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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Resolución de 25 de agosto de 2009, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se convocan ayudas para el personal funcionario de la Administración de Justicia, cuya gestión corresponde 
a la Administración Autónoma del Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

en el marco de las estipulaciones en materia de acción social resultante de la propuesta sometida a consideración de 
la representación sindical, aprobada en la reunión de la mesa General de la administración del Principado de asturias de 
20 de marzo de 2009, oída la junta de Personal Funcionario de justicia, y conforme a los siguientes

Fundamentos de derecho

en la base sexta de la resolución de 9 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir las 
convocatorias para la concesión de ayudas de acción social promovidas por el Principado de asturias destinadas a sus 
empleados públicos, se establece que el procedimiento, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, se 
iniciará de oficio mediante la publicación de la resolución de convocatoria, previa aprobación del gasto pertinente. Se 
aprobarán distintas resoluciones de convocatoria en función del personal destinatario de las mismas.

Se hace constar que existe crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para el ejercicio 2009.

el gasto que conlleva la concesión de las ayudas fue autorizado por resolución de la Consejería de economía y Ha-
cienda de fecha 23 de julio de 2009.

en virtud de lo expuesto,

P r o P o n G o

Primero.—aprobar la convocatoria de ayudas para el personal funcionario de la administración de justicia, cuya ges-
tión corresponde a la administración autónoma del Principado de asturias, conforme a los siguientes criterios:

Anexo I, requisitos comunes a las ayudas contempladas en esta convocatoria. —

Anexo II, requisitos particulares de las ayudas de discapacidad. —

Anexo III, requisitos particulares de las ayudas de estudios de funcionarios o funcionarias. —

Anexo IV, requisitos particulares de las ayudas de hijos e hijas. —

Anexo V, modelo normalizado de solicitud. —

segundo.—El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria es de 239.095 euros, que se financiará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 31.01.126G.171.020.

Tercero.—Proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, contra la 
cual las personas interesadas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar desde 
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, 25 de agosto de 2009.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya 
Diego.—20.256.

Anexo i

reQUisitos ComUnes

Primero.—Bases reguladoras.

la presente convocatoria se regirá por la resolución de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, de 9 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias para la concesión 



2-ix-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 204 2/10

de ayudas de acción social promovidas por el Principado de asturias destinadas a sus empleados públicos, y por los 
criterios establecidos en la presente convocatoria.

Segundo.—Beneficiarios y requisitos.

1.—Beneficiarios:

de conformidad con lo establecido en la base tercera, apartado 2, de la resolución citada en el apartado primero de 
este anexo, el personal que solicite la ayuda deberá encontrarse en las siguientes situaciones:

a) Funcionarios de carrera de la administración de justicia cuya gestión corresponde a esta Comunidad autónoma, 
que se encuentre en situación de servicio activo en algún momento durante el plazo de presentación de las soli-
citudes, o que haya causado baja por jubilación durante el curso académico 2008/2009, así como quienes se en-
cuentren en situación de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.

también podrá solicitar la ayuda el personal mencionado en este apartado, que no reuniendo el requisito de en- —
contrarse en situación de activo, haya estado en dicha situación un mínimo de 6 meses entre el 1 de septiembre 
de 2008 y la publicación de esta convocatoria.

b) Funcionarios interinos que entre el 1 de septiembre de 2008 y la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios en el ámbito de esta convocatoria.

c) en el supuesto de que dentro del personal mencionado en los apartados anteriores, durante el curso 2008/2009 
se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los descendientes en primer grado mayores de 
edad o, en su caso, sus representantes legales si estos o estas fuesen menores de edad.

2.—En la base tercera.1, de la Resolución de 9 de junio de 2009, se establece el personal excluido del ámbito de las 
bases reguladoras de las ayudas de acción social promovidas por el Principado de asturias destinadas a sus empleados 
públicos.

de acuerdo con la base sexta, de la citada resolución de 9 de junio de 2009, también queda expresamente excluido 
de esta convocatoria:

El personal docente no universitario, así como el personal de la inspección educativa. —

El personal al servicio de los distintos organismos y entes públicos del Principado de Asturias. —

El personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. —

3.—Toda referencia a los hijos o hijas en esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturaleza 
o adopción, así como aquellos o aquellas que se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

Tercero.—incompatibilidades.

1.—En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las ayudas reguladas en la presente convocatoria 
con la de otra beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido o acredite estar pendiente de recibir, en 
relación al curso 2008/2009:

En las ayudas de estudios de funcionarios o funcionarias, la persona solicitante. —

en las ayudas de hijos e hijas, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda, así como cualquiera de sus  —
progenitores.

del mismo modo serán incompatibles la percepción para el mismo hijo o hija, la ayuda de discapacidad con la  —
ayuda de hijos e hijas.

Cuarto.—Presentación de las solicitudes.

de conformidad con lo establecido en la base cuarta de la resolución mencionada en el apartado primero del pre-
sente anexo, las solicitudes deberán presentarse en el registro General Central de la administración del Principado de 
Asturias, edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier 
Consejería, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, hasta el día 30 de septiembre de 
2009, inclusive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina 
de Correos.

Quinto.—Admisiones-exclusiones.

de conformidad con la base sexta de la resolución mencionada en el apartado primero del presente anexo se esta-
blece el siguiente procedimiento:

1.—En lo que se refiere a las ayudas de estudios de funcionarios y funcionarias, y de hijos e hijas, terminado el plazo 
de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, 
con transcripción íntegra de la misma e indicación del defecto motivador de la exclusión, así como el plazo de subsana-
ción de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desis-
tida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.—Se enviará notificación con acuse de recibo a las personas solicitantes de ayudas de discapacidad, con indicación 
del efecto motivador de la exclusión de la ayuda solicitada, o con la subsanación que tienen que realizar de la solicitud 
de ayuda inicialmente presentada.
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Sexto.—Procedimiento para la concesión.

de conformidad con lo establecido en las bases séptima y octava, de la resolución de 9 de junio de 2009, el proce-
dimiento para la concesión de estas ayudas queda establecido como a continuación se detalla:

1.—El órgano competente para la instrucción, será de acuerdo con la base octava.3, el Jefe del Servicio de Relaciones 
Laborales.

2.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada por 6 miembros que, serán designados por Resolu-
ción de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

3.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará 
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos en las bases de carácter general y en la pre-
sente convocatoria, y en las cuantías que se ajusten a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de las solicitudes de ayudas, pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión 
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito total resultase insuficiente la Comisión propondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, 
a aplicar sobre las ayudas inicialmente concedidas conforme a los criterios establecidos en los anexos III y IV.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera de 
administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en 
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Anexo ii

ayUdas de disCaPaCidad

Primero.—objeto.

1.—Esta modalidad de ayuda consistirá en una prestación económica de hasta 1.400 euros por funcionario o funcio-
naria solicitante, por discapacidad física o psíquica de su cónyuge o pareja de hecho, hijos e hijas, ascendientes hasta 
primer grado, o hermanos que estén tutelados por la persona solicitante.

Segundo.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrá solicitar estas ayudas el personal funcionario de la Administración de Justicia dependiente de esta Adminis-
tración, que se encuentre en los supuestos previstos en el anexo i, apartado segundo, con cónyuge o pareja de hecho, 
hijos e hijas, hermanos tutelados por la persona solicitante, o ascendientes hasta el primer grado que convivan con la 
persona solicitante cuya discapacidad física o psíquica sea como mínimo del 33% y no perciban ingresos superiores al 
doble del salario mínimo interprofesional.

Tercero.—Requisitos para su concesión.

1.—En aquel supuesto en el que la persona solicitante pudiera ser beneficiaria de más de una ayuda por discapacidad, 
en principio sólo se le concederá una de ellas. Si las ayudas fuesen de distinta cuantía se le concederá en primer lugar 
la de mayor importe.

 si una vez concedidas todas las ayudas incluidas en esta convocatoria, existiese crédito sobrante, se le concederá 
la segunda ayuda solicitada, por el importe que alcance dicho crédito y como máximo en las cuantías establecidas en el 
punto cuarto de este anexo.

2.—A una misma persona, no se le concederán más de dos ayudas por este concepto.

3.—En aquellos supuestos en los que el padre y la madre de la persona discapacitada por quien se solicita la ayuda, 
se encuentren entre el personal incluido en esta convocatoria, sólo uno de ellos podrá optar por realizar la solicitud. Si 
ambos progenitores presentan la solicitud de esta ayuda, se establece el siguiente criterio:

a) Tendrá preferencia la que haya sido registrada en primer lugar.

b) en el supuesto de que existiera separación o divorcio, tendrá preferencia la persona solicitante que conviva con el 
hijo o hija por quien se solicita la ayuda. Si el período de convivencia fuese compartido será atendida la solicitud 
que haya sido registrada en primer lugar.

4.—Si dos o más personas se encuentren entre el personal que puede solicitar la ayuda de discapacidad por ascen-
diente hasta primer grado, y todos ellos presentasen la solicitud de la ayuda, será atendida la que haya sido registrada 
en primer lugar.

Cuarto.—cuantía.

la cuantía de la ayuda estará en función del grado de discapacidad que presente la persona por quien se solicita la 
ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de discapacidad de 33% a 50% 1.000 euros. —

Grado de discapacidad de 51% a 75%: 1.200 euros. —

Grado de discapacidad de 76% a 100% 1.400 euros. —
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Quinto.—Documentación a presentar.

además de la documentación que con carácter general se establece en la base quinta la de la resolución de 9 de junio 
de 2009, se deberá aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento que acredita la discapacidad y su grado, de la persona para quien se solicita 
la ayuda, emitida por un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada en su caso del 
dictamen médico facultativo.

b) si la persona discapacitada por la que se solicita la ayuda es mayor de 21 años a 31 de diciembre de 2008, certi-
ficado de convivencia expedido por el órgano competente.

c) en el supuesto de la persona discapacitada no perciba prestaciones o retribución alguna, declaración jurada en 
este sentido emitida por la persona solicitante.

d) Cuando la persona discapacitada perciba algún tipo de prestación o retribución, certificado de los órganos co-
rrespondientes o de las entidades donde presten sus servicios, que acrediten que la totalidad de los ingresos no 
superan el doble del salario mínimo interprofesional en el año 2008.

d) Cuando la persona discapacitada por quien se solicita la ayuda sea la pareja de hecho, se deberá aportar la docu-
mentación que justifique este dato.

f) la Comisión de valoración podrá requerir aquella otra documentación que considere necesaria para la resolución 
de estas ayudas.

Anexo iii

ayUdas de estUdios de FUnCionarios y FUnCionarias

Primero.—contenido de las ayudas.

Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados de la realización de estudios por la persona solicitante.

Segundo.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes se encuentren en los supuestos previstos en el anexo I, apartado segundo, 
y hayan realizado estudios durante el curso académico 2008/2009 en Centros Oficiales de enseñanza o reconocidos por 
el ministerio competente en materia de educación, que habiliten para la obtención de títulos académicos o profesionales 
oficialmente reconocidos.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Tercero.—cuantía de las ayudas.

1.—Esta ayuda consistirá en una prestación económica en relación con gastos de matrícula y libros, ocasionados por 
la realización de estudios del funcionario/funcionaria solicitante.

2.—El importe de la ayuda será el de los gastos pagados por la persona solicitante, salvo que estos fueran superiores 
a 400 euros, en cuyo caso la ayuda sería como máximo esta cantidad.

3.—Una misma persona únicamente podrá solicitar ayuda por una sola clase de estudios.

Cuarto.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Original o copia compulsada de la matrícula del curso realizado y del documento del 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 y la cantidad efectivamente abonada, así como la relación de asignaturas cursadas durante 
el curso 2008/2009.

2.—En el caso de que el importe a que se refieren los documentos del punto anterior fuera inferior a 400 euros, podrá 
presentarse original o copia compulsada de la factura o justificante del abono del importe de los libros de texto referidos 
al curso citado por el que se solicita la ayuda, que en todo caso cumpla los requisitos exigidos legalmente, expedida a 
nombre de la persona solicitante, en fecha correspondiente al curso 2008/2009, en la que se detalle el título y el importe 
de todos y cada uno de los libros de texto referidos a las asignaturas en las que se matriculó en el mencionado curso.

3.—Si se solicitase única y exclusivamente ayuda para gastos de libros, se deberá presentar además de la documen-
tación mencionada en el punto anterior, original o copia compulsada del documento justificativo de la matrícula del curso 
2008/2009, así como la relación de asignaturas cursadas y por las que se solicita la ayuda de gastos de libros.

Anexo iV

ayUdas de Hijos e Hijas

Primero.—contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad, sufragar parcialmente, los gastos ocasionados por guardería, comedor, estudios y libros 
de los hijos e hijas menores de 21 años a cargo del funcionario o funcionaria solicitante de la ayuda.

Segundo.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes se encuentren en los supuestos previstos en el anexo I, apartado segun-
do, que tengan a su cargo hijos e hijas que no hayan cumplido 21 años a 31 de diciembre de 2008, y que hayan nacido 
antes de esta fecha.
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Tercero.—Requisitos para su concesión.

en aquellos supuestos en los que el padre y la madre del hijo o hija por quien se solicita la ayuda, se encuentren entre 
el personal incluido en esta convocatoria, sólo uno de ellos podrá optar por realizar la solicitud. Si ambos progenitores 
presentan la solicitud de esta ayuda, se establece el siguiente criterio:

a) Tendrá preferencia la que haya sido registrada en primer lugar.

b) en el supuesto de que existiera separación o divorcio, tendrá preferencia la persona solicitante que conviva con el 
hijo o hija por quien se solicita la ayuda. Si el período de convivencia fuese compartido será atendida la solicitud 
que haya sido registrada en primer lugar.

Cuarto.—cuantía de las ayudas.

Esta ayuda consistirá en una prestación económica de 400 euros por un hijo, o de 560 euros por dos hijos o más.

Si una vez concedidas todas las ayudas y aplicado el criterio establecido en el anexo II, apartado tercero.1, existiese 
crédito sobrante, y se solicitase ayuda por más de dos hijos, se concederá una ayuda adicional por el importe que alcance 
dicho crédito y como máximo la cuantía de esta ayuda será de 150 euros 

Quinto.—Documentación a acompañar con la solicitud.

de conformidad con lo establecido en la resolución de 9 de junio de 2009, base quinta, apartado primero, se deberá 
aportar con carácter general:

Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, do- —
cumento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

en el supuesto de que el hijo o la hija por quien se solicita la ayuda tuviese más de 18 años a 31 de diciembre de  —
2008, se deberá aportar declaración jurada de que durante el año 2008, no percibió rentas del trabajo personal 
superiores al salario mínimo interprofesional.
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Anexo V

modelos normalizados de soliCitUdes

AYUDAS DE HIJOS  E  HIJAS  (CURSO 2008  -  2009) 
(FUNCIONARIOS/AS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA  

DEPENDIENTES  DE  LA  ADMINISTRACIÓNDEL  PRINCPADO  DE  ASTURIAS) 

Datos personales/profesionales 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                  
D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

                  
Localidad Provincia Teléfono 

                  

Indicar si su cónyuge o pareja de hecho, se encuentra entre el personal incluido en esta convocatoria SI NO

De ser interino/a fecha nombramiento 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA  FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                  

Datos del cónyuge o pareja de hecho  (Si se encuentra incluido entre el personal que puede solicitar estas ayudas)   

DNI       

APELLIDOS       

NOMBRE       

Si Vd. Está separado/a o divorciado/a de un trabajador/a que se encuentre incluido entre el personal que puede solicitar estas ayudas, 
deberá indicar los datos de su ex cónyuge  

DNI       

APELLIDOS       

NOMBRE       

Datos de la ayuda solicitada 
APELLIDOS Y NOMBRE (del hijo/hija) EDAD (del hijo/hija a 31 de diciembre de 2008)

            

            

            

Ayuda solicitada A cumplimentar por la Administración 

Por 1 hijo 400 euros 

Por 2 hijos 560  Euros 

Ayuda adicional por más de dos hijos  Como máximo 150 euros adicionales, 
si existe crédito sobrante 

Continúa en la cara posterior 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en 
su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

En el supuesto de que el hijo o la hija por quien se solicita la ayuda tuviese más de 18 años a 31 de 
diciembre de 2008, se deberá aportar declaración jurada de que durante el año 2008, no  percibió rentas 
del trabajo personal superiores al salario mínimo interprofesional. 

SOLICITA: le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo 
efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se 
adjuntan los documentos que se reseñan, así como aceptar lo establecido en la Resolución de 9 de junio de 
2009, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de ayudas de Acción Social promovidas 
por el Principado de Asturias destinadas a sus empleados públicos y en la presente convocatoria. 

DECLARA BAJO JURAMENTO:  no incurrir en los supuestos de incompatibilidades previstos en esta 
convocatoria y en la Resolución de 9 de junio de 2009. 

Oviedo,    de    de 2009 
(firma) 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
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AYUDAS DE ESTUDIOS DE FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS 
  (CURSO 2008  -  2009)

(FUNCIONARIOS/AS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA  
DEPENDIENTES  DE  LA  ADMINISTRACIÓNDEL  PRINCPADO  DE  ASTURIAS)

Datos personales/profesionales 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                  
D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

                  
Localidad Provincia Teléfono 

                  

De ser interino/a fecha nombramiento 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA  FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                  

Datos de la ayuda solicitada 
AYUDA SOLICITADA TOTAL A cumplimentar por la Administración 

Importe matrícula       

Importe libros       
      

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

Original o copia compulsada de la matrícula del curso realizado y del documento del 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 y la 
cantidad efectivamente abonada, así como la relación de asignaturas cursadas durante el curso 2008/2009. 

Original o copia compulsada de la factura o justificante del abono del importe de los libros de texto referidos al curso citado por el que se 
solicita la ayuda, que en todo caso cumpla los requisitos exigidos legalmente, expedida a nombre de la persona solicitante, en fecha 
correspondiente al curso 2008/2009, en la que se detalle el título y el importe de todos y cada uno de los libros de texto referidos a las 
asignaturas en las que se matriculó en el mencionado curso. 

Si se solicitase única y exclusivamente ayuda para gastos de libros, se deberá presentar además de la documentación mencionada en el 
punto anterior, original o copia compulsada del documento justificativo de la matrícula del curso 2008/2009, así como la relación de 
asignaturas cursadas y por las que se solicita la ayuda de gastos de libros.

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos 
todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan, así como aceptar lo 
establecido en la Resolución de 9 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de ayudas de Acción Social 
promovidas por el Principado de Asturias destinadas a sus empleados públicos y en la presente convocatoria. 

DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en esta convocatoria. 

Oviedo,           de           de 2009 
(firma)

ILMA. SRA. CONSEJERA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
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AYUDAS DE DISCAPACIDAD  (AÑO  2009)
(FUNCIONARIOS/AS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA  

DEPENDIENTES  DE  LA  ADMINISTRACIÓNDEL  PRINCPADO  DE  ASTURIAS)

Datos personales/profesionales 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                  
D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

                  
Localidad Provincia Teléfono 

                  

Indicar si su cónyuge o pareja de hecho, se encuentra entre el personal incluido en esta convocatoria SI NO

De ser interino/a fecha nombramiento 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA  FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                  

Datos del cónyuge o pareja de hecho   (Si se encuentra incluido entre el personal que puede solicitas estas ayudas)  

DNI       

APELLIDOS       

NOMBRE       

Si Vd. Está separado/a o divorciado/a de un trabajador/a que se encuentre incluido entre el personal que puede solicitar estas ayudas, 
deberá indicar los datos de su ex cónyuge cuando la persona discapacitada por quien se solicita la ayuda es un hijo/hija  

DNI       

APELLIDOS       

NOMBRE       

Datos de la ayuda solicitada 
APELLIDOS Y NOMBRE (de la persona por quien se solicita la ayuda) PARENTESCO EDAD  DE  LA  PERSONA  DISCAPACITADA 

                  

                  

Grado de discapacidad y Ayuda solicitada A cumplimentar por la Administración

De 33 %  a  50 % 1.000 Euros 

De 51 %  a  75 % 1.200 Euros 

De 76 %  a  100 % 1.400 Euros 

Continúa en la cara posterior 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

Fotocopia compulsada del documento que acredita la discapacidad y su grado, de la persona para quien se solicita la ayuda, 
emitida por un equipo de valoración y orientación del Órgano Competente, acompañada en su caso del dictamen médico 
facultativo 

Certificado de convivencia, expedido por el órgano competente. (Cuando la persona por la que se solicita la ayuda es mayor 
de 18 años a 31 de diciembre de 2008) 

En el supuesto de la persona discapacitada no perciba prestaciones o retribución alguna, declaración jurada en este sentido 
emitida por la persona solicitante. 

En el supuesto de que la persona discapacitada perciba algún tipo de prestación o retribución, certificado de los órganos 
correspondientes o de las entidades donde presten sus servicios, que acrediten que la totalidad de los ingresos no superan el 
doble del salario mínimo interprofesional en el año 2008. 

Cuando la persona discapacitada por quien se solicita la ayuda sea la pareja de hecho, se deberá aportar la documentación 
que justifique este dato. 

SOLICITA: le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser 
ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan, así 
como aceptar lo establecido en la Resolución de 9 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión
de ayudas de Acción Social promovidas por el Principado de Asturias destinadas a sus empleados públicos y en la presente 
convocatoria.

DECLARA BAJO JURAMENTO:  no incurrir en los supuestos de incompatibilidades previstos en esta convocatoria y en la 
Resolución de 9 de junio de 2009. 

Oviedo,           de           de 2009 
(firma) 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
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