numerosa en vigor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante o, de ser el caso, copia de la sentencia o
convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente
-Libro de familia numerosa en vigor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante o, de ser el caso, copia de la sentencia o
convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente

FRAE1504F4

222/2021/2837

FRAE1504F5

222/2021/2838

FRAE1504F7

222/2021/2841

FRAE1504GD

222/2021/2923

- anexo II debidamente cumplimentado por la progenitora

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1504GF

222/2021/2926

- Anexo II debidamente cumplimentado por la progenitora

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1504GV

222/2021/2939

FRAE1504GY

222/2021/2942

FRAE1504HC

222/2021/2974

-Certificado de vida laboral de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1504HF

222/2021/2982

-Certificado de vida laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE1504H0

222/2021/2946

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

FRAE1504H4

222/2021/2956

- En relación con la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

FRAE1504H5

222/2021/2958

- Modelo de solicitud específica cubierto y firmado, en donde se especifique el centro escolar al que acudirá el menor para el que se
DOCUMENTACION INCOMPLETA
solicita la ayuda de beca comedor.
- Anexo I cubierto y firmado en su página 2

FRAE1504H9

222/2021/2967

FRAE1504IB

222/2021/3152

FRAE1504ID

222/2021/3158

FRAE1504IF

222/2021/3162

FRAE1504IL

222/2021/3175

FRAE1504IU

222/2021/3422

- Modelo de solicitud específica debidamente cubierto en donde conste la persona representante del menor solicitante.

FRAE1504I0

222/2021/3423

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

FRAE1504JC

222/2021/3212

FRAE1504JD

222/2021/3213

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
-Declaración del impuesto sobre la renta (Modelo 100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido por la AEAT referidos al
DOCUMENTACION INCOMPLETA
ejercicio 2019.

-Certificado de vida laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Anexo II cubierto y firmado, en el sitio del anexo indicado para ello, por ambos progenitores, señalando expresamente la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
documentación que autorizan para consultar por esta administración. Si alguno de los progenitores no autorizara la consulta, deberá
expresarlo marcando en el mismo anexo su oposición. De no autorizarse la consulta de los datos relativos a la acreditación del
cumplimiento del requisito económico relativo a la renta, deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme a lo
señalado en el apartado 10.2.A de esta convocatoria.
- En el caso de que los progenitores no convivan deberá presentarse el convenio regulador que contenga medidas paterno- filiales
aprobadas judicialmente o en el caso de separación de hecho no regulada judicialmente, se presentará copia de la demanda para el
establecimiento de medidas paterno filiales a efectos de tener en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
-Anexo II cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, en donde se señale expresamente los datos que autorizan para
DOCUMENTACION INCOMPLETA
consulta a esta administración para proceder a la verificación del cumplimiento de requisitos de la solicitud de beca comedor. Si
alguno de las personas progenitoras no desean autorizar la consulta deberá expresarlo marcando en el mismo anexo II su oposición.
De no autorizarse la consulta de datos económicos por alguna de las personas progenitoras, esta deberá presentarse la justificación
económica de los ingresos según lo previsto en el apartado 10.2.A de esta convocatoria de ayuda de beca comedor.
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal. INDICANDO DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Título de familia numerosa en vigor.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente INDICANDO CUANTÍA PENSION ALIMENTICIA HACIA LA MENOR.

FRAE1504JG

222/2021/3218

FRAE1504JM

222/2021/3228

FRAE1504JR

222/2021/3238

FRAE1504JX

222/2021/3247

FRAE1504JY

222/2021/3249

FRAE1504KB

222/2021/3420

-DNI/NIE/NIF do menor solicitante
-Libro de familia
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
-Copia de la sentencia judicial que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente
-Solicitud de ejecución de título judicial

FRAE1504KC

222/2021/3419

FRAE1504K1

222/2021/3254

-DNI/NIE/NIF do menor solicitante
-Libro de familia
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
-Copia de la sentencia judicial que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente
-Solicitud de ejecución de título judicial
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)

FRAE1504K5

222/2021/3260

FRAE1504K6

222/2021/3269

FRAE15040V

222/2021/1404

- Del progenitor, declaración del IRPF del ejercicio 2020 completa (falta la hoja 5 donde figuran los datos relativos a la base imponible
DOCUMENTACION INCOMPLETA
general y la base imponible del ahorro).

FRAE15040X

222/2021/1413

- Del progenitor, declaración del IRPF del ejercicio 2020 completa (falta la hoja 5 donde figuran los datos relativos a la base imponible
DOCUMENTACION INCOMPLETA
general y la base imponible del ahorro).

FRAE150404

222/2021/1313

FRAE150408

222/2021/1322

FRAE15041A

222/2021/1436

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Anexo II, relativo a la consulta de datos cubierto y firmado o en su defecto justificación económica mediante: Declaración de IRPF
DOCUMENTACION INCOMPLETA
2019 o 2020. Certificado de prestaciones de SEPE y/o INSS.
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre de la menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado de prestaciones de SEPE-INEM de la madre y el padre de la menor solicitante

FRAE15041H

222/2021/1448

-Libro de familia
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante

FRAE15044Y

222/2021/1846

-Anexo II, completamente cubierto y firmado por ambos progenitores, de autorización de consulta de datos en las administraciones o
DOCUMENTACION INCOMPLETA
en su defecto:
-Declaración de IRPF de 2019 o 2020
-Certificados de prestaciones del INSS y SEPE

FRAE15045O

222/2021/1857

FRAE15045Q

222/2021/1858

-Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores. | El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por
ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la
renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo
previsto en el apartado 10.2.A.
Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiares, en caso de separación de hecho no regulada
DOCUMENTACION INCOMPLETA
judicialmente | -Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paternofiliales aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución
del título judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no
regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de
que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores. | - El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y
firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la acreditación del cumplimiento del requisito económico
relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de los ingresos

- copia sentencia/convenio regulador o copia de la solicitud de ejecución del título judicial en el caso de impago de la pensión de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
alimentos
- copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiares, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente
- anexo I debidamente cubierto con los datos del alumno
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Certificado de escolaridad o copia solicitud de matrícula del centro escolar en donde el alumno solicitante va a matricularse en el
DOCUMENTACION INCOMPLETA
año 2021-22
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Acreditación de incompatibilidad horario de ambas personas progenitoras mediante un certificado emitido por la empresa
DOCUMENTACION INCOMPLETA
contratante, fechado en la anualidad 2021, indicando el horario de trabajo o, en el caso de trabajadores por cuenta propia
(autónomos) una declaración jurada emitida por el/los progenitores en el que figure el horario de trabajo. No se obtendrá puntuación
en este apartado en el caso de que solo se acredite la incompatibilidad de una de las personas progenitoras.
- Anexo II autorizando expresamente la consulta (debe marcarse la casilla del SI o en su defecto aportar la documentación requerida
DOCUMENTACION INCOMPLETA
en la base 10.2.A).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN
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conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

FRAE15045R

222/2021/1859

-Documento expedido por la mutua colaboradora con la Seguridad Social acreditativo de la situación de ERTE en el mes de
presentación de la solicitud.

FRAE15045X

222/2021/1862

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

FRAE15047T

222/2021/2133

-Anexo II correctamente cubierto y firmado (faltan los datos del solicitante).
-Acreditar que el solicitante cumple el requisito de empadronamiento en el Ayuntamiento de A Coruña.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE15048O

222/2021/3440

- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE150481

222/2021/3441

- Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

FRAE15049R

222/2021/2139

FRAE15049V

222/2021/2368

FRAE15049W

222/2021/2369

MESE1500BZ

222/2021/1550

-Certificado de empresa fechado y con indicación del horario de trabajo de la madre y el padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE1500CB

222/2021/1658

-Certificado acreditativo da situación de ERTE no mes da solicitude

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE1500CC

222/2021/1662

Certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE1500C2

222/2021/1564

-Certificado de empresa o declaración jurada con indicación del horario de trabajo del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE1500C3

222/2021/1568

-Certificado de empresa o declaración jurada con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE1500D4

222/2021/2072

- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE1500EB

222/2021/2388

MESE1500ED

222/2021/2389

-Copia de la sentencia o del convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.
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MESE1500EI

222/2021/2481

Certificado de discapacidad de la persona que ostenta la custodia
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MESE1500EJ

222/2021/2483

- Certificado de discapacidad de la persona que ostenta la custodia
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- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por la progenitora. Para la acreditación del cumplimiento del requisito
DOCUMENTACION INCOMPLETA
económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá presentarse la justificación económica de
los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado de prestaciones de INSS y SEPE-INEM de la madre del menor solicitante
- Acreditación del requisito recogido en el apartado 6.1.b de la convocatoria: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña.
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- Certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como puntuación adicional.
- Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título judicial.

-Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar conforme al Anexo III e informe de vida laboral de la progenitora.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
En caso de haber trabajado: presentará las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la beca
comedor, o, en caso de trabajo por cuenta ajena, las declaraciones tributarias trimestrales.

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá

MESE1500EL

222/2021/2517

MESE1500EM

222/2021/2518

MESE1500EN

222/2021/2614

presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

MESE1500EO

222/2021/2621

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo del progenitor y la incompatibilidad con la entrega y
recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, a efectos de su valoración como puntuación adicional.
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MESE1500ER

222/2021/2675

- Certificado de matrícula en un centro educativo del término municipal.
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MESE1500EU

222/2021/2684

- Copia DNI o NIF del menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE1500EW

222/2021/2694

MESE1500E4

222/2021/2382

MESE1500FI

222/2021/2874

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Solicitud de plaza en el centro educativo indicado.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- De la progenitora, certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo a efectos de su valoración como
puntuación adicional.
- copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. Si hubiera algún
DOCUMENTACION INCOMPLETA
impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título judicial.
- Si existe una separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de
medidas paterno-filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. Si existe una
DOCUMENTACION INCOMPLETA
separación de hecho no regulada judicialmente, se presentará una copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas
paterno-filiales, para los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de una de las personas progenitoras.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

MESE1500FJ

222/2021/2879

MESE1500FN

222/2021/2906

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente. Si existe una
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separación de hecho no regulada judicialmente, se presentará una copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas
paterno-filiales, para los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de una de las personas progenitoras.
- En relación a ambos progenitores; certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- En relación con el progenitor que se encuentre en dicha situación: ERTE: certificación o informe expedido por el organismo público
competente o certificado expedido por la empresa empleadora que acredite dicha circunstancia, fechados en el mes de la solicitud.

MESE1500FO

222/2021/2913

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

MESE1500FU

222/2021/2938

MESE1500FV

222/2021/2941

MESE1500FY

222/2021/2960

MESE1500GQ

222/2021/3143

MESE1500GR

222/2021/3147

MESE1500GT

222/2021/3168

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 (solo se acredita incompatibilidad del progenitor, no
de la progenitora). | - Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula. | - Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad
2021 (solo se acredita incompatibilidad laboral de un progenitor).
- ERTE: certificación o informe expedido por el organismo público competente o certificado expedido por la empresa empleadora que
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acredite dicha circunstancia, fechados en el mes de la solicitud.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 o, en el caso de trabajadores por cuenta propia,
declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la
entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor, mediante certificado emitido por la empresa de la anualidad 2021 o , en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
caso de trabajador por cuenta propia declaración jurada emitida por el progenitor, en ambos casos debe figurar el horario de trabajo.
No se obtendrá puntuación en este apartado en el caso de que solo acredite la incompatibilidad horaria una de las personas
progenitoras.

MESE1500GY

222/2021/3203

-Certificado de empresa, con indicación del horario de trabajo, de la madre y el padre de la menor solicitante
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MESE1500GZ

222/2021/3205

-Certificado de empresa, con indicación del horario de trabajo, de la madre y el padre de la menor solicitante
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- Certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud expedido por el organismo público competente o
certificado expedido por la empresa empleadora que acredite dicha circunstancia.
- Acreditación de la incompatibilidad horaria de las personas progenitoras: certificado emitido por la empresa contratante o , en el
caso de trabajadores por cuenta propia (autónomos), declaración jurada emitida por la persona trabajadora , en ambos casos debe
figurar el horario de trabajo y estar fechado en la anualidad 2021.
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MESE1500HD

222/2021/3271

MESE1500H4

222/2021/3226

Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

MESE1500H8

222/2021/3243

- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
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la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

MESE15007R

222/2021/168

-Certificado de discapacidad de la madre de la solicitante
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MESE15007S

222/2021/169

-Certificado de discapacidad de la madre de la solicitante
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MESE15007T

222/2021/183

MESE15008D

222/2021/388

-Certificado de empresa con especificación del horario de trabajo del padre de la menor solicitante
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MESE15008E

222/2021/390

-Certificado de empresa con especificación del horario de trabajo del padre de la menor solicitante
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MESE15008M

222/2021/579

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante
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MESE15008N

222/2021/580

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante
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MESE150086

222/2021/340

- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del alumno
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MESE15009F

222/2021/715
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Anexo II, relativo a la consulta de datos, debidamente cumplimentado y firmado (No marca nada en las casillas de autorización para
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la consulta de datos). En caso de que no deseen autorizar que el personal municipal consulte los datos personales que obran en
poder de las administraciones públicas, deberá expresarlo marcando en el Anexo II su oposición a la consulta. De no autorizarse la
consulta de los datos, deberá presentar la declaración del IRPF (Modelo D-100) de 2019 o el certificado de imputación de rentas,
conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A de las Bases de la convocatoria de Becas Comedor para el curso escolar 2021/2022.

- En relación al progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021, o en el caso de trabajadores
por cuenta ajena, declaración jurídica emitida por el progenitor en la que figure su horario de trabajo y la correspondiente
incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

- En relación al progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021, o en el caso de trabajadores
por cuenta ajena, declaración jurídica emitida por el progenitor en la que figure su horario de trabajo y la correspondiente
incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

MESE15009H

222/2021/718

MESE15009L

222/2021/722

MESE15009M

222/2021/725

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
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MESE15009N

222/2021/727

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
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MESE150090

222/2021/592

- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

MESE150099

222/2021/609

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.

RMPE150KEL

222/2021/3

RMPE150KGT

222/2021/4

RMPE150KK4

222/2021/6

RMPE150KMJ

222/2021/8

-Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
- Anexo II autorizando el progenitor la consulta de datos. En su defecto deberá aportar la documentación para la que no se autoriza la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
misma (declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o certificado de imputación de rentas que hubiera emitido la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de no estar obligados a presentar la citada declaración.).
-Anexo II, relativo a la consulta de datos, correctamente cubierto y firmado por ambas personas progenitoras. Si alguno de los dos
DOCUMENTACION INCOMPLETA
miembros no desea autorizar que el personal municipal consulte los datos personales que obran en poder de las administraciones
públicas, deberá expresarlo marcando en el Anexo II su oposición a la consulta. De no autorizarse la consulta de los datos deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A
-Autorizar la consulta para la acreditación de la condición de familia numerosa o presentar el título de familia numerosa vigente (el
que presentó caducó en marzo de 2021).
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula del alumno solicitante.
-Solicitud específica cubierta y firmada
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula

RMPE150KOU

222/2021/69

RMPE150KO7

222/2021/9

RMPE150KSR

222/2021/73

RMPE150KVM

222/2021/15

RMPE150KWQ

222/2021/18

-Anexo II cubierto y firmado
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RMPE150KXY

222/2021/77

-Anexo I, correctamente cubierto y firmado.
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RMPE150KYA

222/2021/20

- Copia del DNI del menor.
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RMPE150KY3

222/2021/19

- Copia del DNI del menor.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Acreditación de situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios que permite el art.5 de la Ley11/2007, del 27
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, siempre que se pueda comprobar que la
situación de violencia se produjo dentro de los tres últimos años.
-Certificado emitido por la empresa contratante en el que se indique el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y
recogida de la menor en el centro escolar para comer. El certificado deberá estar fechado en la anualidad de 2021.
- Certificado de matrícula o solicitud de plaza en el segundo nivel de educación infantil (3-6años) en un centro educativo del término
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipal.
- certificado de estar matriculada en el centro escolar
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- solicitud completa con los datos de la representante legal
- anexo I cubierto con los datos de la alumna
- Certificado de matrícula o solicitud de plaza en el segundo nivel de educación infantil (3-6años) en un centro público del término
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipal.
- Copia del DNI de la menor.
- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por ambos progenitores (el DNI indicado no es el correcto). En su defecto deberán
aportar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o certificado de imputación emitido por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) del 2019 o 2020, de no estar obligados a presentar la citada declaración.

-DNI/NIE/NIF del solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Solicitud específica cubierta y firmada
-Anexo I cubierto y firmado
-Anexo II cubierto y firmado
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
-Copia de la sentencia de medidas paterno filiales de 16.10.2016 y convenio regulador que contenga las medidas aprobadas
judicialmente
Modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
edad, por su representante legal.

RMPE150KZA

222/2021/22

RMPE150KZD

222/2021/24

RMPE150LFX

222/2021/33

-Certificado de discapacidad de la madre de la solicitante
-Supera límite máximo de ingresos anuales per cápita

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LGN

222/2021/34

-Documento Nacional de Identidad del menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LHT

222/2021/202

-Certificado de empadronamiento de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

RMPE150LIE

222/2021/216

- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el progenitor autorizando la consulta de datos. En el caso de que marque su
DOCUMENTACION INCOMPLETA
oposición a la misma deberá deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

RMPE150LIR

222/2021/224

- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el progenitor autorizando la consulta de datos. En el caso de que marque su
DOCUMENTACION INCOMPLETA
oposición a la misma deberá deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

RMPE150LIZ

222/2021/226

- Sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente y en su defecto anexo II
cumplimentado y firmado por ambos progenitores.
- Acreditación de que la situación de violencia se produjo dentro de los últimos tres años.

RMPE150LI1

222/2021/209

- Modelo de solicitud específica cubierto y firmado por la persona representante legal de la persona solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LJ2

222/2021/228

Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LKY

222/2021/36

Modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la
alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LK6

222/2021/243

-Declaración de la renta completa (incluido código seguro de verificación -CSV-) de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LLD

222/2021/39

RMPE150LMN

222/2021/43

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula para el curso para el que solicita la ayuda

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LMW

222/2021/269

-Modelo de solicitud específica para la beca comedor municipal, cubierta y firmada por el representante legal del menor.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LM5

222/2021/261

-Acreditación de la incompatibilidad horaria de ambas personas progenitoras, según lo establecido en la base 10.2.B de la
convocatoria de becas comedor vigente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LM9

222/2021/42

-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del alumno/a solicitante (Apartado 6.1. de las bases de la convocatoria de las Becas
DOCUMENTACION INCOMPLETA
Comedor para el curso escolar 2021/2022)

RMPE150LNP

222/2021/278

-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula en una centro escolar con servicio de comedor

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LPI

222/2021/46

-DNI/NIE/NIF del solicitante
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LQL

222/2021/50

-Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LQ8

222/2021/47

- Anexo II autorizando la consulta de los datos tributarios de los progenitores, o en su defecto declaración del impuesto sobre la renta
DOCUMENTACION INCOMPLETA
(Modelo 100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido por la AEAT de ambos progenitores.

RMPE150LRE

222/2021/51

-Solicitud específica firmada
-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paternos filiales aprobadas judicialmente
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

RMPE150LSE

222/2021/56

- Solicitud específica debidamente cumplimentada (faltan los datos relativos a la representante legal)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LSM

222/2021/57

- Solicitud específica debidamente cumplimentada (faltan los datos relativos a la representante legal).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LT8

222/2021/61

RMPE150LUH

222/2021/298

RMPE150LUI

222/2021/299

RMPE150LUU

222/2021/308

-Certificados de empresa actuales con indicación del horario de trabajo de la madre y el padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LVJ

222/2021/329

- certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LVV

222/2021/335

-Acreditación de las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LWE

222/2021/343

- certificado acreditativo de la situación de incompatibilidad horaria (o de ser trabajador por cuenta propia, declaración jurada) del
progenitor con indicación de su horario de trabajo habitual

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LWG

222/2021/348

- certificado acreditativo de la situación de incompatibilidad horaria (o de ser trabajador por cuenta propia, declaración jurada) del
progenitor con indicación de su horario de trabajo habitual

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150LX8

222/2021/65

-DNI/NIE/NIF de la solicitante
-Supera ingresos máximos

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Anexo II autorizando la consulta de los datos tributarios del progenitor, o en su defecto, declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del ejercicio 2019 (Modelo D-100 del IRPF) o según el certificado de imputación de rentas que hubiera emitido
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del mismo año, de no estar obligado a presentar la citada declaración.
- Certificado de matrícula del curso escolar actual 2020/2021 en el centro educativo señalado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
-Acreditación de la situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios que permite el art. 5 de la Lei 11/2007, del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, siempre que acredite que la situación de
violencia se produjo en los últimos tres años.
-Anexo I, correctamente cubierto y firmado (faltan los datos del menor solicitante).
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Anexo III, acompañado del informe de vida laboral y las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, en caso de
trabajo por cuenta ajena, o de las declaraciones tributarias trimestrales, en caso de trabajo por cuenta propia.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

RMPE150L5I

222/2021/29

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150L5J

222/2021/28

- Certificado de matrícula del curso escolar actual 2020/2021 en el centro educativo señalado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150L6P

222/2021/30

Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150L7G

222/2021/109

RMPE150L8B

222/2021/122

-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del alumno/a solicitante.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Anexo II, relativo a la consulta de datos, firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Si alguno de los dos
miembros no desea autorizar que el personal municipal consulte los datos personales que constan en poder de las administraciones
públicas, deberá expresarlo marcando en el Anexo II su oposición a la consulta. De no autorizarse la consulta de datos, para
acreditar el cumplimiento del requisito económico relativo al a renta per cápita, deberá presentarse la justificación económica de los
ingresos conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A de las bases de la convocatoria de Beca Comedor 2021/2022.
-En caso de que los progenitores no convivan, deberán presentar la copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las
medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente
-Anexo III cubierto y firmado por ambos progenitores. En caso de haber trabajado, nominas de los 12 meses anteriores a la fecha de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
presentación de la solicitud de beca comedor o declaraciones tributarias trimestrales.

RMPE150MC4

222/2021/430

RMPE150MDV

222/2021/436

- solicitud específica (modelo 088) debidamente cubierta, firmada y legible
- anexo I debidamente cumplimentado y firmado
- anexo II debidamente cumplimentado y firmado
- copia completa del libro de familia
-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la menor solicitante (Apartado 6.1. de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente)
-Solicitud específica completa, debidamente cumplimentada y firmada.
-Acreditación de que la situación de violencia de género se produjo dentro de los tres últimos años (Apartado 10.2.C. de la
convocatoria de becas comedor municipales vigente).

RMPE150MEG

222/2021/464

-Solicitud específica cubierta y firmada

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MEN

222/2021/519

- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido de la alumna

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MEZ

222/2021/526

-Libro de familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con la alumna solicitante, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MFS

222/2021/483

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula. | - Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar
DOCUMENTACION INCOMPLETA
matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor,
ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación
profesional y formación profesional básica
-

RMPE150MLM

222/2021/595

RMPE150MMH

222/2021/608

- Solicitud específica cubierta y firmada en la que se indique expresamente la persona representante del menor.

RMPE150MML

222/2021/612

- Modelo de solicitud específica de beca comedor cubierta y firmada en la que se indique expresamente la persona representante del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
menor solicitante.

RMPE150MNC

222/2021/548

Anexo II, relativo a la consulta de datos, correctamente cubierto y firmado por ambas personas progenitoras. Si alguno de los dos
DOCUMENTACION INCOMPLETA
miembros no desea autorizar que el personal municipal consulte los datos personales que obran en poder de las administraciones
públicas, deberá expresarlo marcando en el Anexo II su oposición a la consulta. De no autorizarse la consulta de los datos deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme a lo que dispone el apartado 10.2.A de las bases de a convocatoria
de Becas Comedor 2021/2022
-Autorizar la consulta para la acreditación de la condición de familia numerosa o presentar el título de familia numerosa vigente (el
que presentó caducó en marzo de 2021).

RMPE150MPO

222/2021/617

- En relación con la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150MPR

222/2021/618

En relación con la progenitora: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150MPX

222/2021/621

-Declaración de la renta o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MP0

222/2021/616

-Declaración de la renta o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MRP

222/2021/644

-Certificado con indicación de horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MRV

222/2021/645

-Certificado con indicación de horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MS8

222/2021/702

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150MTO

222/2021/726

-Acreditación de la situación de violencia de género, a través de cualquiera de los medios previstos en el art.5 de la Lei 11/2007, del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
27 de julio gallega, siempre que se pueda comprobar que ésta se produjo dentro de los tres últimos años.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO
RMPE150MT2

222/2021/646

RMPE150MUC

222/2021/740

RMPE150MU8

222/2021/736

ESTADO DOCUMENTACIÓN

-Anexos I y II cubiertos y firmados
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado con indicación de horario de trabajo de la madre y el padre del solicitante, expedido por las empresas en las que prestan
servicios
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del solicitante
-Vida laboral del padre del solicitante
-Certificado de prestaciones del SEPE-INEM e INSS del padre del solicitante
-Certificado de discapacidad de la persona que ostenta la tutela de la menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
--Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales
-Certificado con indicación do horario laboral del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Solicitud Específica (modelo 088) de la convocatoria actual de Beca comedor (presentada sin firmar
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Documentación económica o autorización de consulta de datos referida al progenitor.
-En caso de no aportarla: Sentencia de separación/divorcio y convenio regulador (o ejecución de sentencia por impago)/ Demanda de
establecimiento judicial de medidas paterno-filiales.

RMPE150MXB

222/2021/774

RMPE150MZL

222/2021/743

-Anexo I debidamente cubierto y firmado (falta el nombre de la menor solicitante).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150M1M

222/2021/193

-Certificado de vida laboral y nóminas de los últimos 12 meses del padre de la menor solicitante
-Certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150M4F

222/2021/394

RMPE150M4L

222/2021/398

-Acreditación de que el menor solicitante está empadronado en el Ayuntamiento de A Coruña.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150M4R

222/2021/401

-Acreditar que el menor solicitante está empadronado en el Ayuntamiento de A Coruña.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150M47

222/2021/387

-Certificado de monparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

RMPE150M6N

222/2021/451

- Certificado fechado en la anulidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo incompatible con la
entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.
- Acreditación de que la situación de violencia de género se produjo dentro de los últimos tres años.

RMPE150M67

222/2021/444

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección Xeral de Familia da Xunta de Galicia.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado fechado en la anulidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo incompatible con la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.
- Acreditación de que la situación de violencia de género se produjo dentro de los últimos tres años.
- Certificado de incompatibilidad horaria de la progenitora fechado en la anulidad 2021 emitido por la empresa contratante en que se
DOCUMENTACION INCOMPLETA
indique el horario de trabajo incompatible con la entrega y recogida de los menores del centro escolar para comer.

RMPE150M71

222/2021/457

RMPE150M9H

222/2021/473

RMPE150M92

222/2021/472

RMPE150NCB

222/2021/872

Anexo I (Apartado 10.1.c) de las bases de la convocatoria de las becas municipales de comedor para el curso escolar 2021/2022)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NCH

222/2021/874

- solicitud específica (modelo 088) debidamente cubierta a nombre de Sara

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NC2

222/2021/867

-Modelo de solicitud específico para esta convocatoria cubierto y firmado por el/la alumno/a, en el caso de menores de edad por su
representante legal.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NC4

222/2021/868

Solicitud específica de la convocatoria actual

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NC7

222/2021/870

-Solicitud específica correctamente cubierta, en la que se señale la persona representante de la persona solicitante.

RMPE150NC8

222/2021/871

- Modelo de solicitud específica cubierto en el que se señale el representante de la persona solicitante

RMPE150NDP

222/2021/1038

-Título familia numerosa

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NDT

222/2021/1041

-Título de familia numerosa

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NE6

222/2021/1052

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NGJ

222/2021/996

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.

RMPE150NIN

222/2021/1127

-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales
-Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género

- Anexo I completo (falta la segunda hoja).
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Certificado de incompatibilidad horaria de la progenitora fechado en la anulidad 2021 emitido por la empresa contratante en que se
indique el horario de trabajo incompatible con la entrega y recogida de los menores del centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
https://sede.coruna.gob.es/

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

RMPE150NI6

222/2021/1014

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NJI

222/2021/1134

Anexo III: Declaración jurada de la situación económica y familiar

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NKZ

222/2021/1086

RMPE150NL0

222/2021/1087

RMPE150NOL

222/2021/1212

- Certificado acreditativo de la incompatibilidad horaria, (o declaración jurada en caso de trabajo por cuenta propia), con indicación
del horario de trabajo, de las personas que ostentan la custodia.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NO9

222/2021/1194

-Libro de familia completo o documento que acredite la filiación (el incorporado al expediente es ilegible).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NPL

222/2021/1236

-Declaración del IRPF o documento equivalente del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NPT

222/2021/1264

-Copia de la demanda de establecimiento judicial de medidas paterno filiales. Pensión de alimentos

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NQ1

222/2021/1270

RMPE150NSP

222/2021/1306

RMPE150NS2

222/2021/1302

-Acreditación de la situación de violencia de género, a través de cualquiera de los medios previstos en el art.5 de la Lei 11/2007, del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
27 de julio gallega, siempre que se pueda comprobar que ésta se produjo dentro de los tres últimos años.

RMPE150NTB

222/2021/1317

RMPE150NTP

222/2021/1323

-Acreditación de la situación de violencia de género a través de cualquiera de los medios que permite el art. 5 de la Ley 11/2007, del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de violencia de género, siempre que se pueda comprobar que la
situación de violencia se produjo dentro de los últimos tres años.
-Acreditar la incompatibilidad horaria de ambas personas progenitoras (solo aportan incompatibilidad de progenitora), conforme a lo
DOCUMENTACION INCOMPLETA
establecido en el apartado 10.2.B de las bases de la convocatoria de beca comedor municipal vigente.

RMPE150NV9

222/2021/1242

-DNI, NIE o número de identificación fiscal del menor solicitante (Apartado 6.1 de la convocatoria de becas comedor municipales
vigente).
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula del centro escolar en el que el menor solicitante cursará estudios durante el
curso académico 2021/2022.

RMPE150NWT

222/2021/1243

-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante de beca comedor municipal (apartado 6.1. de las bases de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
convocatoria vigente).

RMPE150NWU

222/2021/1244

-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante de beca comedor municipal (apartado 6.1. de las bases de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
convocatoria vigente).

RMPE150NXR

222/2021/1391

-Certificado de vida laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NX4

222/2021/1246

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150NYF

222/2021/1408

-Acreditación de la incompatibilidad horaria de la progenitora custodia, como se establece en al apartado 10.2.B. de la convocatoria
vigente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N0B

222/2021/802

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N0J

222/2021/771

RMPE150N1A

222/2021/815

-Documentación económica o autorización de consulta de datos referida al progenitor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-En caso de no aportarla: Sentencia de separación/divorcio y convenio regulador (o ejecución de sentencia por impago)/ Demanda de
establecimiento judicial de medidas paterno-filiales.
- Acreditación incompatibilidad horaria de la progenitora, mediante certificado de la empresa o declaración jurada en el caso de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
trabajadores por cuenta propia, fechado en la anualidad 2021 y en el que conste el horario de trabajo. No se obtendrá puntuación en
este apartado si la incompatibilidad horaria no es acreditada por ambos progenitores.

RMPE150N1T

222/2021/827

-Solicitud específica cubierta y firmada
-Anexo I cubierto y firmado
-Anexo II cubierto y firmado. En caso de no de no autorizar consulta de datos, deberá presentar documentación acreditativa de
ingresos de la unidad familiar
-DNI/NIE/NIF del alumno solicitante
-Libro de familia
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
-Solicitud específica cubierta y firmada
-Anexo I cubierto y firmado
-Anexo II cubierto y firmado. En caso de no de no autorizar consulta de datos, deberá presentar documentación acreditativa de
ingresos de la unidad familiar
-DNI/NIE/NIF de la alumna solicitante
-Libro de familia
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores
- En caso de que exista una situación análoga a la conyugal Anexo II firmado por ambos progenitores.&amp;#8203;
-Certificado emitido por la empresa contratante en el que se indique el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
recogida del menor del centro escolar para comer (Apartado 10.2.B. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente).

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Xefatura de Servizo de Servizos Sociais (CARLOS SANTOS GUERRERO) a las 12:03
del día 02/07/2021. Mediante el código de verificación 2O3Q6H0Z0W2623680CCJ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

RMPE150N2S

222/2021/849

_Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N2T

222/2021/852

- certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud
- justificante de incompatibilidad horaria de la progenitora en su trabajo habitual

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N22

222/2021/834

RMPE150N3D

222/2021/894

- Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiares aprobadas judicialmente, o en su caso, copia
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiares, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente.
- certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- justificante de incompatibilidad horaria de la progenitora en su trabajo habitual

RMPE150N32

222/2021/858

- certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud
- justificante de incompatibilidad horaria de la progenitora en su trabajo habitual

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N38

222/2021/862

- certificado acreditativo de la situación de ERTE en el mes de la solicitud
- justificante de incompatibilidad horaria de la progenitora en su trabajo habitual

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N4D

222/2021/769

-Modelo de solicitud específica de beca comedor municipal correctamente cubierto y firmado (faltan los datos del /la representante
legal del menor solicitante).

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N4I

222/2021/914

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N4M

222/2021/916

-Anexo II cubierto y firmado
-Libro de familia o certificado de nacimiento

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N4S

222/2021/919

Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiares, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente | -Copia del DNI/NIE/NIF válido del solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N4V

222/2021/920

Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras que ostenten la
custodia o guarda | Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiares, en caso de separación de
hecho no regulada judicialmente | Copia completa del Libro de Familia o documentación equivalente.

RMPE150N4W

222/2021/923

RMPE150N4Y

222/2021/770

RMPE150N7A

222/2021/794

RMPE150N7E

222/2021/795

RMPE150N75

222/2021/789

RMPE150N8R

222/2021/832

RMPE150N8Y

222/2021/972

-Nóminas correspondientes al ejercicio 2021 de la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA de la madre de la solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150N9I

222/2021/976

-Nóminas correspondientes al ejercicio 2021 de la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA de la madre de la solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150OAK

222/2021/1616

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección general de familia de la Xunta de Galicia
-Supera ingresos máximos

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150OBK

222/2021/1636

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150ODD

222/2021/1526

-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente. En caso de impago, copia de la solicitud de ejecución del título judicial de la pensión de alimentos.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150OD0

222/2021/1556

-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150OFY

222/2021/1545

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
-Supera ingresos máximos

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150OGF

222/2021/1653

RMPE150OHG

222/2021/1664

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021 del progenitor
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de
trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Certificado o informe de organismo público competente, o bien certificado expedido por la empresa empleadora que acredite la
situación de ERTE de los progenitores.
- Declaración del Impuesto sobre la renta del 2019 o certificado de imputación de rentas de 2019 de ambos progenitores (o, si
consideran, la del 2020 en el caso de que esta fuera presentada antes del fin del plazo de solicitud de beca comedor), por

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante
-Solicitud específica cubierta y firmada
-Anexos I y II cubiertos y firmados
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia | -Solicitud específica cubierta
y firmada
-Anexos I y II cubiertos y firmados
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia
- Anexo II para la autorización de consulta de datos firmado por ambas personas progenitoras. En caso de no autorización de la
progenitora para la consulta, tendrá que adjuntar la documentación acreditativa correspondiente, señalada en el punto 10.2 de la
convocatoria de becas comedor vigente.
- Anexo II para la autorización de consulta de datos firmado por ambas personas progenitoras. En caso de no autorización de la
progenitora para la consulta, tendrá que adjuntar la documentación acreditativa correspondiente, señalada en el punto 10.2 de la
convocatoria de becas comedor vigente.
- Anexo II para la autorización de consulta de datos firmado por ambas personas progenitoras. En caso de no autorización de la
progenitora para la consulta, tendrá que adjuntar la documentación acreditativa correspondiente, señalada en el punto 10.2 de la
convocatoria de becas comedor vigente
-DNI/NIE/NIF da menor solicitante
-Solicitud específica cubierta y firmada
-Anexo I y II cubiertos y firmados
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN

imposibilidad de obtener respuesta a la consulta a la AEAT desde esta administración. En caso de imposibilidad para la obtención de
estos datos, con carácter excepcional, deben presentar declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar (anexo III)
y acompañarla con los informes de vida laboral de ambos progenitores, que en el caso de haber trabajado deben acompañarlos con
las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, en caso de trabajadores por cuenta ajena o de las declaraciones
tributarias trimestrales en el caso de trabajo por cuenta propia.
-Certificado emitido por la empresa contratante de la progenitora fechado en la anualidad 2021 indicando horario de trabajo y la
incompatibilidad horaria con la entrega y recogida de la menor solicitante en el centro escolar para comer, si es trabajador por cuenta
propia declaración jurada en la que figure lo indicado anteriormente.
- Copia del DNI del solicitante expedido el 28 de abril de 2021.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Anexo 1 debidamente cubierto y firmado, en el que se refleje el nombre del solicitante.
- Certificado o informe de organismo público competente, o bien certificado expedido por la empresa empleadora que acredite la
situación de ERTE de los progenitores.
- Declaración del Impuesto sobre la renta del 2019 o certificado de imputación de rentas de 2019 de ambos progenitores (o del 2020
en el caso de que esta fuera presentada antes del fin del plazo de solicitud de beca comedor), por imposibilidad de obtener
respuesta a la consulta a la AEAT desde esta administración. En caso de imposibilidad para la obtención de estos datos, con carácter
excepcional, deben presentar declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar (anexo III) y acompañarla con los
informes de vida laboral de ambos progenitores, que en el caso de haber trabajado deben acompañarlos con las nóminas de los 12
meses anteriores a la fecha de la solicitud, en caso de trabajadores por cuenta ajena o de las declaraciones tributarias trimestrales en
el caso de trabajo por cuenta propia.
-Certificado emitido por la empresa contratante de la progenitora fechado en la anualidad 2021 indicando horario de trabajo y la
incompatibilidad horaria con la entrega y recogida de la menor solicitante en el centro escolar para comer, si es trabajador por cuenta
propia declaración jurada en la que figure lo indicado anteriormente.
-Acreditación de la incompatibilidad horaria de las dos personas progenitoras acorde con lo establecido en el apartado 10.2.B. de la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
convocatoria de becas comedor municipales vigente.

RMPE150OHO

222/2021/1666

RMPE150OI5

222/2021/1600

RMPE150OI7

222/2021/1628

-Acreditación de la incompatibilidad horaria de las dos personas progenitoras acorde con lo establecido en el apartado 10.2.B. de la
convocatoria de becas comedor municipales vigente

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150OLT

222/2021/1667

-DNI/NIE o NIF válido de la alumna solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150ONB

222/2021/1670

-Modelo de solicitud específica de beca comedor municipal de la convocatoria para el curso 2021/2022, correctamente
DOCUMENTACION INCOMPLETA
cumplimentada y firmada por el alumno/a solicitante o en caso de los menores de edad, por su representante legal.
-Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la menor solicitante.
-Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal.
-Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras que ostenten la
custodia o guarda.
-Libro de familia completo, o documento equivalente que acredite la filiación.

RMPE150ON1

222/2021/1668

-Solicitud específica cubierta y firmada
-Anexos I y II cubiertos y firmados
-DNI/NIF/NIE de la menor solicitante
-Libro de familia
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de los padres/tutores de la menor solicitante
-Certificado de empresa con especificación de horario de trabajo del padre/tutor de la menor solicitante

RMPE150ON2

222/2021/1669

-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante.
-Libro de familia completo o documento equivalente que acredite la filiación.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150ON3

222/2021/1795

- certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150ON8

222/2021/1799

- Libro de familia completo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150OOZ

222/2021/1822

- anexo I debidamente cubierto y firmado

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150ORC

222/2021/1843

- certificado acreditativo de la incompatibilidad horaria de la progenitora en el que se indique su horario de trabajo habitual

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150ORT

222/2021/1901

RMPE150OTG

222/2021/1913

RMPE150OTH

222/2021/1915

- Del progenitor, certificado fechado en 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

RMPE150OTR

222/2021/1871

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150OVL

222/2021/1884

- En relación a ambos progenitores: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150OVX

222/2021/1887

- DNI, NIE o NIF valido de la persona solicitante (el alumno)

RMPE150OWG 222/2021/1891

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
- Anexo I bien cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
- Del progenitor, certificado fechado en 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA
con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo

COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

ESTADO DOCUMENTACIÓN
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y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

RMPE150OWQ 222/2021/1895

- certificado de estar matriculada o haber solicitado plaza en un centro escolar que preste servicio de comedor escolar reconocido por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la Xunta de Galicia

RMPE150OWW 222/2021/1898

- Anexo II, debidamente cubierto y firmado por ambos progenitores en el que cada uno de ellos señalen expresamente los datos
DOCUMENTACION INCOMPLETA
personales que autorizan para su consulta por el Ayuntamiento de A Coruña con objeto de valoración de la beca comedor solicitada.
-Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor, presentando certificado emitido por la empresa contratante, o declaración
jurada en el caso de trabajadores por cuenta propia, indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la recogida de los
menores en el centro escolar a la hora de la comida. El certificado tendrá que estar fichado en la anualidad de 2021. La falta de
acreditación de la incompatibilidad horaria por ambos progenitores dará lugar a no puntuación en este apartado.

RMPE150OYE

222/2021/2018

RMPE150OYM

222/2021/2026

RMPE150OYT

222/2021/2033

RMPE150OY2

222/2021/1997

RMPE150OY6

222/2021/2013

RMPE150OZP

222/2021/2000

. Copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.

RMPE150OZ7

222/2021/1999

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal. (FALTAN DATOS REPRESENTANTE LEGAL)

RMPE150O03

222/2021/1442

-Copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente

RMPE150O18

222/2021/3454

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.

RMPE150O3W

222/2021/1475

-Vida laboral y nóminas

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150O6I

222/2021/1272

- Modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por los representantes legales del menor.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150O7R

222/2021/1276

RMPE150O7S

222/2021/1277

RMPE150O77

222/2021/1275

-Del alumno solicitante: DNI/NIE/NIF válido
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Modelo de solicitud específico para esta convocatoria cubierto y firmado por el/la alumno/a, en caso de menores de edad, por su
representante legal.
-Anexo I cubierto y firmado por el alumno y/o sus representantes legales
-Anexo II relativo a la autorización de consulta de datos firmado por ambas personas progenitoras. En caso de no autorizar tendrán
que presentar IRPF 2019 o 2020 y certificados de prestaciones de SEPE e INSS.
-Libro de familia completo o documento que lo sustituya.
-Documentación que acredite otras circunstancias familiares.
-Certificado con indicación de horario de trabajo de la madre y el padre de la solicitante, expedido por las empresas en las que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
prestan servicios
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la solicitante
-Vida laboral del padre de la solicitante
-Certificado de prestaciones del SEPE-INEM e INSS del padre de la solicitante
- Anexo II firmado por ambas personas progenitoras, señalando de forma expresa los documentos que se autorizan para consulta
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por esta administración, si alguno de los progenitores no autoriza la consulta deberá expresarlo marcando su oposición en el mismo
anexo. De no autorizarse la consulta de datos por parte de alguno de los progenitores, éste deberá presentar la justificación
económica de los ingresos de acuerdo a lo previsto en el apartado 10.2.A.
- En el caso de no convivencia de los progenitores será necesario presentar el convenio regulador que contenga las medidas paterno
filiales aprobadas judicialmente, o en el caso de que exista una separación de hecho no regulada judicialmente, se presentará copia
de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la
renta de uno de los progenitores.

RMPE150O8L

222/2021/1539

-Acreditar el centro educativo en el que la solicitante tiene plaza para el curso 2021/2022.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150O9E

222/2021/1592

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre del menor solicitante
-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula en un centro escolar con servicio de comedor

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150O9Y

222/2021/1602

-Acreditación de la situación de discapacidad que señalan en la solicitud específica.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150O90

222/2021/1584

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PAF

222/2021/2258

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo del progenitor, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- A los efectos de la valoración de la puntuación adicional correspondiente a la incompatibilidad horaria, certificado fechado en la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, de ambos progenitores.
- A los efectos de la valoración de la puntuación adicional correspondiente a la incompatibilidad horaria, certificado fechado en la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
anualidad 2021 emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, de ambos progenitores.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
De ambos progenitores:
-Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer. El certificado deberá estar fechado en la anualidad de 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO

RMPE150PAM

222/2021/2264

RMPE150PAU

222/2021/2273

RMPE150PBL

222/2021/2295

RMPE150PBM

222/2021/2166

RMPE150PBP

222/2021/2297

RMPE150PBX

222/2021/3409

RMPE150PB5

222/2021/2284

RMPE150PCD

222/2021/2305

ESTADO DOCUMENTACIÓN

judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Acreditación de que se cumple con el requisito 6.1.b de la convocatoria (estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña).
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Anexo I incompleto (falta la segunda hoja firmada).
- Solicitud específica cumplimentada en la parte correspondiente al representante legal.
- Acreditación de que se cumple con el requisito 6.1.b de la convocatoria (estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña).
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.
- Solicitud específica cumplimentada en la parte correspondiente al representante legal.
- Anexo II cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, en el que se señale expresamente la documentación que se autoriza
DOCUMENTACION INCOMPLETA
para consulta por esta administración. De no autorización de la consulta de datos por parte de alguno de los progenitores deberá de
expresarlo marcando en el anexo la oposición a la consulta y deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme a
lo previsto en el apartado 10.2.A de esta convocatoria de becas comedor.
-Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del alumno solicitante.
-DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la menor solicitante (Apartado 6.1. de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente).
-Acreditación de las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente (Apartado A.1. de la convocatoria de becas comedor
municipales vigente)
-DNI/NIF/NIE del menor solicitante
-DNI/NIE/NIF de la menor solicitante
-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula
-Libro de familia o documento equivalente
-Certificado de vida laboral de los padres o tutores de la menor solicitante
- DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del alumno

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.FALTA FIRMA DE
PROGENITORA.

RMPE150PCL

222/2021/2311

RMPE150PDA

222/2021/2319

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PDO

222/2021/2329

_Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PD5

222/2021/2318

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PEB

222/2021/2334

-Certificado de empresa (o declaración jurada, en caso de trabajadores autónomos)con indicación del horario de trabajo del padre y
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la madre de la menor solicitante

RMPE150PEW

222/2021/2354

-Certificado de empresa (o declaración jurada, en caso de trabajadores autónomos)con indicación del horario de trabajo del padre y
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la madre de la menor solicitante

RMPE150PE6

222/2021/2333

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PFP

222/2021/2349

-Vida laboral de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PF6

222/2021/2342

-Certificado de empresa (o declaración jurada, en caso de trabajadores autónomos)con indicación del horario de trabajo del padre y
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la madre de la menor solicitante

RMPE150PHV

222/2021/2355

-DNI/NIF/NIE de la menor solicitante
- De la progenitora: Anexo II para la autorización de consulta de datos completamente cubierto y firmado, en su defecto:
-IRPF 2019 o 2020
- Informe de vida laboral y nóminas de los últimos 12 meses
-Certificados de prestaciones INSS y SEPE o:
-Anexo III de declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar.
-DNI/NIE/NIF de la menor solicitante
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre y la madre del menor solicitante
-DNI/NIE/NIF de la menor solicitante
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas del padre y la madre del menor solicitante
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RMPE150PH3

222/2021/2394

RMPE150PI6

222/2021/2356

RMPE150PI9

222/2021/2357

RMPE150PJB

222/2021/2359

-DNI/NIE/NIF del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PJE

222/2021/2361

-DNI/NIE/NIF del menor solicitante
-Supera límite de ingresos

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PJP

222/2021/2365

- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PJR

222/2021/2366

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas del padre del menor solicitante
-Certificado de empresa con indicación del horario laboral de la madre y el padre del menor solicitante
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RMPE150PJT

222/2021/2367

- Copia completa del Libro de Familia o documentación equivalente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PKG

222/2021/2492

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PKH

222/2021/2493

- Copia de DNI,NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PKM

222/2021/2613

RMPE150PKN

222/2021/2615

RMPE150PKX

222/2021/2620

- Anexo I debidamente cumplimentado (faltan los datos relativos a el/la menor)
- Convenio regulador aprobado judicialmente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PK3

222/2021/2482

-Acreditación de las medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente o certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección
General de Familia de la Xunta de Galicia.
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RMPE150PK4

222/2021/2485

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PLP

222/2021/2640

- Copia de la solicitud de plaza o matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PM4

222/2021/2652

RMPE150PM6

222/2021/2656

RMPE150PNL

222/2021/2421

RMPE150PO1

222/2021/2677

RMPE150PPC

222/2021/2690

RMPE150PRF

222/2021/2496

RMPE150PRH

222/2021/2709

RMPE150PR6

222/2021/2495

RMPE150PSB

222/2021/2497

RMPE150PSQ

222/2021/2725

RMPE150PSZ

222/2021/2729

RMPE150PS9

222/2021/2715

RMPE150PTC

222/2021/2734

- Declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (Modelo D-100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por la AEAT referidos al ejercicio 2019 del progenitor debido a la imposibilidad de consultar la información tributaria desde esta
Administración.
- Referido al progenitor, certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la
entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021
- Anexo I debidamente cumplimentado (faltan los datos relativos a el/la menor)
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Convenio regulador aprobado judicialmente.

- Acreditación de que se cumple el requisitos 6.1.b de la convocatoria: Estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Del progenitor, certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo DEL PROGENITOR, fechado en la anualidad 2021.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
Demanda judicial para el establecimiento de las medidas paterno-filiales o en su defecto anexo II firmado por el progenitor, tal y como
DOCUMENTACION INCOMPLETA
recoge la base 9.2.A.1: En el caso de que exista una separación de hecho no regulada judicialmente se tendrán en cuenta los
ingresos de ambos progenitores salvo que se hayan iniciado los trámites oportunos para el establecimiento judicial de medidas
paterno-filiales mediante presentación demanda judicial.
-Copia completa del Libro de familia o documentación equivalente
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales, en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente o Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección general de Familia de la Xunta de Galicia
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal (falta segunda hoja del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
Anexo con fecha y firma).
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula del menor solicitante.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Acreditación de que la situación de violencia de género se produjo en los tres últimos años, por cualquiera de los medios que
permite la Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para prevención y el tratamiento integral de la violencia de género (Apartado 10.2.C.
de la convocatoria de becas comedor municipales vigente).
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- Certificación o informe expedido por el organismo público competente o certificado expedido por la empresa empleadora que
acredite dicha circunstancia, fechados en el mes de la solicitud.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.
- Certificación o informe expedido por el organismo público competente o certificado expedido por la empresa empleadora que
acredite dicha circunstancia, fechados en el mes de la solicitud.
-Acreditación de la incompatibilidad horaria de las dos personas progenitoras (Apartado 10.2.B. de la convocatoria de becas comedor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipales vigente).
-Anexo II, relativo a la consulta de datos, correctamente cumplimentado y firmado. Si no desean autorizar que el personal municipal
consulte los datos personales que constan en poder de las administraciones públicas, deberán expresarlo marcando su oposición a
la consulta. En caso de no autorizar la consulta, deberán presentar la justificación económica de los ingresos conforme al apartado
10.2.A. de la convocatoria de becas comedor municipales vigente.
-Anexo I cubierto y firmado
-Certificado de vida laboral y nóminas de los últimos 12 meses del padre de la menor solicitante
-Nóminas de los últimos 12 meses de la madre de la menor solicitante
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
- Declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (Modelo D-100-IRPF) o certificado de imputación de rentas
emitido por la AEAT referidos al ejercicio 2019 debido a la imposibilidad de consultar la información tributaria desde esta
Administración. En su defecto ANEXO III.
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RMPE150PTH

222/2021/2735

-Acreditación de la incompatibilidad horaria de las dos personas progenitoras (Apartado 10.2.B. de la convocatoria de becas comedor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipales vigente).

RMPE150PTK

222/2021/2736

-Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante (apartado 6.1 de la convocatoria de becas comedor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipales vigente).

RMPE150PTP

222/2021/2737

-Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido del menor solicitante (apartado 6.1 de la convocatoria de becas comedor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipales vigente).

RMPE150PTZ

222/2021/2499

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y FIRMADO por el/la alumno/a o, en el caso de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
menores de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y FIRMADO por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo de la progenitora y fechado en la anualidad 2021

RMPE150PT3

222/2021/2498

- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal (falta segunda hoja con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
fecha y firma).

RMPE150PT8

222/2021/2731

-Acreditación de la incompatibilidad horaria de las dos personas progenitoras (Apartado 10.2.B. de la convocatoria de becas comedor
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipales vigente).

RMPE150PT9

222/2021/2732

- certificado actualizado de la incompatibilidad horaria emitido por la empresa indicando el horario de trabajo. El certificado debe estar
DOCUMENTACION INCOMPLETA
fechado en el año 2021.

RMPE150PUY

222/2021/2501

- Copia DNI,NIE o número de identificación fiscal válido de la menor solicitante.
- Modelo de solicitud específica debidamente cubierto y firmado.

RMPE150PWA

222/2021/2503

RMPE150PWC

222/2021/2505

-Modelo de solicitud específico para esta convocatoria cubierto y firmado por el alumno/a, en caso de menores de edad, por su
DOCUMENTACION INCOMPLETA
representante legal.
-Anexo I cubierto y firmado, de aceptación de las bases de la convocatoria.
-Anexo II cubierto y firmado, relativo a la autorización de consulta de datos, firmado por ambos progenitores. De no darse el caso de
autorizar, toda la documentación prevista el la base 10.2.A.
-DNI/NIE/NIF válido del alumno/ a solicitante
-Libro de familia completo.
-Copia de la sentencia/convenio regulador que contenga las medidas paterno filiales aprobadas judicialmente, en caso de impago,
copia de la solicitud de ejecución del título judicial de dicha pensión.
-Certificados de prestaciones del INSS y SEPE
- Anexo II relativo a la consulta de datos, firmado por ambas personas progenitoras y autorizando expresamente la documentación a
DOCUMENTACION INCOMPLETA
consultar. De no autorizarse la consulta deberá expresarlo en el mismo documento y deberá presentar la justificación económica de
los ingresos conforme a lo previsto en el apartado 10.2.A de las bases de esta convocatoria.
-Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor, en caso de trabajador por cuenta ajena certificado emitido por la empresa y
en caso de trabajados por cuenta propia declaración jurada del progenitor/a, en ambos casos debe constar el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los menores en el centro escolar para comer. Salvo que exista un único progenitor/a
custodio, no se obtendrá puntuación en este apartado si no se acredita esta circunstancia por ambos progenitores.
- En el caso de no convivencia de los progenitores será necesario presentar copia de la sentencia o convenio regulador que contenga
medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En el caso de separación de hecho no regulada judicialmente presentará copia de
la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales.

RMPE150PWE

222/2021/2507

RMPE150PWR

222/2021/2514

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Anexo II relativo a la consulta de datos, firmado por ambas personas progenitoras y autorizando expresamente la documentación a
DOCUMENTACION INCOMPLETA
consultar. De no autorizarse la consulta deberá expresarlo en el mismo documento y deberá presentar la justificación económica de
los ingresos conforme a lo previsto en el apartado 10.2.A de las bases de esta convocatoria.
-Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor, en caso de trabajador por cuenta ajena certificado emitido por la empresa y
en caso de trabajados por cuenta propia declaración jurada del progenitor/a, en ambos casos debe constar el horario de trabajo y la
incompatibilidad con la entrega y recogida de los menores en el centro escolar para comer. Salvo que exista un único progenitor/a
custodio, no se obtendrá puntuación en este apartado si no se acredita esta circunstancia por ambos progenitores.
- En el caso de no convivencia de los progenitores será necesario presentar copia de la sentencia o convenio regulador que contenga
medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En el caso de separación de hecho no regulada judicialmente presentará copia de
la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales.
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

RMPE150PWT

222/2021/2515

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

RMPE150PXW

222/2021/2851

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
| Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
-DNI/NIE/NIF del menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo del padre del menor solicitante
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RMPE150PX2

222/2021/2839

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PYW

222/2021/2868

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150PY2

222/2021/2853

RMPE150PZG

222/2021/2878

- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 o, en el caso de
trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo y la
correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- copia del libro de familia completa
DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150P0L

222/2021/2071

- Demanda judicial de inicio de trámites oportunos para el establecimiento de medidas paterno-filiales.

RMPE150P01

222/2021/2061

- Demanda judicial de inicio de trámites oportunos para el establecimiento de medidas paterno-filiales

RMPE150P23

222/2021/2092

RMPE150P25

222/2021/2003

-Anexo III, declaración responsable de los ingresos de la unidad familiar.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Vida Laboral y nóminas de los últimos 12 meses de la progenitora.
-Copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales en caso de separación de hecho no regulada
judicialmente.
- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica

RMPE150P3T

222/2021/2008

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 del progenitor
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal

RMPE150P4N

222/2021/2167

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021 de las personas que
DOCUMENTACION INCOMPLETA
ostentan la custodia.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

RMPE150P4S

222/2021/2170

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021 de las personas que
ostentan la custodia.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de
trabajo y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

RMPE150P43

222/2021/2111

RMPE150P48

222/2021/2010

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
DOCUMENTACION INCOMPLETA
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021 del progenitor
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)

RMPE150P5B

222/2021/2126

-Imposibilidad de acceder a los datos del progenitor en la AEAT: Deberá presentar la declaración del IRPF (Modelo D-100) o el
certificado de imputación de rentas, referidos al ejercicio 2019.

RMPE150P6C

222/2021/2123

RMPE150P72

222/2021/2148

-DNI, NIE, NIF válido del/de la solicitante
-Anexo 1 cubierto y firmado por la persona solicitante, en caso de menores de edad, por su representante legal.
-Anexo 2 relativo a la consulta de datos cubierto y firmado pro las personas progenitoras.
-Copia completa del libro de familia.
-Certificado de escolaridad o copia de la solicitud de matrícula.
-Declaración del IRPF de 2019, o certificado de imputación de renta de ambos progenitores, sólo en el caso de que no autorice la
consulta de datos.
-Toda la documentación que se requiere en las bases de la convocatoria y que consider
-Certificado de prestaciones (RISGa, RSM, IMV,SUBSIDIO DE DESEMPLEO) de ambos progenitores, sólo en el caso de que no
autorice la consulta de datos.
- copia de la sentencia/convenio regulador legible, y en su caso copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas
paterno-filiares, en caso de separación de hecho no regulada judicialmente (también legible)
- certificado de estar en situación de ERTE en el mes de la solicitud

RMPE150P8P

222/2021/2155

- certificado de incompatibilidad horaria emitido por la empresa con indicación del horario de trabajo de la trabajadora

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante. (menor)

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA
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RMPE150P8R

222/2021/2156

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150P8Z

222/2021/2158

- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150P9B

222/2021/2159

RMPE150P9E

222/2021/2160

RMPE150P9Y

222/2021/2165

- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Solicitud específica cumplimentada en la parte correspondiente al representante legal.
- Para acreditar la incompatibilidad horaria de ambos progenitores será necesario presentar en el caso de trabajadores por cuenta
ajena un certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida
de los/las menores en el centro escolar para comer. El certificado deberá estar fechado en la anualidad 2021.
- Certificado de matrícula en el centro educativo indicado en la solicitud.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Solicitud específica cumplimentada en la parte correspondiente al representante legal.
- Para acreditar la incompatibilidad horaria de ambos progenitores será necesario presentar en el caso de trabajadores por cuenta
ajena un certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida
de los/las menores en el centro escolar para comer. El certificado deberá estar fechado en la anualidad 2021.
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente

RMPE150QAA

222/2021/3072

-Libro de familia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QAB

222/2021/3077

-Libro de familia
-Copia de la solicitud de matrícula

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QAI

222/2021/3086

-Certificado de empresa con indicación del horario laboral de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QAK

222/2021/3089

-Certificado de empresa con indicación del horario laboral de la madre y el padre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QAL

222/2021/2541

RMPE150QAU

222/2021/3109

RMPE150QAZ

222/2021/2543

RMPE150QBC

222/2021/2547

RMPE150QBG

222/2021/2548

RMPE150QBH

222/2021/2549

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula en el centro en el que el solicitante va a realizar el curso 2021-22
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- DNI/NIF del alumno solicitante de la beca comedor.
- Acreditación de incompatibilidad horaria del progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando horario de trabajo o
, en caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el progenitor en el que figure su horario de trabajo. No se
obtendrá puntuación en este apartado si solo se acredita documentalmente la incompatibilidad horaria de uno de los progenitores.
- En caso de no convivencia de los progenitores: convenio regulador que contenga medidas paterno-filiales aprobadas judicialmente.
En caso de separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de
medidas paterno-filiales.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Modelo de solicitud específica de beca comedor de la convocatoria correspondiente al año 2021 debidamente cubierta y firmada por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la progenitora.
- Anexo I y anexo II de la convocatoria de beca comedor correspondiente al año 2021 debidamente cubiertos y firmados.
- Certificado de incompatibilidad horaria emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la
entrega y recogida de los menores en el centro escolar para comer. En el caso de trabajar por cuenta propia, declaración jurada de
la progenitora en la que conste lo indicado anteriormente.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula. | - Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona
DOCUMENTACION INCOMPLETA
solicitante. | Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal (no está
firmado). | - El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso
de menores de edad, por su representante legal (no está firmado). | - El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado
por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras (EL PROGENITOR NO HA FIRMADO ELECTRONICAMENTE DE
MANERA ADECUADA EL ANEXO II . SU FIRMA PRESENTA PROBLEMAS.)
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante. | Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o,
DOCUMENTACION INCOMPLETA
en el caso de menores de edad, por su representante legal (no está firmado). | - El modelo de solicitud específico para la beca de
comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal (no está
firmado). | - El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras
(EL PROGENITOR NO HA FIRMADO ELECTRONICAMENTE DE MANERA ADECUADA EL ANEXO II . SU FIRMA PRESENTA
PROBLEMAS HAY QUE REQUERIR EL ANEXO II.).
Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.

RMPE150QBT

222/2021/2550

-DNI, NIE o número de identificación válido de la alumna solicitante.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Solicitud específica para esta convocatoria.
-Anexo I cubierto y firmado
-Anexo II relativo a la consulta de datos firmado por ambas personas progenitoras, en caso de no autorizar la consulta de los datos
personales que obran en las administraciones públicas deberá expresarlo marcando la oposición a la consulta, para la acreditación
del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, deberá presentarse la justificación económica de los ingresos
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RMPE150QBV

222/2021/2552

RMPE150QBY

222/2021/2553

RMPE150QBZ

222/2021/2554

RMPE150QB8

222/2021/2546

ESTADO DOCUMENTACIÓN

mediante las declaraciones de IRPF de 2019 o 2020 de ambos cónyuges.
-Copia completa del libro de familia.
-Certificado escolar
- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica
- certificado acreditativo de la situación de ERTE del progenitor en el mes de la solicitud.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- certificado acreditativo de percibir el progenitor una prestación por desempleo en el mes de la solicitud (o autorización de la consulta
en el SEPE), en caso de ser trabajador por cuenta propia documento expedido por el organismo competente de percibir la prestación
extraordinaria por cese de actividad en el mes de la solicitud.
- certificado emitido por la empresa contratante acreditativo de la incompatibilidad horaria del progenitor (o de ser trabajador por
cuenta propia declaración jurada) especificando el horario habitual de trabajo.
- certificado acreditativo de la situación de ERTE del progenitor en el mes de la solicitud.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- certificado acreditativo de percibir el progenitor una prestación por desempleo en el mes de la solicitud (o autorización de la consulta
en el SEPE), en caso de ser trabajador por cuenta propia documento expedido por el organismo competente de percibir la prestación
extraordinaria por cese de actividad en el mes de la solicitud.
- certificado emitido por la empresa contratante acreditativo de la incompatibilidad horaria del progenitor (o de ser trabajador por
cuenta propia declaración jurada) especificando el horario habitual de trabajo.
Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
De ambos progenitores, autorización para la consulta de datos o en su defecto:
-Declaración IRPF 2019 o 2020
-Certificado de prestaciones INSS, Xunta,SEPE
De ambos progenitores, autorización para la consulta de datos o en su defecto:
-Declaración IRPF 2019 o 2020
-Certificado de prestaciones, SEPE, INSS, Xunta
-Certificado de empresa o declaración jurada (en caso de personas trabajadoras por cuenta propia) con indicación del horario de
trabajo de las personas que ostentan la custodia.
-Documento expedido por la Mutua colaboradora con la Seguridad social que acredite la circunstancia de vulnerabilidad económica
por COVID-19

RMPE150QCQ

222/2021/2565

RMPE150QCR

222/2021/2566

RMPE150QCX

222/2021/2570

RMPE150QCY

222/2021/2571

- Anexo II debidamente cubierto y firmado por las personas progenitoras.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QCZ

222/2021/2572

- Anexo II debidamente cubierto por los progenitores y firmado en el cuadro del anexo indicado para ello.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QDA

222/2021/3120

RMPE150QDB

222/2021/3121

RMPE150QDL

222/2021/3127

RMPE150QDZ

222/2021/3133

RMPE150QD0

222/2021/2573

RMPE150QD4

222/2021/3114

DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Anexo II debidamente cubierto por las personas progenitoras y firmado en el cuadro que se indica para ello.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula del centro escolar en donde va a cursar estudios el menor solicitante en el curso
2021-22

-Libro de familia o certificado de nacimiento del menor solicitante
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Declaración del IRPF de la madre o, de ser el caso, copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paternofiliales aprobadas judicialmente o documento que acredite la condición de unidad familiar monoparental
-Certificado de empresa con indicación del horario laboral del padre del menor solicitante
-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo, fechado en la anualidad 2021.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.
-Solicitud específica (modelo 088) para beca comedor cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su
DOCUMENTACION INCOMPLETA
representante legal.
-Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a en el caso de menores de edad, por su representante legal
-DNI,NIE,NIF del/de la solicitante válido.
-Copia completa del libro de familia o documentación equivalente.
-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula.
-Autorización para la consulta de datos cubierto y firmado por ambas personas progenitoras/tutoras/guardadoras (Anexo II) (o Anexo
III en caso de ingresos irregulares) o en su defecto:
-IRPF 2019 o 2020
-Certificado de prestaciones (INSS, Xunta, SEPE)
-Declaración del IRPF de la madre o, de ser el caso, copia de la sentencia o convenio regulador que contenga las medidas paternoDOCUMENTACION INCOMPLETA
filiales aprobadas judicialmente
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ESTADO DOCUMENTACIÓN
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-Certificado de empresa con indicación del horario laboral del padre del menor solicitante

RMPE150QD9

222/2021/3119

RMPE150QEC

222/2021/3141

RMPE150QEI

222/2021/3145

RMPE150QEM

222/2021/3146

RMPE150QEQ

222/2021/3148

RMPE150QE6

222/2021/3138

RMPE150QFK

222/2021/3174

- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150QFP

222/2021/3178

RMPE150QFU

222/2021/3180

- Sentencia o convenio regulador que contenga paterno filiales aprobadas judicialmente o, en caso de separación de hecho no
DOCUMENTACION INCOMPLETA
regulada judicialmente, copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales.
- Acreditación de incompatibilidad horaria mediante certificado emitido por la empres contratante indicando el horario de trabajo. El
certificado deberá estar fechado en la anualidad de 2021.
- Libro de familia o documento equivalente que acredite la filiación.
- Certificado escolar o copia solicitud matrícula
- Copia DNI del menor
- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.

RMPE150QG2

222/2021/3183

- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150QHC

222/2021/3201

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal. | - El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por
el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal.
- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.

RMPE150QHP

222/2021/2574

RMPE150QHW 222/2021/2575
RMPE150QIS

222/2021/3217

RMPE150QJO

222/2021/3231

RMPE150QJU

222/2021/2578

RMPE150QJZ

222/2021/2579

RMPE150QJ4

222/2021/3220

-Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (MENOR)
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
-Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente.
- Si existe una separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de
medidas paterno-filiales a los efectos de que se tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de la matricula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo fechado en la anualidad 2021.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración jurada emitida por el/los progenitores en la que figure su horario de trabajo
y la correspondiente incompatibilidad con la entrega y la recogida de los/las menores del centro escolar para comer.

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Declaración del IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre del menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

-Certificado de empadronamiento
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Anexo II cubierto y firmado
-De no autorizar consulta de datos, declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas y certificado de prestaciones del INSS
de la madre y el padre del menor solicitante
- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.b: estar empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña en la fecha en
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Acreditación de situación de violencia de género producida dentro de los tres últimos años, a través de cualquiera de los medios
DOCUMENTACION INCOMPLETA
que permite el art 5 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, de Galicia, y que se recogen en el punto 10.2.C) de las bases de esta
convocatoria.
- Acreditación de situación de violencia de género producida dentro de los tres últimos años, a través de cualquiera de los medios
DOCUMENTACION INCOMPLETA
que permite el art 5 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, de Galicia, y que se recogen en el punto 10.2.C) de las bases de esta
convocatoria.
-Certificado de empadronamiento
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Anexo II cubierto y firmado
-De no autorizar consulta de datos, declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas y certificado de prestaciones del INSS
de la madre y el padre del menor solicitante
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COD. ASIENTO Nº EXPEDIENTE REQUERIMIENTO
RMPE150QKD

222/2021/3241

RMPE150QKR

222/2021/2581

ESTADO DOCUMENTACIÓN

- En los casos en los que los progenitores no convivan, será necesario presentar la copia de la sentencia o el convenio regulador
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobado judicialmente (el convenio aportado no está aprobado judicialmente). En su defecto, anexo II relativo a la consulta de datos
cumplimentado y firmado por ambos progenitores.
Certificado de empresa con indicación del horario laboral de la/s personas que ostentan la custodia.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Acreditar que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c: Estar matriculada/o o tener plaza solicitada en un centro educativo del
DOCUMENTACION INCOMPLETA
término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación infantil, educación primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica (IES Eusebio da
Guarda no tiene comedor).
- De no convivencia de los progenitores será necesario presentar copia de convenio regulador que contenga medidas paterno filiales
DOCUMENTACION INCOMPLETA
aprobadas judicialmente. En el caso de que exista una separación de hecho no regulada judicialmente se presentará copia de la
demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales a los efectos de tener en cuenta únicamente la renta de uno de
los progenitores.
-En el caso de convivencia de los progenitores, anexo II cubierto y firmado por ambos progenitores señalando expresamente la
documentación que autorizan para consulta por esta administración y en el caso de oposición o no autorización de la consulta de
datos por alguna de las personas progenitoras, ésta deberá presentar la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto
al apartado 10.2.A de esta convocatoria de ayudas de beca comedor.
- Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2019 del progenitor al no poder ser consultada por esta administración por las
DOCUMENTACION INCOMPLETA
vías ordinarias.

RMPE150QLN

222/2021/3257

RMPE150QMA

222/2021/3272

RMPE150QMC

222/2021/3273

RMPE150QMG

222/2021/3274

RMPE150QMN

222/2021/3276

RMPE150QMV

222/2021/3280

- certificado de incompatibilidad horaria de ambos progenitores especificando el horario de trabajo ( o en caso de ser trabajadores por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
cuenta propia declaración jurada)

RMPE150QM5

222/2021/3270

- certificado de incompatibilidad horaria de ambos progenitores especificando el horario de trabajo ( o en caso de ser trabajadores por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
cuenta propia declaración jurada)

RMPE150QNE

222/2021/2583

RMPE150QNH

222/2021/2584

Del progenitor:
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Certificado (o declaración jurada en el caso de trabajadores por cuenta propia) con indicación del horario de trabajo de las personas
que ostentan la custodia.
-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula
DOCUMENTACION INCOMPLETA
-Supera ingresos

RMPE150QNM

222/2021/2585

-Certificado escolar o copia de solicitud de matrícula
-Supera ingresos

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QOI

222/2021/2595

Del progenitor: certificado (o declaración responsable en caso de trabajadores por cuenta propia) de empresa con indicación del
horario de trabajo.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QOK

222/2021/2596

-Del progenitor: certificado (o declaración jurada en caso de trabajadoras/es por cuenta propia) de empresa con indicación del horario
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de trabajo de las personas que ostentan la custodia.

RMPE150QON

222/2021/2597

- El modelo de solicitud específico para la beca de comedor municipal, cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de edad, por su representante legal.
- Anexo I cubierto y firmado por el/la alumno/a o, en el caso de menores de edad, por su representante legal con datos del progenitor
- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con la entrega y recogida de
los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150QPB

222/2021/2607

- - Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QPC

222/2021/2608

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QPG

222/2021/2611

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
-Copia del convenio regulador. En caso de impago de la pensión de alimentos, copia de la solicitud de ejecución del título judicial.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150QP6

222/2021/2603

- Declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (Modelo D-100-IRPF) o certificado de imputación de rentas emitido
DOCUMENTACION INCOMPLETA
por la AEAT referidos al ejercicio 2019 debido a la imposibilidad de consultar la información tributaria desde esta Administración.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

RMPE150QP8

222/2021/2605

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.

- Anexo II cubierto y firmado por ambos progenitores autorizando la consulta de titularidad de prestaciones e IRPF 2019. En el caso
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de no autorizar la consulta de datos, se deberá presentar el certificado de prestaciones de ambos progenitores emitido por el Registro
de Prestaciones Sociales Públicas referido al momento de la solicitud y el IRPF del 2019 del progenitor.
- certificado de incompatibilidad horaria de ambos progenitores especificando el horario de trabajo ( o en caso de ser trabajadores por
DOCUMENTACION INCOMPLETA
cuenta propia declaración jurada)
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- Acreditación de la situación de violencia de genero a través de cualquiera de los medios regulados en la Ley 11/2007, (siempre que
se pueda comprobar que la situación de violencia se produjo dentro de los últimos tres años).

RMPE150QP9

222/2021/2606

RMPE150Q0D

222/2021/2898

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante (menor)
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.
- Si ambos progenitores no conviven: copia de la sentencia o el convenio regulador que contenga las medidas paterno-filiales
aprobadas judicialmente. Si hubiera algún impago en la pensión por alimentos, deberá presentarse la solicitud de ejecución del título
judicial. En el caso de que ya exista título ejecutivo se entenderá cobrada la pensión. Si existe una separación de hecho no regulada
judicialmente se presentará copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno-filiales a los efectos de que se
tenga en cuenta únicamente la renta de uno de los progenitores.
- Certificado de monoparentalidad expedido por la Dirección General de Familia de la Xunta de Galicia.
- Acreditación de la situación de violencia de genero a través de cualquiera de los medios regulados en la Ley 11/2007, (siempre
que se pueda comprobar que la situación de violencia se produjo dentro de los últimos tres años).
- Declaración jurada de la situación económica de la unidad familiar, que deberá ser firmada por las personas que ostente la custodia
DOCUMENTACION INCOMPLETA
de la persona solicitante conforme el Anexo III. A esta declaración deberá acompañarse el informe de vida laboral que, en caso de
haber trabajado, vendrá acompañado de:
- Las nóminas de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, en el caso de trabajadores por cuenta ajena.
- Las declaraciones tributarias trimestrales en el caso de trabajo por cuenta propia.

RMPE150Q0Q

222/2021/2903

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Acreditación de que la persona solicitante cumple el requisito 6.1.c de las bases de esta convocatoria: estar matriculado/a o tener
DOCUMENTACION INCOMPLETA
plaza solicitada en un centro educativo del término municipal de A Coruña que cuente con servicio de comedor, ya sea en educación
infantil, educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y
formación profesional básica.

RMPE150Q04

222/2021/2524

RMPE150Q1D

222/2021/2911

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q1J

222/2021/2916

- Certificado de discapacidad de la persona que ostenta la custodia

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q1L

222/2021/2917

- Certificado escolar o la copia de la solicitud de matrícula.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- Certificado de matrícula o solicitud de plaza en el segundo nivel de educación infantil (3-6años) en un centro educativo del término
DOCUMENTACION INCOMPLETA
municipal.
- Copia DNI o NIF de el/la menor.
- Certificado de discapacidad de la persona que ostenta la custodia
DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q1S

222/2021/2525

RMPE150Q10

222/2021/2907

RMPE150Q19

222/2021/2910

- En relación con el progenitor: certificado emitido por la empresa contratante indicando el horario de trabajo y la incompatibilidad con
DOCUMENTACION INCOMPLETA
la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer, fechado en la anualidad 2021.

RMPE150Q2B

222/2021/2927

-DNI/NIE/NIF de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q2O

222/2021/2526

- Modelo de solicitud específico para la beca comedor cubierto y firmado por el/la representante legal de la menor solicitante.

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q3D

222/2021/2940

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre del menor solicitante
-Copia de la solicitud de matrícula en el centro para el que solicita la ayuda de beca comedor

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q3P

222/2021/2947

-Certificado de empresa con indicación del horario de trabajo de la madre de la menor solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q33

222/2021/2527

- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA

RMPE150Q4I

222/2021/2965

RMPE150Q4P

222/2021/2966

RMPE150Q5A

222/2021/2529

RMPE150Q5N

222/2021/2531

RMPE150Q50

222/2021/2969

RMPE150Q56

222/2021/2530

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- copia del libro de familia completa
-Anexo II debidamente cubierto y firmado por ambos progenitores, en el que se señale de forma expresa los datos de carácter
personal que se autoriza a consultar a esta administración con los únicos efectos de verificación de requisitos y condiciones
necesarias para acceder a la ayuda de beca comedor. De no autorizrse de forma expresa la consulta de los datos, deberá
presentarse justificación económica de los ingresos conforme lo revisto en el apartado 10.2.A de las bases de la convocatoria de
beca comedor del año 2021.
- Copia del DNI, NIE o número de identificación fiscal válido de la persona solicitante

DOCUMENTACION INCOMPLETA
DOCUMENTACION INCOMPLETA

DOCUMENTACION INCOMPLETA

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Modelo de solicitud específica para beca comedor debidamente cubierto, en el que se señale la persona representante del alumno.
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- Anexo II debidamente cubierto, en el que la progenitora señale específicamente los datos a los que autoriza expresamente a esta
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administración para su consulta, a únicos efectos de verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones necesarias para
acceder a la ayuda de beca comedor.

RMPE150Q6N

222/2021/2532

-Sentencia o convenio regulador que contenga medidas paterno filiales aprobadas judicialmente. En el caso de separación de hecho
DOCUMENTACION INCOMPLETA
no regulada judicialmente copia de la demanda para el establecimiento judicial de medidas paterno filiales.

RMPE150Q60

222/2021/2979

RMPE150Q77

222/2021/2992

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A
- De la progenitora, certificado emitido por la empresa contratante fechado en la anualidad 2021 indicando el horario de trabajo y la
DOCUMENTACION INCOMPLETA
incompatibilidad con la entrega y recogida de los/las menores en el centro escolar para comer.

RMPE150Q8S

222/2021/3010

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
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acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.

RMPE150Q8W

222/2021/3015

RMPE150Q9C

222/2021/3029

- El Anexo II relativo a la consulta de datos, cubierto y firmado por ambas personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Para la
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acreditación del cumplimiento del requisito económico relativo a la renta per cápita, de no autorizarse la consulta de los datos, deberá
presentarse la justificación económica de los ingresos conforme lo previsto en el apartado 10.2.A.
- Libro de Familia completo o documento equivalente que acredite la filiación o, de existir otra relación con el/la alumno/a, la
documentación judicial o administrativa que acredite dicho vínculo.
- certificado escolar o la copia de la solicitud de la matricula del alumno
DOCUMENTACION INCOMPLETA
- anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el progenitor autorizando la consulta de los datos de la Agencia tributaria
- Certificado de incompatibilidad horaria (o declaración jurada, en el caso de trabajadores por cuenta propia) con indicación del
horario de trabajo del progenitor

RMPE150Q90

222/2021/3018

-Declaración de IRPF o certificado de imputación de rentas de la madre y el padre del menor solicitante
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RMPE150SE1

222/2021/3415

-Certificado escolar o copia de la solicitud de matrícula
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