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final de su vida útil o cuando el sistema de producción de energía
deje de ser operativo o rentable y/o cuando durante un período de
dos años se paralice su funcionamiento o producción, se presenta-
rá presupuesto valorado de este coste y se constituirá una garantía
para su futura ejecución.

4.– Coordinación.– Todas las labores de apertura de viales, de restau-
ración del medio natural, así como la concreción de las medidas protec-
toras de esta Declaración de Impacto Ambiental, deberán contar con el
asesoramiento, autorización en su caso, e indicaciones técnicas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente.

5.– Medidas compensatorias.– El promotor deberá establecer y eje-
cutar un plan de medidas en coordinación con la Consejería de Medio
Ambiente, encaminado a la mejora del medio natural en sus diferentes
aspectos, tanto forestales como cinegéticos. Dicho plan de medidas debe-
rá estar definido y aprobado en un plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha de publicación de esta Declaración de Impacto Ambiental.

6.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las carac-
terísticas de este anteproyecto deberá contar con Resolución favorable de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de
la tramitación de las autorizaciones que en su caso procedan.

Se consideran exentas de esta obligación, a efectos ambientales, las
modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protecto-
ras de esta Declaración.

7.– Protección del patrimonio.– Visto el Estudio Arqueológico Anexo
al estudio del E.I.A., se realizará seguimiento arqueológico por técnico
competente durante el proceso de ejecución de la obra civil, con las auto-
rizaciones pertinentes por parte del Servicio Territorial de Cultura con-
forme las disposiciones vigentes. Asimismo deberán tenerse en cuenta las
siguientes prescripciones:

• Deberá realizarse un balizado de los elementos etnográficos, pre-
vio a cualquier inicio de obra.

• Deberá realizarse control y seguimiento de los movimientos de
terrenos: ubicación de los aerogeneradores, zanjas de enlace, cami-
nos y lineas de evacuación.

Estos controles deberá realizarse contando con los permisos corres-
pondientes y dirigidos por Técnico competente.

Si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciesen en el
subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paraliza-
rán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en
conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
que dictará las normas de actuación que procedan.

8.– Proyecto de restauración ambiental.– Se deberá realizar un pro-
yecto de restauración ambiental que recoja todas las medidas protectoras
y correctoras planteadas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como
en esta Declaración. Dicho documento tendrá el carácter de un proyecto
completo, de forma que incluya memoria, planos, presupuesto y pliego de
condiciones técnicas. El proyecto deberá ser redactado por técnico com-
petente y habrá de incluir la correspondiente dirección de obra responsa-
ble de la ejecución.

Con objeto de proceder a la supervisión técnica, se deberá presentar
el proyecto de restauración ambiental ante el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Zamora, con anterioridad a la aprobación definitiva
del proyecto de ejecución.

9.– Programa de Vigilancia Ambiental.– Se cumplirá íntegramente el
Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, que deberá incorporar el seguimiento que se realice sobre la
avifauna y la realización del resto de las medidas incluidas en la presente
Declaración.

Se valorará e incorporará al proyecto este plan de seguimiento,
debiéndose presentar un informe semestral del mismo en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente.

10.– Informes.– Durante la fase de obras y durante los cinco primeros
años de funcionamiento del parque, deberá presentarse ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente, un informe semestral sobre el desarrollo
del Programa de Vigilancia Ambiental, que recoja el seguimiento de
todas las medidas protectoras planteadas, tanto en los documentos del
Estudio de Impacto Ambiental como en esta Declaración.

En particular, se deberá incluir en dichos informes el resultado de los
muestreos realizados para controlar la afección sobre la avifauna, deter-
minándose la efectividad de las medidas protectoras previstas y, en su
caso, reconsiderarse las características y ubicación de las mismas.

11.– Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cum-
plimiento de lo establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental
corresponde a los órganos competentes para el otorgamiento de la autori-
zación del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a
la Consejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental, que podrá
recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las com-
probaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condi-
cionado ambiental.

Zamora, 11 de mayo de 2007.

El Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Zamora,

P.V. (Orden PAT/744/2007, de 19-04-07)
El Secretario Territorial,

Fdo.: MANUEL MÉNDEZ PÉREZ

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, de la Directora Gerente de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se con-
vocan y se abre el plazo de solicitud de las ayudas de acción social
de 2006 para el personal de la Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León.

Mediante el Pacto de Acción Social suscrito con las Organizaciones
Sindicales en el seno de la Mesa General de Negociación con fecha de 22
de diciembre de 2003, y publicado mediante Resolución de 21 de enero
de 2004, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales («B.O.C.y L.» n.° 30, de 13 de febrero), se estableció el Pro-
grama de Acción Social para el personal adscrito a la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León.

Dicho Pacto fija, por un lado, el ámbito subjetivo sobre el que se
extienden las ayudas de acción social y, por otro, el régimen general de
incompatibilidades de las ayudas, así como las modalidades de ayudas de
acción social, distinguiéndose entre las ayudas que venían siendo regula-
das en los derogados Estatutos del Personal Sanitario no Facultativo y no
Sanitario, las ayudas por Guardería y Estudios, y las ayudas para la
Adquisición de Prótesis y por Gastos de Educación Especial de hijo
minusválido.

Por otro lado, la Orden SAN/659/2005, de 5 de mayo, de la Consejería
de Sanidad, («B.O.C. y L.» de 24 de mayo de 2005) establece las Bases
que han de regir en las convocatorias de ayudas de acción social que efec-
túe la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La Ley, 16/2006 de 28 de diciembre 2006, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León para 2007, destina un Fondo de
Acción Social para la Gerencia Regional de Salud en las aplicaciones pre-
supuestarias 05-22-311B01.181/ 05-22-312A01.181/ 05-22- 312A02.181/
05-22-312A04.181 por importe de cinco millones ciento noventa y tres
mil setecientos cinco euros (5.193.705 euros)

En virtud de lo anteriormente expuesto la Gerencia Regional de
Salud, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 45.2 l) y
ll) de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario,
ha resuelto efectuar convocatoria pública para la concesión de las ayudas
correspondientes al ejercicio 2006, de acuerdo con las siguientes

BASES:

Primera.– Objeto.

Mediante la presente convocatoria se establecen las ayudas de acción
social previstas en el Programa de Acción Social de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León correspondientes al año 2006, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 05-22-311B01.181/05-22-312A01.181/ 05-
22-312A02.181/ 05-22-312A04.181 del presupuesto de la Gerencia
Regional de Salud para el año 2007, por un importe de 3.387.500,00 euros, en
las modalidades e importes que se determinan en la Base Quinta.
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Segunda.– Ámbito Subjetivo.

De conformidad con lo establecido en el Pacto de Acción Social,
podrán obtener ayudas de acción social al amparo de la presente convo-
catoria el personal estatutario fijo o interino, el personal funcionario de
carrera o interino y el personal laboral fijo adscrito a la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, siempre que cumplan, a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
para cada una de las ayudas solicitadas, de acuerdo con lo que se esta-
blece en la presente Resolución.

Tercera.– Régimen de Incompatibilidades.

Son incompatibles las ayudas de acción social en el supuesto de que
ambos cónyuges, por su adscripción a la Gerencia Regional de Salud, ten-
gan derecho a solicitar las ayudas convocadas. En este caso solamente uno
de ellos podrá formular la solicitud y obtener la ayuda de acción social.

En el caso de separación judicial, nulidad de matrimonio o divorcio,
podrá solicitar la ayuda el empleado público que tuviera atribuida for-
malmente la guarda y custodia de los hijos, en cuyo caso se computarán
los hijos acreedores de dicha obligación.

Si ambos ex cónyuges tuvieran derecho a solicitar las ayudas convo-
cadas, solamente podrá formular la petición de ayuda el que tenga atri-
buida la guarda y custodia de los hijos.

Las ayudas objeto de convocatoria son incompatibles con la percep-
ción de otras de naturaleza análoga concedidas por cualquier otro orga-
nismo o ente público o privado, para el mismo ejercicio económico o año
académico, salvo que fueran en cuantía inferior; en cuyo caso, y una vez
acreditada documentalmente su naturaleza y cuantía y si reúnen los requi-
sitos establecidos en la presente convocatoria, podrá solicitarse la
diferencia.

No se podrán solicitar al amparo de la presente convocatoria aquellas
ayudas de acción social que se hubieran reconocido y satisfecho durante
el año 2006 con cargo al presupuesto de la Gerencia Regional de Salud.

Cuarta.– Criterios de distribución del Fondo de Acción Social.

Con independencia de las cuantías asignadas a cada modalidad de
ayuda de las establecidas en esta Resolución, la presente convocatoria
estará sometida en su ejecución, en todo caso, a las disponibilidades pre-
supuestarias. Asimismo, si el presupuesto asignado a alguna ayuda no
fuera íntegramente consumido, su remanente podrá destinarse a otra dis-
tinta que requiera un montante económico superior a la vista de las soli-
citudes presentadas.

Las ayudas de devengo mensual se concederán de forma proporcio-
nal al tiempo de prestación de servicios durante el año 2006.

Quinta.– Modalidades de Ayudas.

La presente convocatoria establece las siguientes modalidades de
ayudas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 05-22-311B01.181 /
05-22-312A01.181 / 05-22-312A02.181 / 05-22-312A04.181, y por un
importe máximo de 3.387.500,00 euros distribuido en los términos que se
señalan a continuación:

GRUPO PRIMERO.

I.– Un importe de 77.315,64 € destinados a contribuir a los gastos
que se produzcan por Ayudas en concepto de Plus de Casado.– Cuantía:
15,03 € anuales, prorrateada en doce mensualidades.

II.– Un importe de 60.789,17 € destinados a contribuir a los gastos
que se produzcan por Ayudas en concepto de Mejora por Hijo.– Estos
deben ser hijos a cargo del solicitante. Cuantía: 0,60 € mensuales.

III.– Un importe de 24.253,73 € destinados a contribuir a los gastos
que se produzcan por ayuda en concepto de Ayuda por Familiares Dis-
capacitados Psíquicos.– Ayuda a favor de solicitantes en activo que con-
vivan con familiares disminuidos psíquicos. Cuantía: 15,03 € mensua-
les.

IV.– Un importe de 168.104,49 € destinados a contribuir a los gastos
que se produzcan en concepto de Socorro por Fallecimiento a favor de
derechohabientes.– Ayuda a favor de derechohabientes por fallecimiento
del empleado público con nombramiento en propiedad y en situación de
servicio activo adscrito a la Gerencia Regional de Salud. Únicamente res-
pecto del personal estatutario no sanitario, se podrá conceder esta ayuda
a los derechohabientes por fallecimiento de empleado público, con nom-
bramiento en propiedad, cualquiera que sea su situación administrativa,
excepto en excedencia voluntaria, o por fallecimiento de empleado público
jubilado. Cuantías de la ayuda:

– Con menos de tres años de servicio efectivo en propiedad: 60,01 €
al año.

– Con tres años de servicio efectivo en propiedad, seis mensualidades
de sueldo y trienios.

– Por cada año de servicio efectivo en propiedad, después de los tres
primeros: 12,02 €.

GRUPO SEGUNDO.

I.– Un importe de 276.593,08 € destinados a contribuir a los gastos
que se produzcan por Ayudas por Guardería y Educación Infantil.–
Mediante esta ayuda se contribuye a los gastos ocasionados por la asis-
tencia de un hijo de hasta seis años de edad a un centro donde reciba edu-
cación preescolar o infantil. Su objeto, por tanto, es sufragar tanto los
gastos de educación como, en su caso, los propios de guarda y custodia,
así como los de comedor, siempre que este servicio se facilite por la
misma guardería o centro educativo. Cuantía hasta 25,96 € mensuales
por hijo. La cuantía a conceder no podrá exceder en ningún caso del gasto
acreditado por el solicitante.

II.– Un importe de 1.868.363,58 € destinados a contribuir a los gas-
tos que se produzcan por Ayudas por Estudios del personal, de sus hijos
o huérfanos, devengados durante el curso académico 2006/2007, de
acuerdo con los grupos de estudios que se establecen en el presente apar-
tado. Se establece un límite en el número de beneficiarios por solicitante
que podrán percibir la ayuda y que consiste en el resultado de dividir
entre dos el número total de beneficiarios o hijos computables, debiendo
estimarse como ayuda completa la fracción decimal si la hubiere. Se
entiende que el solicitante, en su caso, opta por la ayuda de mayor cuan-
tía, salvo manifestación expresa en contrario.

Se contemplan dos tipos de ayudas complementarias a la ayuda de
estudios, incompatibles entre si:

Ayuda complementaria en concepto de «Residencia».– Tiene por
objeto sufragar los gastos generados por un contrato de alojamiento o de
alquiler de vivienda, cuando el alumno se vea obligado a residir de forma
continuada fuera de la localidad del domicilio familiar habitual, si se
acredita fehacientemente la imposibilidad de cursar los correspondientes
estudios en la localidad donde radique dicho domicilio. Cuantía: Duplo
del importe de la ayuda establecida para cada grupo de estudios.

Ayuda complementaria en concepto de «Transporte».– Tiene por
objeto sufragar los gastos derivados de la utilización de medio de trans-
porte público, cuando para la realización de los estudios para los que la
ayuda le ha sido concedida, el beneficiario tenga la necesidad de despla-
zarse a una localidad distinta a la de su domicilio familiar habitual, si se
acredita fehacientemente la imposibilidad de cursar los correspondientes
estudios en la localidad donde radique dicho domicilio. No podrá conce-
derse ayuda complementaria en el supuesto de que el centro donde se cur-
sen los estudios esté situado dentro del mismo término municipal del
domicilio familiar habitual. Cuantía: 50% del importe de la ayuda esta-
blecida para cada grupo de estudios.

Grupos de estudios.– De conformidad con la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, serán objeto de la presen-
te ayuda los grupos de estudios que se determinan a continuación:

1. Grupo Primero.– Comprende los estudios de Educación Primaria,
los dos primeros años académicos de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y otras enseñanzas oficiales del sistema educativo de nivel
equivalente. Cuantía: 90,88 €.

2. Grupo Segundo.– Comprende los dos últimos años académicos de
la Educación Secundaria Obligatoria, los dos cursos académicos del
Bachillerato y la Formación Profesional de Grado Medio, así como
cualquier otra enseñanza oficial del sistema educativo de nivel equi-
valente. Cuantía: 110,32 €.

3. Grupo Tercero.– Comprende los estudios de Formación Profesio-
nal de Grado Superior, estudios universitarios de carreras de Ciclo
Medio, así como cualquier otra enseñanza oficial del sistema educa-
tivo que dé lugar a titulación de nivel equivalente. Cuantía: 129,83 €
por curso completo. Cuando el alumno no esté matriculado en el
curso completo la ayuda podrá concederse por asignaturas sueltas. En
este caso la cuantía de la ayuda por asignatura será la que proporcio-
nalmente le corresponda en función de los créditos que tenga asignados,
tomando como referencia los créditos totales del curso completo.

4. Grupo Cuarto.– Comprende los estudios universitarios de carreras
de Ciclo Superior, así como cualquier otra enseñanza oficial del sis-
tema educativo que dé lugar a titulación de nivel equivalente. Cuantía:
155,79 € por curso completo. Cuando el alumno no esté matriculado
en el curso completo la ayuda podrá concederse por asignaturas suel-
tas. En este caso la cuantía de la ayuda por asignatura será la que pro-
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porcionalmente le corresponda en función de los créditos que tenga
asignados, tomando corno referencia los créditos totales del curso
completo.

Con carácter general únicamente podrá concederse una ayuda por
estudios en el supuesto de que el beneficiario de la ayuda simultanee estu-
dios correspondientes a distintos cursos, enseñanzas oficiales o carreras
universitarias.

GRUPO TERCERO.

I .– Un importe de 878.356,36 € destinados a contribuir a los gastos
que se produzcan por la Adquisición de Prótesis Auditivas, Oculares o
Dentales.– Esta ayuda tiene por finalidad contribuir a los gastos ocasio-
nados por la adquisición o implantación de prótesis auditivas, oculares o
dentales que requiera el personal comprendido dentro del ámbito de apli-
cación de la presente Resolución así como su cónyuge, hijos o huérfanos,
en el año 2006.

La cuantía a conceder no podrá exceder en ningún caso del gasto
acreditado.

1. Adquisición o implantación de prótesis oculares. Se entienden por
tales:

– Gafas completas (excluidas las de sol) o dos lentillas fijas. Cuan-
tía: un máximo de 72 euros por solicitante, con independencia del
número de beneficiarios a los que afecte.

– Renovación de cristal (excluidos los de sol) o una lentilla fija.
Cuantía: un máximo de 36 euros por solicitante, con independen-
cia del número de beneficiarios a los que afecte.

2. Adquisición o implantación de prótesis dentales: Se entienden por
tales los empastes, endodoncias, periodoncias, prótesis, reparación o sus-
titución de piezas, ortodoncias e implantes y limpiezas. Se establecen los
siguientes grupos en razón de las cuantías acreditadas:

– Grupo 1, ayuda de hasta 60 € por solicitante, acreditando un gasto
mínimo de 120 €.

– Grupo 2, ayuda de hasta 90 € por solicitante, acreditando un gasto
mínimo de 240 €.

– Grupo 3, ayuda de hasta 150 € por solicitante, acreditando un
gasto mínimo de 450 €.

– Grupo 4, ayuda de hasta 240 € por solicitante, acreditando un
gasto mínimo de 1.200 €.

A efectos de acreditar el gasto mínimo se sumarán todas las facturas
satisfechas por el solicitante con independencia del número de beneficia-
rios a los que afecte.

3. Adquisición o implantación de prótesis auditivas, incluyendo audí-
fonos y aparatos de fonación: Cuantía: hasta 300 € por solicitante, con
independencia del número de beneficiarios a los que afecte.

La percepción de las ayudas reguladas en los apartados 1, 2 y 3 serán
incompatibles entre sí.

II.– Un importe de 33.723,96 € destinados a contribuir a los gastos
que se produzcan por Ayudas por Gastos de Educación Especial de hijo
minusválido.– Estas ayudas tienen por objeto contribuir a los gastos de
educación especial, transporte o estancia, ocasionados en el año 2006, por
atención de hijos que tengan reconocida una minusvalía igual o superior
al 33%, matriculados o inscritos en centros autorizados al efecto, siempre
que dichos gastos no hayan sido previamente sufragados en su totalidad
por otras entidades o mutualidades públicas o privadas. La ayuda será
única por hijo y año, y para su concesión deberán cumplirse los siguien-
tes requisitos:

– Tener matriculado o inscrito al hijo en un centro autorizado para
educación especial durante el curso académico 2006/2007.

– Acreditar la minusvalía de grado igual o superior al 33%.

– Acreditar los gastos ocasionados en el centro autorizado durante el
período objeto de la convocatoria.

Cuantía: un máximo de hasta 1.052,34 € por hijo al año.

La cuantía a conceder no podrá exceder en ningún caso del gasto
acreditado.

Sexta.– Solicitudes.

1. Las solicitudes se formalizarán en cada modelo oficial que figure
como ANEXO a la presente Resolución, correspondiente a cada ayuda, e
irán dirigidas al órgano que resulte competente para su resolución, de
acuerdo con lo establecido en la Base Décima.

Podrán presentarse en el Centro donde preste servicios el solicitante,
o, en su caso, en el Centro donde hubiere prestado servicios el causante

en el momento de su fallecimiento, o bien en las Oficinas y Puntos de
Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León o en
los lugares a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 a) del Decreto
118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por
telefax para la presentación de documentos en los registros administrati-
vos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se exclu-
ye la posibilidad de presentación por tal medio, tanto de la solicitud como
de la documentación, por razón de la especial naturaleza de ésta, de los
datos que en ellas se contienen y de la necesidad de aportación de diver-
sos documentos originales.

2. El plazo para presentar las solicitudes y la correspondiente docu-
mentación será de VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria.

3. No será necesario presentar solicitud de las ayudas de plus de casa-
do y mejora por hijo, por parte de aquel personal con vínculo estatutario
que las tuviera reconocidas antes del 18 de diciembre de 2003 siempre
que no se hubieren modificado las circunstancias familiares que se tuvie-
ron en cuenta para su reconocimiento.

Séptima.– Documentación.

1. Junto con la solicitud normalizada se deberá presentar la siguiente
documentación debidamente compulsada, con independencia de la ayuda
que se solicite:

a) Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.

b) Fotocopia compulsada del libro de familia completo. (Esta docu-
mentación no será necesaria en caso de estudios para el solicitante).

c) Documento que justifique la guarda, tutela, acogimiento o adop-
ción, en su caso.

d) En los casos de separación judicial, nulidad de matrimonio o divorcio,
acreditación de las cargas familiares que soporta el solicitante.

e) Declaración Jurada del solicitante de no percibir ni por él ni por el
cónyuge ni por cualquier otro miembro de su unidad económica de
convivencia ayuda/s en el mismo concepto que la/s solicitada/s. En
caso de percibir alguna ayuda en el mismo concepto deberá hacer-
se referencia a ello para el cálculo de la diferencia.

f) Cualesquiera otros documentos que el solicitante estime oportuno
presentar.

En caso de presentar solicitud en más de un tipo de ayuda de Acción
Social para la presente convocatoria, la documentación de los apartados
anteriores deberá aportarse una sola vez.

2. Con cada ayuda, de forma específica, y junto a la documentación
general, se aportarán los siguientes documentos originales o copias debi-
damente compulsadas:

a) Mejora por hijo:

– Si el hijo por el que se solicita la ayuda fuera mayor de edad debe-
rá presentarse original o copia compulsada de la Declaración de la
Renta del 2005, donde se muestre su dependencia económica,
entendiéndose que se produce la situación de dependencia econó-
mica siempre que los ingresos del hijo fueran inferiores al ochenta por
ciento del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

b) Ayudas por Familiares Discapacitados Psíquicos:

– En caso de mayoría de edad del familiar, se presentará certificado
de convivencia o empadronamiento.

– Copia compulsada de la Resolución de reconocimiento de grado
de minusvalía y del Informe del Equipo de Valoración y Orienta-
ción del Centro Base correspondiente, donde se indique el carácter
de la minusvalía.

c) Socorro por Fallecimiento a favor de derechohabientes:

– Certificado de defunción.

– Declaración de herederos.

– Última nómina del fallecido.

d) Ayuda por Guardería y Educación Infantil:

– Facturas o cualquier otro documento acreditativo del pago de la
guardería. En caso de solicitud del pago del servicio de comedor,
facturas o cualquier otro documento acreditativo del pago, siempre
que el comedor sea de la misma guardería o centro educativo
donde esté el niño matriculado.

– En el supuesto de Educación Infantil, facturas o cualquier otro
documento acreditativo del pago. En caso de solicitud de los gas-



B.O.C. y L. - N.º 99 Miércoles, 23 de mayo 2007 10959

tos ocasionados por el servicio de comedor durante el curso
2006/2007, factura o cualquier otro documento acreditativo, emi-
tido por el Centro Educativo.

e) Ayuda de Estudios:

– Certificado o documento equivalente del centro donde se hubieran
cursado estudios durante el curso académico 2006/2007. En estu-
dios universitarios deberá aportarse certificado de la matrícula o
bien justificante de pago de las tasas académicas, debiéndose acre-
ditar las asignaturas sueltas en que se hubiere matriculado.

– En los grupos de estudios tercero y cuarto se aportará original o
fotocopia compulsada de la declaración de la renta de 2005 del
solicitante o del beneficiario que acredite la dependencia econó-
mica del hijo beneficiario, entendiéndose que se produce la situa-
ción de dependencia económica siempre que los ingresos del hijo
fueran inferiores al ochenta por ciento del salario mínimo inter-
profesional en cómputo anual.

– Sólo para estudios universitarios, fotocopia del Plan de Estudios
correspondiente.

– En caso de estudios universitarios homologados en centros priva-
dos, deberá adjuntarse acreditación de la correspondiente homolo-
gación de los estudios que se cursan, así como su equivalencia.

– Certificado de defunción del trabajador, en caso que la solicitud
esté destinada a hijo huérfano.

En ayuda complementaria por Residencia se presentará certificado
del centro o residencia donde se aloje el beneficiario o, en su caso, copia
del contrato de alquiler, suscrito por el solicitante o el beneficiario corres-
pondiente al curso por el que se solicite la ayuda.

En ayuda complementaria por Transporte se presentará factura o
documento que acredite el pago del transporte público correspondiente al
curso por el que se solicite la ayuda.

f) Gastos de educación especial de hijo minusválido:

– Fotocopia compulsada de la Resolución de reconocimiento de
grado de minusvalía.

– Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la matrí-
cula o inscripción del hijo en el centro autorizado para educación
especial, y factura original de los gastos ocasionados en el centro.

– Certificado de defunción del trabajador, en caso que la solicitud
esté destinada a hijo huérfano.

– Original o fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta de
2005 del solicitante, o en su caso Certificación negativa de la misma.

g) Ayuda de Prótesis Auditivas, Oculares y Dentales:

– Facturas originales justificativas del gasto que contengan detalla-
damente la persona afectada y, en su caso, el tratamiento aplicado.

– Original o fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta de
2005 del solicitante, o en su caso Certificación negativa de la misma.

– Certificado de defunción del trabajador, en caso de que el benefi-
ciario sea huérfano.

Octava.– Criterios de distribución y selección en las ayudas de Prótesis
Auditivas, Dentales y Oculares y Educación especial de hijo minusválido.

Reunidos los requisitos establecidos en el Programa de Acción Social
(publicado en «B.O.C. y L.» de 13 de febrero de 2004, n.° 30) y en la pre-
sente convocatoria, la Comisión de Acción Social procederá a analizar las
solicitudes admitidas, y efectuará la propuesta de concesión de las ayudas,
teniendo en cuenta tanto el gasto justificado como la renta del solicitante.

Novena.– Procedimiento.

1.– Recibidas las solicitudes, se procederá al estudio y calificación
por cada órgano competente para su resolución.

2.– La Administración podrá requerir a los solicitantes cualquier otra
documentación que se estime necesaria, al objeto de comprobar los requi-
sitos de acceso a las ayudas.

3.– El plazo para resolver y notificar será de tres meses a contar desde
el día siguiente a la terminación del plazo de presentación de solicitudes,
transcurrido el cual se entenderán desestimadas las solicitudes.

4.– Las ayudas del Fondo de Acción Social constituirán para sus per-
ceptores rendimientos de trabajo, en cuanto que son consecuencia de una
previa relación laboral, funcionarial o estatutaria y por tanto están sujetos
al IRPF, y sometidas a su sistema de retenciones a cuenta.

5.– El abono de las prestaciones se efectuará por nómina a la cuenta
en la cual tenga domiciliada su nómina el empleado público.

6.– La concesión de estas ayudas se regulará por lo establecido en la
presente Resolución, en la Orden SAN/659/2005, de 5 de mayo, por la

que se establecen las bases para las ayudas de acción social para el per-
sonal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y demás nor-
mativa de general aplicación. En lo no dispuesto en las mismas, para la
resolución de cualquier cuestión que pudiera suscitarse, se estará a lo que
determine la Comisión de Acción Social.

7.– En los casos en los que se estime necesario, la Comisión podrá
solicitar la colaboración de un Asesor especialista.

Décima.– Resolución.

Corresponde resolver sobre la concesión o denegación de las ayudas
de Acción Social a los siguientes órganos de la Gerencia Regional de
Salud:

– Respecto de las ayudas solicitadas por el personal estatutario fijo o
interino, personal funcionario de carrera o interino y personal labo-
ral fijo adscrito a las Instituciones Sanitarias o a la Gerencia de
Emergencias Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el
Gerente del Centro de Gestión o de la Gerencia de Emergencias
Sanitarias al que estuviere adscrito el solicitante o, en su caso,
hubiere estado adscrito el causante.

– Respecto de las ayudas solicitadas por el personal estatutario fijo o
interino, personal funcionario de carrera o interino y personal labo-
ral fijo de las Gerencias de Salud de Área/s, el Gerente de Salud de
Área de la Gerencia de Salud de Área a la que estuviere adscrito el
solicitante o, en su caso, hubiere estado adscrito el causante.

– Respecto de las ayudas solicitadas por el personal estatutario fijo o
interino, personal funcionario de carrera o interino y personal labo-
ral fijo adscrito a los Servicios Centrales de la Gerencia Regional
de Salud, el Director General de Recursos Humanos de la Geren-
cia Regional de Salud.

Las resoluciones de las ayudas de Acción Social, en su correspon-
diente ámbito, serán publicadas en los tablones de anuncios de las Geren-
cias de Salud de Área, Gerencias de Atención Primaria, Atención Espe-
cializada y Emergencias Sanitarias y Servicios Centrales de la Gerencia
Regional de Salud.

Undécima.– Verificación y Control.

1. Son obligaciones de los adjudicatarios de las prestaciones, las
siguientes:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones estable-
cidos para la concesión y disfrute de la prestación.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación precisas para
verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes de la concesión de la prestación.

2. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar, la defor-
mación de hechos o cualquier falsedad consignada en la solicitud o en los
datos que se aporten, será causa de denegación de la prestación o pérdi-
da de la concedida, con devolución, en este último caso, de las cantida-
des percibidas.

Igualmente serán revocadas, mediante resolución motivada del órga-
no competente para su concesión, en el caso de probarse que se han con-
cedido sin reunir alguno o algunos de los requisitos establecidos o sin la
debida acreditación de los mismos.

Duodécima.– Recursos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un
mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimotercera.– Disposición Final.

La presente Resolución producirá efectos el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 11 de mayo de 2007.

La Directora Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,

Fdo.: CARMEN RUIZ ALONSO
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