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BASES DE LA CONVOCATORIA 
DE ACCION SOCIAL AÑO 2010 

 
PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

La Dirección General de Justicia, ha aprobado la convocatoria pública de los 
Programas siguientes: 

- Ayuda de Minusválidos. 
- Ayuda de Hijos. 
- Ayuda de Transportes. 
- Ayuda de Estudios. 

Dicha convocatoria se regirá por las condiciones generales, comunes a todos los 
Programas, y las condiciones específicas de cada uno de ellos. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

1. BENEFICIARIOS 

1.1. Podrán solicitar las prestaciones de los diversos Programas los Funcionarios 
Titulares o Interinos dependientes de la Comunidad de Madrid de los Cuerpos 
al servicio de la Administración de Justicia: 

- Médicos Forenses y otros Cuerpos Especiales. 
- Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa. 
- Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y Administrativa. 
- Cuerpo o Escala de Auxilio Judicial. 
- Cuerpos declarados a extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de 

poblaciones de más de 7.000 habitantes. 
 

Se excluye al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia 
destinado en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder 
Judicial, en la Mutualidad General Judicial y al que depende del Ministerio de 
Justicia o de cualquier otra Comunidad Autónoma, de la condición de 
beneficiario de los programas de Acción Social gestionados con asignaciones 
presupuestarias de gastos sociales de la Comunidad de Madrid. 
 
Las personas que figuren como adjudicatarios de la Ayuda de Transportes, no 
percibirán indemnización por los gastos de transporte correspondiente al año 
2010 salvo que acrediten que éstos han superado el importe percibido, en cuyo 
caso se les abonará únicamente la diferencia. 
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1.2. Los Funcionarios de los Cuerpos citados para ser beneficiarios de alguno de 
los Programas deberán reunir los siguientes requisitos: 

1.2.1 Encontrarse en situación administrativa de ACTIVO en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes (7 de mayo de 2010). 

1.2.2. Reunir  los  requisitos  exigidos  para  cada Programa que figuran  en sus  
condiciones   específicas. 

2. - SOLICITUDES 

Las instancias solicitando las prestaciones de los diversos Programas deberán 
presentarse con arreglo a las prescripciones siguientes: 

2.1. Impreso: Los impresos de  solicitud deberán cumplimentarse exclusivamente 
en el impreso adecuado a cada Programa, accediendo al mismo a través de la 
página web de la Comunidad de Madrid. 

 

www.madrid.org – “Consejerías, conoce la Comunidad” – “Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior” 
Bajo el epígrafe “Enlaces Relacionados”: “Administración de Justicia de la 
C.M”  - Dirección General de Justicia - Planes y Actuaciones 
Bajo el epígrafe: Informaciones prácticas:  
Información de Interés para el empleado público de la Administración de 
Justicia. 
En Información de Interés para el empleado público de la Administración de 
Justicia: “Acción Social. Personal Funcionario”. Bajo el epígrafe ”Enlaces 
Relacionados”: “ACCIÓN SOCIAL 2010. SOLICITUDES”, desde donde podrá 
acceder, con su Certificado Digital Personal  o con su login habitual de acceso a la 
red corporativa de la Comunidad de Madrid para cumplimentar las Solicitudes 
diferenciadas por cada Programa. 

  

Cumplimentación 

 En la pantalla inicial de la Aplicación aparece, a la izquierda de la misma,  
un menú con los Programas diferenciados, de modo que puedan ir 
accediendo sucesivamente para cumplimentar las solicitudes a las que 
puedan acogerse. 

 Una vez cumplimentados los datos de la ficha, situarse en la parte inferior 
derecha de la pantalla y GUARDAR. Aparecerá en pantalla el modelo de 
Instancia con los datos que se hayan introducido, una vez comprobado 
que es correcto, situarse en la parte inferior derecho de la pantalla e 
IMPRIMIR. 

 En el caso de comprobar algún error, antes de imprimir situarse en la parte 
inferior derecha de la pantalla y CANCELAR, apareciendo nuevamente en 

http://www.madrid.org - consejer�as/
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pantalla la ficha inicial dónde podrá subsanar el error detectado. Situarse 
en la parte inferior derecha de la pantalla y “GUARDAR”. Aparecerá en 
pantalla el modelo de Instancia con los datos que se hayan introducido, 
una vez comprobado que es correcto, situarse en la parte inferior derecha 
de la pantalla e IMPRIMIR. 

El solicitante deberá cumplimentar íntegramente todos los apartados de la 
Solicitud que realice, una vez cumplimentada DEBERÁ  “GUARDAR” (en ese 
momento aparecerá en pantalla el modelo de instancia con los datos 
introducidos) IMPRIMIRLA Y FIRMARLA, para presentarla junto con la 
documentación requerida en cada Programa, en el Registro de la Dirección 
General de Justicia , sito en la Gran Vía, nº 18  planta baja-28013 Madrid, bien 
personalmente o por cualquiera de los medios determinados en las Bases de 
Acción Social 2010, en  el punto 2. Solicitudes-Apartado 2.3.Presentación. 
Una vez cumplimentada la solicitud, ésta podrá modificarse por el mismo 
procedimiento.  En  el caso de que ya se hubiese presentado documentalmente, 
la solicitud con la documentación correspondiente, deberá presentarse de 
nuevo, según lo especificado anteriormente, y siempre dentro del plazo de 
presentación de solicitudes que finaliza el día 7  de mayo de 2010. 

2.2. Plazo.- 

Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo siguiente: 

Comienzo del plazo: 15 de abril de 2010 

Fin del plazo:   7 de mayo de  2010 

 

Sólo se admitirán modificaciones en las solicitudes, a través de la página web: 
www.madrid.org  y aportación de nuevos documentos siempre que se 
presenten dentro de dicho plazo. 

2.3. Presentación: Las solicitudes se presentarán (sin perjuicio de la necesidad de 
cumplimentar la  solicitud como se especifica en el apartado 2.1), en alguna de 
las formas siguientes: 

a) En la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid, en las 
Unidades de Coordinación del Proyecto Civitas en las sedes en que cuenten 
con éstas, o en cualquiera de los registros de las Consejerías y Organismos 
Autónomos dependientes de la Comunidad de Madrid. 

b)  Por correo o por medio de los  órganos citados en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las que se remitan a través de las Oficinas de Correos deberán ser 
certificadas y los solicitantes deberán remitir las solicitudes que contengan 
el sello de "certificado" de la Oficina de Correos. 
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Las que se remitan a través de otros Órganos, deberán contener el sello de 
entrada en su correspondiente Registro. 

La fecha que conste en el sello de Registro de Entrada, o del certificado de la 
Oficina de Correos debe encontrarse dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. 

En el caso de que la citada fecha se encontrara fuera del plazo de presentación 
de solicitudes, o no constara en la instancia remitida el sello del certificado de 
la Oficina de Correos, se considerará la solicitud como presentada fuera de 
plazo y no será admitida. 

El solicitante deberá asegurarse que en la instancia que remite figura 
alguno de los sellos citados con fecha de entrada dentro del plazo 
establecido, ya que posteriormente no se admitirá ninguna reclamación que 
intente demostrar por otros medios que la instancia fue presentada dentro del 
plazo, por lo que se recomienda no utilizar el sistema de "acuse de recibo" o 
cualquier otro semejante, ya que estos procedimientos no reflejan en la 
instancia la fecha de su presentación. 

2.4. Dirección.    Las solicitudes deberán dirigirse a: 

COMUNIDAD DE MADRID 
Dirección General de Justicia  
Gran Vía, nº 18  Planta baja 
28013 Madrid 
(Copiar esta dirección textualmente en el sobre) 
 

3 - DOCUMENTOS QUE ES NECESARIO APORTAR INDISPENSABLEMENTE 

3.1.  FOTOCOPIA COMPLETA DEL LIBRO DE FAMILIA. Será indispensable 
cuando haya de justificarse el parentesco, tanto respecto del matrimonio con 
funcionario, como de los hijos para los que se solicita la Ayuda. 

3.2.   CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN DE RENTAS. Deberán aportar Certificado 
original de Imputación de Rentas expedido por la Agencia Tributaria 
correspondiente al año 2008 (certificado negativo, caso de una persona que no 
haya declarado por no tener obligación de hacerlo o incluso hacer constar que 
aún no se han grabado las declaraciones):  

- El de los hijos, hermanos, cónyuge o pareja de hecho, 
ascendientes hasta primer grado, por el que solicita la ayuda de 
minusvalía el peticionario. 

- El de los hijos, con edad comprendida entre 18 y 25 años 
por el que solicita la Ayuda de Hijos el peticionario. 

3.3. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. Deberán aportar el Certificado de 
Convivencia todos aquellos solicitantes que figuren como pareja de hecho.  
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3.4. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. De todos aquellos solicitantes 
separados o divorciados, respecto de los hijos a su cargo (R.D. 1335/2005, de 
11 de noviembre) que con ellos convivan a fecha fin de Solicitudes ( 7 de mayo 
de 2010). 

   Asimismo deberán aportar Certificado de empadronamiento aquellos 
funcionarios que  teniendo ascendientes hasta primer grado a su cargo 
soliciten la Ayuda de Minusválidos por los mismos. 

3.5. SENTENCIA DE NULIDAD, SEPARACIÓN O DIVORCIO. Todos aquellos 
solicitantes que indiquen en su solicitud de ayuda su estado civil como 
separado o divorciado deberán aportar sentencia de nulidad, separación o 
divorcio y, en el caso de que no se haya dictado sentencia, certificación del 
Secretario Judicial haciendo constar la admisión a trámite de la demanda de 
nulidad civil, separación, divorcio, o de la petición de reconocimiento de efectos 
civiles de una resolución de nulidad canónica. 

3.6.  IMPRESO DE SOLICITUD, del que se adjunta modelo. 

  Siguiendo las instrucciones del punto 2.1 de estas bases. 

- Rellenarlo íntegramente, una solicitud por cada tipo de ayuda, imprimirlo y 
firmarlo para anexar la documentación justificativa requerida, para su 
presentación en registro 

              

3.7.   LOS DOCUMENTOS ESPECIALES exigidos, en su caso, en cada Programa 
que constarán  en sus condiciones específicas. 

3.8.  Si se presentaran varias solicitudes, la documentación deberá ir completa 
adjunta a cada instancia y éstas, cada instancia, con su documentación, 
irán separadas unas de otras. 

4 - DESESTIMACIONES Y ANULACIONES 

La reunión de todos los requisitos exigidos, tanto los de carácter personal, 
documental o formal, permitirán la consideración de la solicitud y pasará, en su caso, 
a la fase de adjudicación. 

Por el contrario, la falta de alguno de dichos requisitos o de los documentos que 
deben aportarse con la solicitud inicial producirá la desestimación de la solicitud. 

Los requisitos y condiciones familiares y personales, salvo que expresamente 
se indique otra cosa, se entenderán referidos al día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

En caso de falsedad, omisión u ocultación de alguno de los datos se anulará la 
solicitud, y el solicitante no podrá acceder a ningún tipo de Ayuda de Acción 
Social en el plazo de 3 años. 

A efectos de lo previsto en el artículo 43 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las solicitudes 
sobre las que no recaiga resolución expresa se entenderán desestimadas. 



 

   Página 6 de 16 

Dirección General de Justicia  
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E INTERIOR 

 

La resolución expresa se notificará mediante la publicación de las relaciones en la 
forma establecida en la base 6 – Relaciones de Adjudicatarios. 

5 – COMPROBACION DEL ESTADO DE TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES 

Se podrá consultar, a través de la página web: www.madrid.org, durante todo el 
proceso, el estado de tramitación de las Solicitudes, únicamente por aquellos 
funcionarios que las hayan cumplimentado a través de este sistema. 

6 - RELACIONES DE ADJUDICATARIOS 

La publicación se hará en la página web: 

www.madrid.org – “Consejerías, conoce la Comunidad” – “Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior” 
Bajo el epígrafe “Enlaces Relacionados”: “Administración de Justicia de la C.M”  
Dirección General de Justicia - Planes y Actuaciones 
Bajo el epígrafe: Informaciones prácticas:  
En Información de Interés para el empleado público de la Administración de 
Justicia: “Acción Social. Personal Funcionario”. 

Los solicitantes que dispongan de correo electrónico, y hayan cumplimentado su 
solicitud a través de la página web: www.madrid.org, recibirán a  través del 
correo electrónico un aviso de la publicación de las listas, tanto provisionales de 
admitidos y excluidos, como definitivas de beneficiarios y excluidos,  a las que se 
accederá también a través de la citada página web. 

No obstante, se procurará la máxima difusión de las citadas relaciones. 

Los peticionarios dispondrán de un plazo de diez días a partir de la publicación de 
las listas provisionales de admitidos y excluidos,  para efectuar las alegaciones que 
estimen oportunas. 

Una vez resueltas las alegaciones formuladas, las relaciones provisionales se 
elevarán a definitivas con las modificaciones pertinentes y se hará efectivo el importe 
de la prestación adjudicada. 

En el supuesto de que la resolución del proceso de adjudicación de ayudas, por 
cuestiones de plazo, impida la publicación de relaciones provisionales de 
adjudicatarios, se publicarán las relaciones con carácter definitivo. 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org - consejer�as/
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ACCIÓN SOCIAL AÑO 2010 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 PROGRAMA (I) 

 AYUDA DE MINUSVÁLIDOS 
OBJETO DEL PROGRAMA.- 

La ejecución de este programa, cuya cuantía se distribuirá entre los solicitantes, 
de acuerdo con los puntos 1.2 y 1.3 de las Condiciones Específicas del mismo, 
comprende Ayudas de un máximo de 1.200 € cada una, dependiendo del grado 
de invalidez del minusválido, destinadas a subvencionar parcialmente los gastos 
sufragados por los funcionarios que tengan a su cargo hijos, hermanos, cónyuge 
o pareja de hecho, ascendientes hasta primer grado con minusvalía física o 
psíquica, sin limitación de edad, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
GRADO DE MINUSVALÍA CUANTÍA DE LA AYUDA 

De 33% a 50%   900 € 

De 51% a 75% 1.050 € 

De 76% a 100% 1.200 €     

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

1. BENEFICIARIOS 

1.1.- Los  solicitantes de esta  prestación  deberán  reunir los  requisitos  establecidos 
en el punto 1 de las condiciones generales. 

1.2.- Esta ayuda se puede solicitar por: 

- Los hijos. 

- Hermanos que estén tutelados por el solicitante. 

- Cónyuge o pareja de hecho. 

- Ascendientes hasta primer grado que convivan con el solicitante. 

Con minusvalía física o psíquica igual o superior al 33% sin límite de edad, 
siempre que los Ingresos Íntegros del minusválido no superen la cantidad de 
3.653 € en el año 2008. Tendrán derecho a esta ayuda con carácter preferente 
los funcionarios que soliciten por hijos o hermanos tutelados del solicitante. 
 

1.3.- Una vez adjudicadas las ayudas en este programa, según el punto 1.2., y en el 
supuesto de que hubiese un sobrante del total asignado en la ayuda de 
Minusválidos, se adjudicará dicha cantidad sobrante y podrán ser beneficiarios 
de la misma y por este orden, los funcionarios que soliciten por el cónyuge o 
pareja de hecho, los ascendientes de primer grado minusválidos que estén a 



 

   Página 8 de 16 

Dirección General de Justicia  
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E INTERIOR 

 

cargo del solicitante (siempre y cuando los ingresos íntegros de la persona con 
minusvalía no superen la cantidad de 3.653 €). 
Dicha cantidad sobrante se repartirá proporcionalmente entre todas las 
solicitudes. 

1.4.- En el caso de que el padre y la madre del minusválido por el que se solicita la 
ayuda estuvieran unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho asimilada, y 
fueran ambos funcionarios de la Administración de Justicia, sólo uno de ellos 
podrá efectuar la solicitud de prestación de esta ayuda. 

1.5.- En el anterior supuesto, será requisito la declaración jurada del cónyuge del 
solicitante funcionario con derecho a percepción de la ayuda de esta Acción 
Social, de que no percibe o tiene solicitada la misma ayuda en cualquier otro 
ámbito de la Administración de Justicia distinto de la Comunidad de Madrid. 

1.6.- En el caso de que el padre y la madre del minusválido por el que se solicita la 
ayuda, estuvieran separados o divorciados, y fueran ambos Funcionarios  de la 
Administración de Justicia, sólo uno de ellos podrá efectuar la solicitud de 
prestación de esta ayuda, siendo aquél que tenga el hijo minusválido a su 
cargo (Circular nº 78 de MUJEGU). 

1.7.- Esta ayuda es incompatible con la ayuda por hijos, para el hijo minusválido. 
 
2.  DOCUMENTACIÓN 
2.1.- Los solicitantes deberán aportar los documentos que se reflejan en el punto 3 de 

las condiciones generales. 
2.2.- Certificación, en vigor o en casos irreversibles actualizada hasta dos años 

anteriores a esta Convocatoria, del Organismo Oficial competente que acredite la 
condición del minusválido  y grado de minusvalía por el que se solicita la ayuda.  

2.3.- En caso de que la ayuda fuera solicitada por un hermano del funcionario, deberá 
acreditarse que el solicitante ostenta la tutela de aquél. 

2.4.- Los funcionarios que soliciten ayuda de minusvalía por sus hijos, hermanos, 
cónyuge o pareja de hecho, ascendientes hasta primer grado, deberán aportar 
junto a su solicitud, el certificado de imputación de rentas expedido por la 
Agencia Tributaria correspondiente al año 2008 de cada uno de los miembros, por 
los que solicita la ayuda. 

2.5.- Declaración Jurada, del cónyuge o pareja de hecho minusválido, por el cual se 
solicita la Ayuda, de no percibir ingresos íntegros, por ningún concepto, 
superiores a 3.653 € en el año 2009. 

 
2.6.-  Certificado de empadronamiento, que acredite la convivencia del Solicitante con el 

hijo minusválido, cuando sea mayor de 25 años o los progenitores estén 
separados o divorciados, así como de aquellos ascendientes hasta primer grado 
por los cuales solicite la ayuda. 
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ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS – 2010 
AYUDA DE MINUSVÁLIDOS 

 
DATOS  PERSONALES OTROS  DATOS 

 

N.I.F.:.......................................... 

PRIMER APELLIDO:................................. 

SEGUNDO APELLIDO:................................ 

NOMBRE:.......................................... 

ESTADO CIVIL:.................................... 

 

 

CUERPO:.......................................... 

DESTINO: ........................................ 

POBLACIÓN: ...................................... 

PROVINCIA: ...................................... 

TELÉFONO DE TRABAJO: ............................ 

e-mail: ...................................... 

DE SER INTERINO, FECHA DE NOMBRAMIENTO:  

................................................. 

 
DATOS DEL CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO 

 

N.I.F.:........................................................ 

APELLIDOS:..................................................... 

NOMBRE:........................................................ 

 
Si Vd. está separado/a o divorciado/a de un funcionario de la 
Admón. de Justicia, debe indicar el N.I.F. de su ex cónyuge para 
poder solicitar la Ayuda de Minusválidos. 

N.I.F.:........................... 

 
APELLIDOS Y NOMBRE POR QUIÉN SOLICITA LA AYUDA 

PARENTESCO 
(Hijo, hermano , cónyuge o pareja 

de hecho,  ascendiente)  
GRADO 

MINUSVALÍA 
 
...................................................
...................................................
................................................... 
 

 
..........................
..........................
.................... 
 

 
...........
...........
........... 
 

 
Para la gestión de esta ayuda, autorizo a la Unidad de Personal el tratamiento automatizado de los datos que se recogen en esta solicitud 
(art. 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 
Declaro ser ciertos todos los datos que constan en esta solicitud, así como aceptar las bases del programa. 

                         Lugar, fecha y firma. 

 

 
DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA–CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR– COMUNIDAD DE MADRID 

Gran Vía, 18 – 28013 Madrid 

Nº INSTANCIA  
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ACCIÓN SOCIAL AÑO 2010 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 PROGRAMA (II) 

 AYUDA DE HIJOS 

OBJETO DEL PROGRAMA.- 
La ejecución de este Programa cuya cuantía se distribuirá entre todos los solicitantes, 
comprende ayudas de un máximo de 300 € por un hijo, o de un máximo de 450 € por 
dos o más hijos, destinadas a subvencionar parcialmente los gastos ocasionados por 
Guardería, Comedor, Estudios y Libros de los hijos de los funcionarios menores de 25 
años. En el caso de que las cuantías sean inferiores a las máximas señaladas se 
mantendrá, también, una diferencia de 150 € entre las ayudas por un hijo y las ayudas 
por dos o más hijos. 

 
  CONDICIONES ESPECÍFICAS 
1. BENEFICIARIOS 
  1.1.- Los  solicitantes  de esta prestación  deberán reunir los requisitos establecidos 

en el punto 1 de las condiciones generales. 
  1.2.- Deberán tener a su cargo hijos que no hayan cumplido 25 años de edad a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (7 de mayo de 
2010). 

  1.3.-  Únicamente se concederá una ayuda (máximo de 300 € por 1 hijo o máximo de 
450 € por 2 o más hijos) por funcionario solicitante. 

1.4.- En el caso de que se solicite una ayuda para hijos de edades comprendidas 
entre 18 y 25 años, se podrá ser beneficiario de la misma siempre y cuando los 
ingresos íntegros, si los hubiera, del hijo por el que se solicita la ayuda,  no 
superen la cantidad anual de 3.653 € en los años 2008 y  2009 respectivamente.  

1.5.- En el caso de que el padre y la madre del hijo por el que se solicita la ayuda, 
estuvieran unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho asimilada, y 
fueran ambos Funcionarios de la Administración de Justicia, sólo uno de ellos 
podrá efectuar la solicitud de prestación de esta ayuda.  

1.6.- En el supuesto anterior, será requisito la declaración jurada del cónyuge, del 
Solicitante funcionario con derecho a percepción de la ayuda de esta Acción 
Social, de que no percibe o tiene solicitada la misma ayuda en cualquier otro 
ámbito de la Administración de Justicia distinto de la Comunidad de Madrid. 

  1.7.-  En el caso de que el padre y la madre del hijo por el que se solicita la ayuda, 
estuvieran separados o divorciados, y fueran ambos Funcionarios de la 
Administración de Justicia, sólo uno de ellos podrá efectuar la solicitud de 
prestación de esta ayuda siendo aquél que tenga el hijo a su cargo (R.D. 
1335/2005 de 11 de noviembre). 
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2. DOCUMENTACIÓN 

2.1.- La establecida en el punto 3 de las Condiciones Generales. 
2.2.- Los funcionarios que soliciten la Ayuda de Hijos en edades comprendidas entre 

18 y 25 años deberán aportar junto a su solicitud, el certificado de imputación 
de rentas, original, expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 
2008 de cada uno de los hijos de este grupo por los que solicita la ayuda.  

2.3.- Los funcionarios que soliciten la Ayuda de Hijos en edades comprendidas entre 
18 y 25 años deberán aportar junto a su solicitud, Declaración Jurada 
(haciendo referencia específica al año 2009), realizada y firmada por el propio 
hijo,  por el que se solicita la ayuda, en la que conste que no ha percibido 
ingresos por rentas de trabajo que superen los 3.653 € anuales durante el 
año 2009. 

2.4.-  Certificado de empadronamiento, que acredite la convivencia del Solicitante 
con el hijo por el que solicita la Ayuda, cuando los progenitores estén separados 
o divorciados. 
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ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS – 2010 
AYUDA DE HIJOS 

 
DATOS  PERSONALES OTROS  DATOS 

 

N.I.F.:......................................... 

PRIMER APELLIDO: ............................... 

SEGUNDO APELLIDO: .............................. 

NOMBRE: ........................................ 

ESTADO CIVIL: .................................. 

 

 

CUERPO: ........................................ 

DESTINO: ....................................... 

POBLACIÓN: ..................................... 

PROVINCIA: ..................................... 

TELÉFONO DE TRABAJO: ........................... 

e-mail: ....................................... 

DE SER INTERINO, FECHA DE NOMBRAMIENTO: 

................................................ 

 
DATOS DEL CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO 

 

N.I.F.: .................................... 

APELLIDOS: ................................. 

NOMBRE: .................................... 

 
Si Vd. está separado/a o divorciado/a de un Funcionario de la Admón. 
de Justicia, debe indicar el N.I.F. de su ex cónyuge para poder solicitar 
la Ayuda de Hijos. 

N.I.F.:........................... 

 
APELLIDOS Y NOMBRE POR QUIÉN SOLICITA LA AYUDA FECHA DE NACIMIENTO 

 
................................................................
........................................................ 
............................................................ 
 

 
........................... 
.............................
......................... 
    

 
Para la gestión de esta ayuda, autorizo a la Unidad de Personal el tratamiento automatizado de los datos que se recogen en esta  
solicitud (art. 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 
Declaro ser ciertos todos los datos que constan en esta solicitud, así como aceptar las bases del programa. 

                                                                         Lugar, fecha y firma. 

 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA–CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR–COMUNIDAD DE MADRID 

Gran Vía, 18 – 28013 Madrid 

Nº INSTANCIA  
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ACCIÓN SOCIAL AÑO 2010 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 PROGRAMA (III) 

 AYUDA DE TRANSPORTES 

 OBJETO DEL PROGRAMA.- 

La ejecución de este Programa comprende ayudas por las cuantías que resulten, con 
arreglo a la asignación establecida que se repartirá entre los beneficiarios, para que 
éstos sufraguen parte de los gastos que ocasiona el desplazamiento del domicilio del 
solicitante a su centro de trabajo.  

 CONDICIONES ESPECÍFICAS 

1. BENEFICIARIOS 

  1.1.- Los solicitantes deberán reunir los requisitos que se establecen en el punto 1 
de las condiciones generales. 

  2. DOCUMENTACIÓN 

2.1.- El solicitante obligatoriamente deberá cumplimentar en la solicitud el 
recuadro de la Declaración Jurada en el que figura que utiliza el 
transporte público o privado para desplazarse desde su domicilio al 
centro de trabajo y firmarla. 
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ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS – 2010 
AYUDA DE TRANSPORTES 

 
DATOS  PERSONALES OTROS  DATOS 

 

N.I.F. ......................................... 

PRIMER APELLIDO: ............................... 

SEGUNDO APELLIDO: .............................. 

NOMBRE: ........................................ 

ESTADO CIVIL: .................................. 

 

 

CUERPO: ......................................... 

DESTINO: ........................................ 

POBLACIÓN: ...................................... 

PROVINCIA: ...................................... 

TELÉFONO DE TRABAJO: ............................ 

e-mail:........................................  

DE SER INTERINO, FECHA DE NOMBRAMIENTO: 

................................................. 

 
 

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA DEL SOLICITANTE 
 
Don/Doña.                                                            , con domicilio en                                                                                    

Provinc Provincia de                                 , declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser beneficiario del programa de Ayuda 
de Transporte de Acción Social del año 2010,  que utiliza el transporte público o privado como medio de desplazamiento 
para trasladarse desde su domicilio al centro de trabajo. 
                  
                            En                               a              de                                       de 2010. 
             
        
                            Fdo.: 
 

(NO OLVIDAR FIRMAR TAMBIÉN LA SOLICITUD) 
Para la gestión de esta ayuda, autorizo a la Unidad de Personal el tratamiento automatizado de los datos que se recogen en esta solicitud 
(art. 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 
Declaro ser ciertos todos los datos que constan en esta solicitud, así como aceptar las bases del programa. 

   
   Lugar, fecha y firma 
 
 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA–CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR–COMUNIDAD DE 

MADRID - Gran Vía, 18 – 28013 Madrid 
 

 

Nº INSTANCIA  



 

Página 15 de 16 

Dirección General de Justicia  
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E INTERIOR  

 
 
 

ACCIÓN SOCIAL AÑO 2010 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PROGRAMA (IV) 
AYUDA DE ESTUDIOS 

OBJETO DEL PROGRAMA 

La ejecución de este programa, cuya cuantía se distribuirá entre todos los solicitantes, comprende 
ayudas de un máximo de 360 € cada una, destinadas a subvencionar parcialmente los gastos 
ocasionados por la realización del funcionario solicitante de estudios o cursos (matrículas, cuotas, 
libros, etc.). El importe de la ayuda será el mismo abonado por el solicitante, salvo que fuera 
superior a 360 €, en cuyo caso la ayuda sería de esta cantidad. 
 En el caso en que la cantidad asignada a este programa no cubriese en su totalidad a todos los 
peticionarios que solicitasen esta ayuda, la adjudicación se efectuará proporcionalmente al  
gasto efectuado por cada uno de los solicitantes con el límite señalado de 360 €. 

 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 

1. BENEFICIARIOS 

1.1.- Los solicitantes de esta prestación deberán reunir los requisitos establecidos en el punto 1 
de las condiciones generales. 

1.2.- Deberán haber realizado estudios contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE) y en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades (LOU) (Ley 4/2007, de 12 de abril, modifica LOU) en Centros Oficiales 
de enseñanza o reconocidos por el Ministerio de Educación, durante el curso 2009-
2010. 

1.3.- No se incluyen dentro de esta Ayuda y, por consiguiente, no pasarán a la fase de 
baremación los gastos ocasionados por la realización de cursos impartidos por las 
Centrales Sindicales. 

2. DOCUMENTACIÓN 
2.1.- Fotocopia de la matrícula del curso realizado y fotocopia del documento de pago, que 

refleje el ingreso del importe de la matrícula, o certificación del Centro donde se hayan 
cursado los estudios en la que, asimismo, se haga constar el importe del curso, desglosado 
y la cantidad efectivamente abonada por el peticionario. 

2.2.- En el caso de que el importe a que se refieren los documentos del punto anterior fueran 
inferiores a 360 €, podrá presentarse factura o justificante del abono del importe de los libros 
de texto referidos al curso citado por el que se solicita la ayuda. En este documento deberá 
figurar la fecha de la compra que habrá de corresponder al curso 2009-2010, así como la 
especificación de que la compra se refiere a libros de texto con indicación del curso de que 
se trate. 

 
 
 
 



 

Página 16 de 16 

Dirección General de Justicia  
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E INTERIOR  

 
 
 
 

 
 
 

ACCIÓN SOCIAL– 2010 
AYUDA DE ESTUDIOS 

 
DATOS  PERSONALES OTROS  DATOS 

 

N.I.F. ......................................... 

PRIMER APELLIDO: ............................... 

SEGUNDO APELLIDO: .............................. 

NOMBRE: ....................................... 

ESTADO CIVIL: .................................. 

 

 

CUERPO: ........................................ 

DESTINO: ....................................... 

POBLACIÓN: ..................................... 

PROVINCIA: ...................................... 

TELÉFONO DE TRABAJO: ............................ 

e-mail: ....................................... 

DE SER INTERINO, FECHA DE NOMBRAMIENTO: 

................................................. 

 
 

INDICAR EL IMPORTE DEL GASTO QUE JUSTIFICA € 

 
Para la gestión de esta ayuda, autorizo a la Unidad de Personal el tratamiento automatizado de los datos que se 
recogen en esta solicitud (art. 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal) 
Declaro ser ciertos todos los datos que constan en esta solicitud, así como aceptar las bases del programa. 

.  
Lugar, fecha y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA–CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR–COMUNIDAD DE 
MADRID 
Gran Vía, 18 – 28013 Madrid 

Nº INSTANCIA  
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