REGLAMENTO GENERAL DE
CONCESION DE AYUDAS DE
CARÁCTER SOCIAL

REGLAMENTO GENERAL DE CONCESION DE AYUDAS DE
CARACTER SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ARTICULO 1º
1. La Mesa Sectorial de Negociación discutirá anualmente la dotación de un Fondo de Acción
Social encaminado a mejorar las condiciones de vida del personal al servicio de la Universidad de
Córdoba.
2. El resultado de dicha discusión se elevará como propuesta, para su aprobación, a la Junta de
Gobierno, antes del 31 de octubre del año inmediato anterior al ejercicio presupuestario en que
regirá el Fondo de Acción Social.
3. Tal propuesta deberá contemplar necesariamente la cantidad total destinada al Fondo de
Acción Social, así como su desglose por modalidades de ayuda.

ARTICULO 2º
1. Los créditos destinados al Fondo de Acción Social de la Universidad de Córdoba, se incluirán
en su Presupuesto como concepto 162.04 del Programa 422/D.
2. Los créditos autorizados para el Fondo de Acción Social en los estados de gasto del
Presupuesto de la Universidad de Córdoba, tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de
concepto.

SOLICITANTES

ARTICULO 3º
Podrán acogerse a las prestaciones del Fondo de Acción Social:
a) El personal docente e investigador funcionario de la Universidad de Córdoba, ayudantes
en cualquiera de sus modalidades y los profesores asociados a tiempo completo .
b) El personal funcionario y laboral fijo de Administración y Servicios, así como el personal
contratado de sustitución e interinidad de aquél.

ARTICULO 4º
El Personal a que se refiere el artículo anterior deberá reunir los siguientes requisitos:

a)

Estar en situación de servicio activo y percibir los haberes con cargo al Capítulo I de los
Presupuestos de la Universidad de Córdoba.
A los solos efectos de lo establecido en este párrafo, se asimila la invalidez provisional a la
situación de servicio activo.

b)

No haber percibido, el solicitante o cónyuge, prestación alguna de naturaleza similar a las
determinadas por la Junta de Gobierno, concedida por cualquier organismo o entidad
pública, salvo que fueran de cuantía inferior, en cuyo caso, si se acredita
documentalmente su naturaleza y cuantía, podrá solicitarse la diferencia.

c)

Los que con carácter específico se determinen en las convocatorias de cada modalidad de
ayuda.

ARTICULO 5º
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación aportada o la omisión de la requerida,
darán lugar a la denegación de la ayuda solicitada o pérdida de la concedida, con la devolución,
en este último caso, de las cantidades indebidamente percibidas, con independencia de las
responsabilidades a que hubiere lugar.

COMISION DE VALORACION Y SEGUIMIENTO

ARTICULO 6º
1. La evaluación de las solicitudes presentadas y la concesión de las ayudas serán realizadas por
una Comisión Delegada de la Mesa Sectorial. Esta comisión estará compuesta por:
a) El Rector, que podrá delegar en el Gerente, que la presidirá.
b) Un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales que tengan la condición de
más representativas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Orgánica
11/1985. de Libertad Sindical.
2. Los representantes de las Organizaciones Sindicales serán nombrados por las mismas.

ARTICULO 7º
La Comisión de Valoración tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Elaborar las convocatorias de cada modalidad de ayuda y establecer los requisitos
particulares que han de reunir los solicitantes para cada una de ellas.
b) Publicar la convocatoria específica de cada modalidad de ayuda en los medios que
aseguren el conocimiento de los posibles interesados.

c) Recabar de los interesados y de los Servicios de la Universidad de Córdoba, cuanta
información se considere necesaria para la comprobación de la documentación aportada y
la mejor evaluación de las solicitudes presentadas.
d) Determinar los beneficiarios y las cuantías de las ayudas asignadas a los mismos, de
acuerdo con los criterios que se definan en cada modalidad de ayuda.
e) Resolver las reclamaciones que pudieran presentarse.
f) Modificar las cuantías asignadas a cada modalidad de prestación, haciendo entre éstas los
trasvases oportunos, si, a la vista de las solicitudes presentadas, se comprueba la
existencia de remanente en la cantidad de una o varias modalidades.
g) Elevar informe de su actividad a la Mesa Sectorial de la Universidad de Córdoba, una vez
finalizada la misma.

ARTICULO 8º
Los miembros de la Comisión de Valoración habrán de abstenerse de intervenir en los supuestos
contemplados en el artículo 28 de la Ley sobre Régimen Jurídico de la Administración Pública y el
Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre de 1992.

ARTICULO 9º
La Gerencia de la Universidad de Córdoba dispondrá los medios necesarios para el desarrollo de
las actividades de la Comisión de Valoración.
PROCESO DE EVALUACION Y CONCESION

ARTICULO 10º
1. Las ayudas se solicitarán mediante los impresos oficiales que figurarán como anexo a la
convocatoria de cada modalidad de ayuda.
2. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la correspondiente convocatoria no
podrán ser atendidas, salvo que se justifique razonadamente los motivos de su retraso.
3. En el caso de que dos sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento tengan
beneficiarios comunes, sólo uno de ellos podrá causar derecho a favor de los mismos.
4. a)

A efectos del cálculo de la renta familiar disponible, son miembros computables de la
familia, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del
menor, en su caso, el beneficiario, los hermanos solteros menores de veinticuatro años y
que convivan en el domicilio familiar al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a
la publicación de las convocatorias, o los de mayor edad, cuando se trate de personas con

discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres que
justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado
municipal correspondiente.
En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se
consideran miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle
unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere.
b)

En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará
miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la ayuda, sin
perjuicio de que en la renta familiar se incluya su contribución económica.
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo
cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán
dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.

ARTICULO 11º
En cualquier caso las solicitudes se acompañarán de la documentación que se indique en la
convocatoria específica de cada modalidad de ayuda.

ARTICULO 12º
Con carácter general se establece un plazo de veinte días para la presentación de solicitudes, a
contar desde la fecha de publicación de la convocatoria específica.

ARTICULO 13º
En el plazo de un mes desde la finalización del período de presentación de solicitudes, la
Comisión de Valoración se reunirá para clasificar y analizar las presentadas, confeccionando una
lista en la que se indicará para cada una de ellas la documentación no presentada, la información
omitida o su conformidad de acuerdo a las bases de la convocatoria.

ARTICULO 14º
La Comisión de Valoración reclamará a los afectados los documentos e información omitidos en
la presentación de la solicitud, haciendo constar que se dispone de un plazo de diez días para su
presentación. Finalizado éste plazo y dentro de los diez días siguientes, se reunirá la Comisión de
Valoración para aprobar la lista provisional de solicitudes y ordenar su publicación, concediendo
quince días para la presentación de reclamaciones.

ARTICULO 15º
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, la Comisión de Valoración comunicará a
los interesados la resolución de concesión o denegación de la ayuda solicitada, según proceda,
debiendo expresar:
a) La cuantía de la prestación concedida o la causa de denegación, en su caso.
b) Los recursos que caben contra la resolución, el plazo para interponerlos y la autoridad a
quien han de dirigirse.

ARTICULO 16º
En el plazo de cinco días desde la comunicación a los interesados de la resolución, el Presidente
de la Comisión de Valoración enviará al Servicio de Gestión Económica relación de beneficiarios
con expresión de la entidad bancaria, sucursal, número de cuenta e importe a transferir por la
ayuda concedida para proceder a su pago.

ARTICULO 17º
Las listas definitivas pasarán a la Mesa Sectorial para su conocimiento y Vº Bº y ésta elevará
informe a la Junta de Gobierno.

