A) PLAZOS de presentación de ayudas
El procedimiento para la presentación de solicitudes de ayudas relacionadas en este Reglamento por el personal
incluido en su ámbito de aplicación, se iniciará de oficio por la Delegación de Área de Personal, mediante el establecimiento,
durante el año natural, de la apertura de 4 convocatorias con los plazos que se indican a continuación, que serán resueltos en
un único acuerdo una vez finalizados todos los plazos.

Apertura de plazos para presentación de solicitudes de ayudas relacionadas en este Reglamento, que deberán
corresponderse a facturas expedidas o prestaciones realizadas referidas al mismo año natural de apertura del plazo de
presentación de las mismas:
- Del 1
- Del 1
- Del 1
pensionistas por
Reglamento.

de Marzo al 30 de Abril.
de Junio al 31 de Julio.
de Noviembre al 31 de Diciembre. En este último plazo, se incluirán igualmente las solicitudes de jubilados y
edad, voluntaria y por invalidez, para la presentación de ayudas contempladas en el artículo 22 del presente

- Bolsas De Estudios:
Del 15 de diciembre al 31 de enero, apertura de plazo para la presentación únicamente de ayudas por estudios,
reguladas en los artículos 20 y 21 del Reglamento del Fondo de Acción Social.

B) EDAD MÁXIMA de beneficiarios
Los hijos y tutelados, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento del F.A.S., podrán beneficiarse de las ayudas,
objeto de regulación de dicho Reglamento, hasta la edad máxima de 28 años. Dicha edad se tendrá en cuenta en el
momento de la presentación de la solicitud de ayuda. El mencionado límite de edad no será de aplicación a quienes tengan
reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial, con grado igual o superior al 33 % y así lo acrediten mediante
certificación vigente del organismo público competente.

C) FOTOCOPIA compulsada del libro de familia, cuando el beneficiario respectivo sea la primera vez que solicita una ayuda.

D) EL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONISTA POR EDAD, VOLUNTARIO O POR INVALIDEZ que, en la fecha de
declaración, tuviera la condición de personal activo del Ayuntamiento de Almería, podrá solicitar las siguientes ayudas
previstas en las disposiciones especiales contenidas en el Capítulo III art. 22 del Reglamento del F.A.S. y con sujeción a lo
dispuesto en él, en todo lo que le sea de aplicación:
- Ayuda por tratamientos de odontología y ortodoncia.
- Ayuda por óptica.
- Ayudas por audífonos y aparatos de fonación.
- Ayudas por ortopedia.
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- Quedan excluidos, para este personal, el cónyuge e hijos a cargo, conforme al art. 4.2 del Reglamento del F.A.S..

- Los jubilados y pensionistas por edad, invalidez o voluntaria, habrán de presentar, asimismo, orden de domiciliación
bancaria y certificado de la Caja o Banco, acreditativo de que es titular de dicha cuenta.

- Para el personal jubilado y pensionista, que en la fecha de esta declaración, tuviera la condición de personal activo del
Ayuntamiento de Almería, se reservará, como máximo, un porcentaje del 1 % de las partidas anuales correspondientes al
Fondo de Acción Social.
- Cuando el importe total de las ayudas solicitadas por el personal jubilado y pensionista, excediera del total asignado como
máximo en el apartado anterior, se minorarán las mismas aplicando el porcentaje necesario, igual a cada una de ellas,
equivalente al porcentaje excedido, con independencia de la aplicación posterior, si procede, de lo dispuesto en el artículo 24.1
del Reglamento del F.A.S., sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad individual asignada a las diferentes ayudas
solicitadas, a la que finalmente resulte para el personal en activo por aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

E) FICHA DENTARIA
En caso de que el odontólogo no facilitase la "Ficha Dental", de presentación obligatoria en virtud del art. 7.2º del
Reglamento del Fondo de Acción Social de este Excmo. Ayuntamiento de Almería, presentar este impreso de solicitud, una vez
señalada/s la/s pieza/s objeto de los conceptos reflejados en la factura, con el sello y firma del profesional correspondiente.

