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CONVOCATORIA DE ACCION SOCIAL 2010 
PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
Oidas las Centrales Sindicales integradas en la Mesa Sectorial de la 
Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, se aprueba la siguiente 
distribución de las cuantías para Acción Social de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia dependientes de la Comunidad de Madrid: 

 
 

CANTIDAD CONSIGNADA SEGÚN ACUERDO 
DE 5 DE MARZO (BOCM 09-03-2009) POR EL QUE SE APRUEBA 

EL ACUERDO SECTORIAL PARA EL PERSONAL 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 

1.367.935 € 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

PROGRAMAS ASIGNACIÓN  

MINUSVÁLIDOS 82.350 

HIJOS 720.991 € 

TRANSPORTES 425.121 € 

ESTUDIOS 139.473 € 

TOTAL 1.367.935 € 
 

Los programas serán financiados con la asignación referida, consignándose en 
cada uno de ellos las cuantías siguientes: 

Ayuda de Minusválidos……... Según grado de minusvalía entre 900 y 1.200 €. 
Ayuda de Hijos …………. Máximo de 300 € por un hijo y 450 € por dos o más.  
Ayuda de Transportes..............  Reparto. 
Ayuda de Estudios ................... Máximo 360 €. 

El plazo de presentación de solicitudes de todas las ayudas estará comprendido 
entre el 15 de abril y el  7 de  mayo de 2010 ambos inclusive. 

En el caso de no ser agotada la asignación de algún programa determinado, o de 
producirse modificación de las partidas presupuestarias, o concurrir alguna otra 
circunstancia que lo justifique, podrá acordarse otra redistribución o modificación 
de las condiciones generales y específicas de cada programa. 
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La gestión de la ejecución de los diversos Programas es llevada a cabo por la 
Subdirección General de Gestión de Personal y Relaciones con la 
Administración de Justicia adscrita a la Dirección General de Justicia, con sede 
en Gran Vía, nº 18, planta baja – 28013 Madrid. 

Para el año 2010 se han editado todos los Programas conjuntamente, constando 
de una serie de CONDICIONES GENERALES aplicables a todos ellos, y de las 
CONDICIONES ESPECIFICAS de cada uno. 

Mediante Orden, de 4 de mayo de 2007 (BOCM del día 23), de la entonces 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, en la actualidad 
Consejería Presidencia, Justicia e Interior, se  creó un fichero de datos de 
carácter personal sobre la Acción Social a favor del personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia que ha pasado a depender de la 
Comunidad de Madrid. 

Con objeto de que los derechos de los beneficiarios no se vean desatendidos 
por defectos puramente formales y, por otro lado, se facilite la labor gestora en 
el desarrollo de los diversos Programas, agilizando los trámites necesarios para 
una más rápida y eficaz elaboración y publicación de las relaciones de 
adjudicatarios, se ruega que, como paso previo, se atiendan los siguientes 
consejos: 

1º  Proceder a la lectura íntegra y pormenorizada de las 
condiciones generales y específicas de cada Programa 
englobado en las Bases de la Acción Social 2010, accediendo a 
las mismas a través de 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:  
Información de Interés para el empleado público de la Administración de 
Justicia. 
Bajo el epígrafe: “Acción Social. Personal Funcionario”-”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. 

 
 

http://www.madrid.org - consejer�as/
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Este sistema de cumplimentacion de las solicitudes, 
permitirá a los funcionarios conocer el estado de tramitación 
de las mismas, durante todo el proceso. 

2º Cumplimentar íntegramente las solicitudes adecuadas al 
Programa que se solicite a través de la página web: 
www.madrid.org, y siguiendo las pautas de acceso determinadas 
en el punto 1º. 

3º Según el sistema especificado en el apartado 1º 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, sita en la  Gran Vía, 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. 

4º Observar rigurosamente los plazos de inicio y finalización de 
presentación de solicitudes. 

La presente convocatoria y sus bases serán publicadas en la página web: 
www.madrid.org , pormenorizada en el punto 1º. 

 

Madrid, 12 de abril de 2010.- EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA.- Fdo.: 
Gonzalo Quiroga Churruca. 
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