
10. AYUDA POR ASISTENCIA DE HIJOS A GUARDERÍAS Y SERVICIO DE AYUDA 
A DOMICILIO PARA EL CUIDADO DE MENORES DE CUATRO AÑOS 

 
1.   FINALIDAD 

 
Ayudar económicamente a paliar el gasto que se originó a los titulares del derecho por la 

asistencia de sus hijos a centros de educación infantil de primer ciclo (Guarderías) o por el cuidado de 
los hijos en el propio domicilio por personal contratado.  

 
2.   MODALIDADES 
 

1. Modalidad A: Asistencia a centro de educación infantil 
 
2. Modalidad B: Cuidado en el domicilio por personal contratado. 

 
3.   TITULARES DEL DERECHO 

 
Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en los apartados 1, 2, 4, 5 

y 6 de la Base General Primera. 
 

Los titulares incluidos en el apartado 6 (huérfanos), de la Base General Primera, únicamente 
cuando sean ellos mismos los que asistan a la guardería, reciban la educación infantil de primer ciclo 
y cumplan los requisitos económicos establecidos en la Base General Segunda 2.b). 

 
El personal en situación de Retirado de la Guardia Civil y los cónyuges-viudos y parejas de hecho 

en el mismo estado de éstos, sólo durante el año o período anual a que se extiende el Plan en que se 
haya producido el pase a la situación de retiro. 

 
4.   BENEFICIARIOS 

 
Serán beneficiarios de esta Ayuda los señalados en la Base General Segunda.3.b) (hijos). 

 
5.   PERIODO DE COBERTURA 

 
Reunir los requisitos que le acreditan como titular del derecho y beneficiario de la Ayuda a 31 de 

diciembre de 2018. 
 

Para la modalidad A, el menor deberá haber estado matriculado en un Centro de Educación 
Infantil de primer ciclo durante el año 2018. 

 
6.   CONDICIONES 

 
De acuerdo con lo establecido en la Base General Tercera, reunir los requisitos que le acreditan 

como titular del derecho de la Ayuda a 31 de diciembre de 2018. 
 

El menor beneficiario deberá tener una edad inferior a 4 años a 31 de diciembre de 2018. 
      

7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 
 

En general, las que se especifican en la Base General Cuarta 
 
En particular, son incompatibles entre sí las dos modalidades de esta Ayuda, salvo que se refieran 

a distintos espacios temporales dentro del período de cobertura. 
 
La ayuda Modalidad B no será compatible con la contratación del cónyuge o pareja de hecho ni con 

la de familiares hasta tercer grado de parentesco consanguíneo o por afinidad.  
 
La ayuda Modalidad B será única por unidad de convivencia con independencia del número de 



hijos menores de cuatro años que puedan integrarla. 
 

8.   DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 
 

1.   Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 776.000 €. 
 

2.   La cuantía de la Ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en la Base General 
Sexta.2 (Renta de referencia per cápita), en proporción al importe de las facturas aportadas.  

 
La cuantía resultante no podrá superar la cifra de 600€. 

 
9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
La Ayuda se adjudicará de acuerdo al criterio señalado en la Base General Décima.1 (a todos los 

solicitantes). 
 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Se establece un plazo para la presentación de solicitudes de UN MES contado a partir del día 
siguiente de la publicación del Plan de Acción Social. 

 
11. DOCUMENTACIÓN 

 
11.1. Todos (Obligatorio para todos los beneficiarios): 

 
11.1.1. Autorización para recabar datos de carácter personal. Anexo B (Firmado por cada 
beneficiario o, en su caso, el representante legal de los mismos) 
 
11.1.2. Fotocopia compulsada del libro de familia del titular del derecho. 

 
11.1.3.  Documentación justificativa del gasto y del período por el que lo efectuó, a nombre del 
titular del derecho. Para la modalidad B justificante del alta en la Seguridad Social y copia del 
contrato de la persona cuidadora en el que deberá figurar explícitamente que es para el cuidado 
de menores, además de los justificantes de pago de salarios. 

 
11.2. Familiares del Titular (hijos): 

 
11.2.1.  Para la modalidad A, Certificado del Centro de Educación Infantil donde conste que el 

menor se encuentra matriculado en Primer Ciclo durante el año 2018. 
 

11.3. Si no existe matrimonio: 
 

11.3.1.     En su caso, acreditación de pareja de hecho y fotocopia compulsada del libro de 
familia de ésta. 

 
11.4. Sólo los que hayan percibido rentas no procedentes de la Guardia Civil: 

 
11.4.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 

 
11.4.2. Certificado de retenciones o de ingresos brutos recibidos en 2018. 

 
11.5. Si el titular del derecho es por viudedad u orfandad: 

 
11.5.1.  Fotocopia compulsada de la comunicación de reconocimiento de pensión que en su 

día le remitió la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos (Área de 
Pensiones Ministerio Defensa). 

 


