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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación de Servicios, 
por la que se hacen públicos, en relación con la ayuda 
de guardería y cuidado de hijos de la convocatoria de 
Ayudas de Acción Social de 2009, los listados de las 
personas solicitantes que deberán aportar la documen-
tación específica para esta modalidad de ayuda y los que 
deberán subsanar alguna exclusión de carácter general.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 117, 
de 19 de junio de 2009, fue publicada la convocatoria de las 
ayudas de Acción Social para las personas empleadas de la 
Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio económico 
2009, cuyas Bases fueron establecidas mediante la resolución 
de esta Dirección General de 27 de mayo del mismo año y 
cuyo plazo de solicitud finalizó el 31 de julio, inclusive.

Realizada la grabación de las solicitudes presentadas de 
la ayuda de «Guardería y cuidado de hijos», y demás actua-
ciones y comprobaciones necesarias en este procedimiento, 
procede publicar, conforme a lo previsto en la Base Segunda, 
apartado 9, los listados de las personas solicitantes que se 
encuentran en estas dos situaciones:

1. Listado de personas admitidas y que deberán aportar 
la documentación específica para esta modalidad de ayuda.

2. Listado de personas cuya solicitud adolece de alguna 
causa de exclusión de carácter general, que deberán subsanar 
la exclusión y presentar la documentación específica para esta 
modalidad de ayuda.

La inclusión de un solicitante en el primer listado, no im-
plica que el mismo vaya a resultar, en todo caso, beneficiario 
de la ayuda, toda vez que, esa circunstancia, sólo podrá cono-
cerse según sea la renta baremable de las personas excluidas 
que subsanen su solicitud. 

La documentación a aportar para esta modalidad de 
ayuda deberá ser remitida mediante escrito dirigido a esta 
Dirección General, Avenida República Argentina, núm. 25, 
41011, Sevilla, donde se haga constar el nombre y el DNI de 
la persona solicitante, la modalidad de ayuda «Guardería y cui-
dado de hijos» y el año de la convocatoria, 2009.

La referida documentación es la siguiente:

a) Informe-factura, emitido por el centro correspondiente, 
por cada uno de los hijos e hijas por los que se solicita la 
ayuda, conforme al modelo que figura como Anexo de esta 
Resolución, en el que consten, perfectamente diferenciados, 
los gastos de guardería y de transporte y comedor, en su caso, 
habidos durante el período que va del 1 de julio de 2008 al 30 
de junio de 2009. 

Para que el informe-factura tenga plena validez y pueda 
ser admitido en la convocatoria, debe venir cumplimentado en 
todos sus apartados y sin enmiendas ni tachaduras.

Dicho documento, que como Anexo a esta Resolución se 
publica, podrá obtenerlo, además, a través de la página web 
del empleado, cuya dirección se indica al final de esta resolu-
ción y, dentro de la misma, en el apartado de Trámites Labora-
les, Ayudas de Acción Social, Solicitudes.

b) En el caso de que la persona solicitante hubiera incluido 
en la unidad familiar a hijos o hijas que no convivan con el 
mismo, pero respecto de los que tenga obligación de abonarle 
pensión alimenticia, se aportará fotocopia de la sentencia judi-
cial relativa a la separación, divorcio o nulidad, donde conste la 
obligación de prestar pensión alimenticia a favor de tales hijos.

Este documento no se aportará si obra ya en nuestro 
poder, por habérnoslo remitido la persona solicitante en una 
convocatoria anterior. 

c) Si la solicitud adoleciera de una o varias causas de ex-
clusión, estas se indicarán en el listado de personas excluidas, 
pudiendo consultarse la relación general de las causas de ex-
clusión en la citada página web del empleado.

En ese caso deberá aportarse la documentación que pro-
ceda para subsanar las causas de exclusión, si fueran subsana-
bles, así como la indicada en los apartados a) y b) anteriores.

d) En virtud de lo que permite el artículo 9.5 del Regla-
mento de Ayudas de Acción Social, aprobado por la Orden 
de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 
de abril de 2001, publicada en el BOJA de 10 de mayo, esta 
Dirección General podrá acordar la admisión de documentos 
equivalentes a los exigidos, siempre que acrediten fehaciente-
mente, las circunstancias o datos correspondientes.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril 
de 2001, ya citada, en relación con el Decreto 167/2009, de 
19 de mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), que establece la 
estructura orgánica de esta Consejería,

D I S P O N G O

Primero. Publicar, en relación con la ayuda de Guardería 
y cuidado de hijos de la convocatoria de ayudas de Acción So-
cial de 2009, los siguientes listados: 

1. Listado de personas solicitantes, que deberán aportar 
la documentación específica para esta modalidad de ayuda, 
en el plazo que se concede en el apartado segundo de esta 
parte dispositiva.

2. Listado de personas solicitantes cuya solicitud ado-
lece de alguna causa de exclusión de carácter general, que 
deberán subsanar la exclusión y presentar la documentación 
específica para esta modalidad de ayuda, debiendo realizar 
ambas actuaciones en el plazo que se concede en el apartado 
segundo de esta parte dispositiva.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que las per-
sonas interesadas presenten la referida documentación, y, en su 
caso, subsanen la exclusión de carácter general, lo que deberán 
hacer a través de los Registros Generales de las Consejerías y 
Agencias Administrativas y sus Delegaciones Provinciales, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta 
Consejería de Justicia y Administración Pública (Plaza de la Ga-
vidia, núm. 10) y en las Delegaciones Provinciales de Justicia 
y Administración Pública, y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web del empleado público www.juntadeanda-
lucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, selec-
cionando Trámites Laborales, Ayudas de Acción Social, y cuya 
información podrá obtenerse mediante la consulta a través del 
DNI, así como mediante los listados que se publican en el apar-
tado de ayudas sometidas a convocatoria, accediendo a la mo-
dalidad de Guardería y cuidado de hijos, convocatoria de 2009.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Directora General,
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 
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AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

AYUDA DE GUARDERÍA Y CUIDADO DE HIJOS. CONVOCATORIA 2009

INFORME - FACTURA (1)
Gastos realizados durante el período 1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2009

2 DATOS DEL CENTRO INFANTIL
DENOMINACIÓN DEL CENTRO CIF

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL TELÉFONO

1 DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI / NIF

3 DATOS DEL/DE LA NIÑO/A
APELLIDOS Y NOMBRE

4 GASTO DE GUARDERÍA / TRANSPORTE-COMEDOR EFECTUADO DURANTE LOS MESES DEL PERÍODO DE
CONVOCATORIA

4.1.- GUARDERÍA:

GUARDERÍA: TRANSPORTE / COMEDOR:

Nº MESES IMPORTE MENSUAL CANTIDAD TOTAL

€€

€€

DOMICILIO

4.2.- TRANSPORTE / COMEDOR:

Nº MESES

Importe total en letra:

(1)   El Centro cumplimentará uno por cada niño/a.
NOTA:  Este documento no será válido si se aporta incompleto, con enmiendas o tachaduras.

IMPORTE MENSUAL CANTIDAD TOTAL

€

CANTIDAD TOTAL

€

CANTIDAD TOTAL

En a de de

Según los antecedentes obrantes en este Centro, los datos reflejados son ciertos.

(Sello)

Fdo.:

DNI:

(0
00

79
8/

7/
IF

)
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANEXO

JUNTA DE ANDALUCIA

Importe total en letra:

5 SUBVENCIÓN
Indicar si el alumno es beneficiario de reducción en el pago del precio público por el servicio de atención  Socioeducativa u 
otras de naturaleza similiar

En caso afirmativo, rellenar por el centro:

Sí No


