
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ INCORPORAR A ESTA SOLICITUD E INFORMACIÓN DE AYUDA 
 

1. Copia del  dni o  nie de la/el solicitante y de la/el cónyuge o de las personas que representen 
legalmente al menor para lo cual se solicita plaza. 
2. Copia del libro de familia o, en su defecto, otro documento que acredite oficialmente la situación 
familiar 
3. Anexo I : cubierto y firmado por la/el solicitante y por la/el cónyuge de los siguientes datos 
autorizando al Ayuntamiento de Lugo a solicitar: 

- Los datos fiscales de la certificación del último ejercicio fiscal a la Agencia Tributaria. 
- El alta  en la Seguridad Social en la fecha de la solicitud de plaza. Las personas trabajadoras que no estén 
en el régimen general de la seguridad social deberán presentar justificante de ocupación. 
- Estar inscritos como demandante de empleo en fecha anterior a la publicación de esta resolución. 
        4.  Anexo II: Bono concilia (de ser el caso) 
        5. Otra documentación, de ser el caso: 
              - Certificado de la situación de  monoparentalidad  reconocida por la Comunidad Autónoma de  
Galicia. 
             - Justificante de la situación de excedencia de la/el solicitante o cónyuge donde figure la fecha de 
incorporación al puesto de de trabajo. 
              - Certificado de discapacidad o del grado y nivel de dependencia  del niño o de la niña para quien 
se solicita plaza,  solicitante o cónyuge,  y/u otros miembros que formen parte de la unidad familiar en la 
que convive  el menor. 
               - Informe sobre la necesidad  de inclusión en la escuela infantil acreditada por un Equipo de 
Valoración y Orientación de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, en el caso de niños y niñas 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 
               - Documentación acreditativa de la ausencia del hogar familiar, mujeres  víctimas de violencia de 
género.  
               - De estar en situación de traslado por motivos laborales desde otro municipio, se presentará 
documentación acreditativa de tales circunstancias (certificación de empresa, contrato laboral ....)  
               - Documentación acreditativa de aquellas personas en situación de divorcio, separación o nulidad 
matrimonial (sentencia judicial y convenio regulador). 
                - Documentación acreditativa de los ingresos de aquellas personas que, conviviendo en el 
domicilio estén tuteladas por uno de los progenitores, y documentación acreditativa de tal tutela.  
 
Información: 
 
Requisitos para acceder a la plaza: 
- Que la/lo niña/lo  esté empadronada/lo en el Ayuntamiento de Lugo con la/el solicitante, y con anterioridad 
a la fecha de finalización del plazo de solicidud, con la  salvedad de de traslados por motivos laborales. 
- Que  la/lo niña/lo esté nacido antes de la fecha de finalización de la solicitud. 
- Que tenga una edad mínima de tres meses en la fecha de ingreso. 
- No tener cumplidos los 3 años de edad el 31 de diciembre de 2022. 
- En el caso de custodia compartida, la unidad familiar constará de la/lo niña/lo y los dos progenitores 
- En el caso de presentar la solicitud en versión digital, esta deberá estar firmada igualmente por ambos 
progenitores 
- Todas las listas, provisionales y definitivas; así como los  requerimentos de subsanación  se publicarán en 
el tablero digital del ayuntamiento  https://www.lugo.gal/portal/tablonanuncios 

 


