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ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

 

NOTA: Antes de consignar los datos, lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso 

DATOS PERSONALES DEL TITULAR DEL DERECHO 
 

1er Apellido 2o Apellido Nombre 

Domicilio 
C/ 

   
no 

 
piso 

 
pta. 

 Código Postal / Población 

Estado* E-mail* D.N.I. Teléfono* 

En Representación de D.N.I. 

Domicilio 
C/ 

   
no 

 
piso 

 
pta. 

 Código Postal / Población 

 
Situación Laboral (marcar con una X) 

 

DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO (cónyuge o hijos, en su caso) 
 

1er Apellido 2o Apellido Nombre 

Estado* Profesión D.N.I. Telf.* 

 

DATOS DE LA AYUDA 
En concepto de: (marcar con una X un solo concepto) 

 

AUTORIZO al Servicio de Personal y Régimen Interior, para acceder a la base de datos en la que obre la vida laboral y a la información tributaria de mis 
hijos, en virtud de lo estipulado en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Reglamento del Fondo de Acción Social de este Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

 
 
 
 
 
 

En Almería    

E l / L a S o l i c i t a n t e 
 
 
 

* Datos opcionales 

El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. 
proporciona serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito 
de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha Ley, mediante solicitud presentada ante el 
registro de entrada del Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución n º 1 -04003 ALMERÍA. 

 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

PPEERRSSOONNAALL 

FAS - 122 

Antigüedad 
Gerencia de Urbanismo 

Laboral temporal Laboral fijo Funcionario Interino 
P.M. Escuelas Infantiles 

Funcionario carrera 
Pensionista 

Odontología Óptica Corrección Visual 
Adquisición y Rehab. de Vivienda 

Ortopedia Salud Mental y Reh. 
Audífono Act. Deportivas 

Documentos que acompaña 



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 de Marzo al 30 de Abril. 
- Del 1 de Junio al 31 de Julio. 
- Del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. E n este último plazo, se incluirán igualmente las solicitudes de jubilados y 

pensionistas por edad, voluntaria y por invalidez, para la presentación de ayudas contempladas en el artículo 22 del presente 
Reglamento. 

- 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 apyreuvdiastsas 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. 

- 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) APROBACIÓN DE AYUDAS (art. 24.1): Cuando el importe de las ayudas solicitadas por el personal incluido en este 
Reglamento excediera del total asignado a la partida anual correspondiente al Fondo de Acción Social, se minorarán las 
mismas, aplicando un porcentaje igual a cada una de ellas, equivalente al porcentaje excedido, de tal manera que en ningún 
caso se supere el total asignado a la aplicación presupuestaria del Fondo. 

 
F) 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. 
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