
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

SITUACIONES E INCIDENCIAS

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas

Orden de 19/12/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la 
Orden de 12/12/2005, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula el programa de acción 
social para el personal funcionario y personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha. [2011/18460]

El Acuerdo suscrito entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Organizaciones 
Sindicales sobre condiciones de trabajo en la Administración para el período 2008-2011 establece en su Título IV, apar-
tado 1º, que “Al objeto de financiar acciones y programas que tiendan a mejorar el bienestar social de los empleados 
públicos se mantendrá un Programa de Acción Social cuyo presupuesto anual será equivalente al 0,8 por 100 de la 
masa salarial del personal funcionario y laboral”.

Mediante Acuerdo de 15/12/2011 del Consejo de Gobierno, adoptado al amparo de los artículos 38.10 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y 153.6 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público 
de Castilla-La Mancha, se suspende dicho apartado 1º a partir del 01/01/2012, por razones de interés público derivadas 
de una alteración sustancial de las circunstancias económicas en que se suscribió el Acuerdo sobre condiciones de 
trabajo en la Administración para el período 2008-2011. 

No obstante, el citado Acuerdo de 15/12/2011 del Consejo de Gobierno dispone la reserva de la cuantía presupuestaria 
que corresponda para el mantenimiento de las actuales ayudas por guardería, por comedor escolar en educación infantil 
y primaria y por atención especial de hijos discapacitados, establecidas por Orden de 12/12/2005, de la Consejería de 
Administraciones Públicas, por la que se regula el programa de acción social para el personal funcionario y personal 
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e indica que a partir de 
01/01/2012 no se podrán presentar solicitudes de ayudas al amparo de dicha Orden de 12/12/2005, excepto en las 
modalidades de ayuda por guardería, por comedor escolar en educación infantil y primaria y por atención especial de 
hijos discapacitados.

A la vista de lo anterior, se considera conveniente, por razones de seguridad jurídica, proceder a la modificación de la 
Orden por la que se regula el programa de acción social para el personal funcionario y laboral al servicio de la Admin-
istración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante la derogación de aquellas ayudas para las que 
no se va a disponer de dotación presupuestaria y la adaptación de las normas comunes a las ayudas de acción social 
que continuarán tramitándose.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 23.2.c) y 37.1.e) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 

Dispongo

Artículo único. Modificación de la Orden de 12/12/2005, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se 
regula el programa de acción social para el personal funcionario y personal laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 1. Objeto.

La presente Orden regula el Programa de Acción Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha incluido dentro del ámbito de aplicación establecido en el artículo 2 de esta Orden, 
así como el procedimiento de solicitud y concesión de las siguientes Ayudas económicas en que se estructura:
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1.º Ayuda por guardería.
2.º Ayuda por comedor escolar en educación infantil y primaria.
3.º Ayuda por atención especial de hijos discapacitados.”

Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 3. Requisitos.

1. Podrán solicitar las ayudas reguladas en el Programa de Acción Social los empleados públicos que, comprendi-
dos en el ámbito de aplicación, cumplan los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de presentación de solicitudes y en el momento en que se produjo el hecho causante de cada 
modalidad de Ayuda se encuentren en situación de servicio activo. No será necesario cumplir el requisito de encon-
trarse en servicio activo en el momento de presentación de solicitudes cuando se hubiera estado en servicio activo 
un periodo mínimo de 9 meses en el año natural inmediatamente anterior al del inicio del plazo de presentación de 
solicitudes.
b) Que reúnan los requisitos exigidos en las normas específicas de cada modalidad de Ayuda.

2. Cuando dos miembros de una misma unidad familiar ostenten la condición de empleados públicos incluidos 
dentro del ámbito de aplicación de esta Orden, solamente uno de ellos podrá acceder a las ayudas por el mismo 
concepto y beneficiario.

3. En los casos de inicio de los procesos de nulidad, separación o divorcio, si ambos cónyuges fuesen empleados 
públicos incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta Orden, se considerará como beneficiario a aquél de los 
cónyuges con quién convivan los hijos en el momento en que se produjo el supuesto de hecho o hecho causante 
por el que se solicita la correspondiente modalidad de Ayuda.

4. Cuando en una unidad familiar los hijos sean exclusivamente del integrante del matrimonio o de la pareja de 
hecho que no ostente la condición de empleado público incluido dentro del ámbito de aplicación de esta Orden, de-
berá acreditarse la convivencia y la dependencia económica de esos hijos respecto del solicitante, en los términos 
establecidos en el artículo siguiente.”

Tres. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo: 

“Artículo 5. Plazo y modo de presentación de solicitudes.

1. En cada ejercicio económico, el plazo de presentación de solicitudes para la obtención de las ayudas comenzará 
el 1 de enero y concluirá el 30 de abril.

2. Debe presentarse una solicitud independiente para cada modalidad de ayuda e hijo. 

En el caso de que en el año natural inmediatamente anterior al de la apertura del plazo de presentación de solici-
tudes se hubiesen efectuado por un mismo hijo gastos por guardería y gastos por comedor escolar en educación 
infantil y primaria se deberán presentar dos solicitudes independientes por ese hijo: una para la modalidad de Ayuda 
por guardería, que comprenderá los gastos de guardería de enero a agosto, y otra para la modalidad de Ayuda por 
comedor escolar en educación infantil y primaria, que comprenderá los gastos de comedor escolar de septiembre a 
diciembre.

3. Las solicitudes se podrán cumplimentar de las siguientes formas posibles:

a) Preferentemente de forma telemática, a través del Portal del Empleado, en la dirección https://portalempleado.
jccm.es y utilizando como forma de acreditación el código de usuario y clave de acceso a dicho Portal (se recomien-
da utilizar la cumplimentación telemática por calidad de la información).
Una vez cumplimentada la solicitud telemáticamente será necesario, para su validez, que sea impresa y firmada por 
el solicitante, siendo registrada de entrada dentro del plazo de presentación de solicitudes en cualquiera de las ofici-
nas de registro de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha o por alguno de los medios 
señalados 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.
Junto con la solicitud deberá adjuntarse la documentación correspondiente a cada modalidad de ayuda.
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Cualquier corrección, modificación o aclaración que se desee realizar sobre una solicitud cumplimentada telemáti-
camente y que ya haya sido presentada por los medios citados, deberá efectuarse mediante escrito (en papel) in-
dicando esa circunstancia y el número de referencia de la solicitud telemática que se pretende modificar, pudiendo 
utilizase para ello el modelo de solicitud que figura como Anexo de la Orden.

b) Mediante cumplimentación en papel, de conformidad con el modelo que figura como Anexo de la Orden, debi-
endo ser presentadas en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha o por alguno de los medios señalados 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.

c) Los Profesores de Religión dependientes de la Consejería competente en materia educativa deberán cumpli-
mentar necesariamente su solicitud de conformidad con lo dispuesto en el apartado b).”

Cuatro. Los apartados 2 y 4 del artículo 7 quedan redactados del siguiente modo: 

“2. Se requerirá informe previo de la Comisión de Acción Social para la concesión o denegación de las ayudas por 
atención especial de hijos discapacitados.

4. Las concesiones o denegaciones de Ayudas a los interesados se efectuará mediante su notificación, con carácter 
general, al domicilio que conste anotado como tal en el Registro de Personal del órgano directivo competente en 
materia de función pública.”

Cinco. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 8. Incompatibilidades.

Las ayudas objeto de esta Orden son incompatibles con la percepción de otras de naturaleza similar concedidas 
por cualquier organismo o entidad público o privado, para el mismo o similar supuesto de hecho, salvo que fueran 
de cuantía inferior, en cuyo caso, si se acredita documentalmente su naturaleza y cuantía y se reúnen los requisitos 
establecidos en esta Orden, podrá solicitarse la diferencia.”

Seis. El apartado 3 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:

“3. La Comisión de Acción Social se reunirá en las siguientes ocasiones:

Con carácter ordinario, se reunirá una vez ultimado el proceso de concesión o denegación de las ayudas del Pro-
grama de Acción Social y para conocer su resultado, así como para informar sobre de la concesión o denegación de 
las ayudas por atención especial de hijos discapacitados.

Con carácter extraordinario, se reunirá tantas veces como sea necesario, a requerimiento de la persona que ocupa 
la Presidencia o de la mayoría de los miembros de la Comisión.”

Siete. Se modifica el Anexo I de la Orden siendo sustituido por el Anexo a la presente Orden.

Disposición transitoria única. Régimen jurídico aplicable a supuestos de hecho producidos con anterioridad a la en-
trada en vigor de la presente Orden.

Al amparo de la Orden de 12/12/2005, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula el pro-
grama de acción social para el personal funcionario y personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, sólo se tramitarán y resolverán aquellas solicitudes de ayudas por nupciali-
dad, natalidad, adopción, defunción, sepelio, emergencia social y por daños materiales causados por accidentes 
de tráfico en puestos de trabajo itinerantes, referidas a supuestos de hecho producidos hasta el 31 de diciembre de 
2011 y presentadas hasta dicha fecha.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados los siguientes artículos del Título II, “Normas específicas”, de la Orden de 12/12/2005, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas, por la que se regula el programa de acción social para el personal funcionario 
y personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
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a) Capítulo I, “Ayudas por estudios del empleado público”, artículos 11 a 14.
b) Capítulo II, “Ayudas por estudios de idiomas del empleado público”, artículos 15 a 18.
c) Capítulo III, “Ayuda por nupcialidad, natalidad o adopción”, artículos 19 a 23.
d) Capítulo VI, “Ayuda por enfermedad celíaca y alergias severas de los hijos”, artículos 32 a 35.
e) Capítulo VII, “Ayuda por estudios universitarios de hijos menores de 24 años”, artículos 36 a 39.
f) Capítulo IX, “Ayuda por prótesis médicas”, artículos 44 a 48.
g) Capítulo X, “Ayuda por sepelio”, artículos 49 a 53.
h) Capítulo XI, “Ayuda por defunción”, artículos 54 a 60.
i) Capítulo XII, “Ayuda por ascendiente a cargo”, artículos 61 a 64.
j) Capítulo XIII, “Ayuda por emergencia social”, artículos 65 a 69.
k) Capítulo XIV, “Ayuda complementaria por hijo”, artículos 70 a 74.
l) Capítulo XV, “Ayuda por daños materiales causados por accidentes de tráfico en puestos de trabajo itinerantes”, 
artículos 75 a 79.
 
Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2012.

Toledo, 19 de diciembre de 2011
El  Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas

JESUS LABRADOR ENCINAS
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL: los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán 
registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General de la Función Pública, Calidad de los Servicios y Justicia de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la finalidad de gestionar el 
programa de acción social. Por ello, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición ante dicho responsable con dirección 
en Avenida de Portugal s/n, 45071 TOLEDO.

ANEXO 
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SF66S

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO(NO 
DOCENTE) Y PERSONAL LABORAL
(Recuerde que tiene la opción de cumplimentación telemática a través del Portal del Empleado)

Nº. EXPEDIENTE

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos: N.I.F.:

Dirección: 

Localidad: Código Postal: Provincia: 

Correo Electrónico: Teléfono Particular: Teléfono Móvil: Teléfono de Trabajo: 

DATOS PROFESIONALES:

 Funcionario de Carrera   Funcionario Interino   Personal Laboral fijo    Personal Laboral temporal 

Funcionario Sanitario Local:    ( Médico/A.T.S.): Área de salud                    ( Veterinario/ Farmacéutico)

Número de Registro de Personal: Cuerpo/Escala/Categoría/Especialidad: 

Denominación del puesto de trabajo: Consejería/Organismo Autónomo: 

Centro de trabajo: Localidad: Provincia: 

   

DATOS DE LA AYUDA SOLICITADA:

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula 
el Programa de Acción Social, SOLICITA la concesión de una Ayuda por importe de…………………euros en la siguiente modalidad: 

(Recuerde que debe utilizar una solicitud independiente para cada modalidad de ayuda e hijo)

Nombre y Apellidos de su hijo/a:COMEDOR ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA      

                                                                                    GUARDERÍA     

                       ATENCIÓN ESPECIAL HIJOS DISCAPACITADOS       Fecha de Nacimiento:

Indique la documentación que adjunta de ser necesario por la modalidad de ayuda solicitada:

 Libro de Familia o Certificado del Registro de Parejas de Hecho.    Justificante acreditativo del gasto.

 Otros:

DECLARACIÓN  RESPONSABLE:

 Declaro no haber percibido, ni haber solicitado 
anteriormente, ayuda económica alguna por el supuesto de 
hecho u objeto de la solicitud que antecede a esta 
declaración, de ninguna entidad o mutualidad, pública o 
privada.

En caso de haber percibido alguna cantidad indicar cuantía y entidad. 

Importe:                             

Entidad:

Recuerde que, para su validez, será necesario que la solicitud sea firmada y registrada  dentro del plazo de presentación de solicitudes
(del 1 de enero al 30 de abril) en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha o en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En____________________________________, a ____de ______________________ de _____________ 

Fdo.: 

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y JUSTICIA         
Avenida de Portugal s/n 45071 TOLEDO
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