
BASES ESPECÍFICAS AYUDAS ASISTENCIALES 
 

Artículo 1.- Objeto. 
Las ayudas asistenciales están destinadas a compensar, en parte, los gastos abonados  
en cualquiera de los conceptos que se relacionan a continuación, tanto si los gastos traen 
causa del propio personal municipal, personal jubilado o pensionistas, como si se han 
ocasionado por causa de cualquier otro miembro de su unidad familiar. 
Se considerarán personas beneficiarias de esta línea de ayudas al personal municipal, al 
personal jubilado y pensionistas, así como su cónyuge, pareja de hecho y los hijos e hijas 
incluidos en su unidad familiar, en los términos definidos en el artículo 3.3 de las bases 
generales. 
A los efectos de estas ayudas se considerará incluidas en el concepto de Sistema Público 
de Salud aquellas mutualidades que, para determinados colectivos, sustituyan a la 
Seguridad Social tales como MUFACE, ISFAS, etc. 
Conceptos incluidos: 
a) Línea I. Aparatos ópticos. 
- Cristales graduados. 
- Montura de gafa graduada. 
- Gafa graduada completa. 
- Lentes de contacto e intraoculares (excluidas las de color). 
- Operaciones oftalmológicas no cubiertas por el Sistema Público de Salud. 
b) Línea II. Aparatos auditivos y arreglos y prótesis dentales. 
- Aparatos auditivos, su mantenimiento y reparación. 
- Arreglos, prótesis y tratamientos dentales, excluidos los servicios prestados por el 
Sistema Público de Salud. 
- Ortodoncias. 
c) Línea III. Aparatos ortopédicos. 
- Aparatos ortopédicos u ortoprotésicos, su mantenimiento y reparación, incluidos en el 
catálogo general de material del INSALUD, así como la adquisición o alquiler de 
colchones antiescaras. 
- Plantillas ortopédicas. 
- Prótesis y prendas (ropa interior, bañadores, pelucas etc.) para personas con 
enfermedades oncológicas. 
d) Línea IV. Productos alimenticios específicos y consumibles (sensores) para el control 
de diabetes. 
- Productos alimenticios elaborados, tratados o preparados específicamente para 
responder a las necesidades nutricionales 
particulares (celiaquía, diabetes, intolerancia a la lactosa,…), así como consumibles 
(sensores) para control de la diabetes. 
e) Línea V. Tratamientos de fertilidad. 
- Tratamientos de fertilidad no cubiertos por el Sistema Público de Salud. 
f) Línea VI. Vacuna. 
- Vacunas para los hijos e hijas menores de edad no financiadas por el Sistema Público 
de Salud. 
Artículo 2.- Cuantía. 
Las ayudas se concederán por el importe de los gastos realizados, hasta un importe 
máximo anual de ayudas asistenciales para el año 2018 de 605,30 € anuales para el 
conjunto de la unidad familiar, con independencia del concepto o persona beneficiaria por 
la que se perciba la ayuda. Este importe se incrementará, de oficio, en el porcentaje 
establecido de incremento general de retribuciones por ley de presupuestos generales del 



estado para 2018, una vez que se apruebe y se aplica con carácter retroactivo desde el 1 
de enero de 2018. 
En el caso de que ambos o ambas cónyuges, miembros de la pareja de hecho o, en su 
caso, progenitores o progenitoras sean personal municipal, o jubilado, esta cuantía 
máxima se aplicará a cada uno de ellos o a cada una de ellas. 
No obstante, en ningún caso podrá presentarse la misma factura por ambos o ambas 
cónyuges, miembros de la pareja de hecho, o, en su caso, progenitores o progenitoras, 
cualquiera que sea su importe total. 
Artículo 3.- Documentación 
Se deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación: 
a) Línea I. Aparatos ópticos: 
- Factura con los requisitos establecidos en el artículo 4.1 e) de las bases generales y con 
indicación, para los aparatos ópticos, de la graduación actualizada. En todo caso el IVA 
aplicable, tanto a monturas como a cristales deberá ser, en cualquier caso, del 10% o el 
tipo impositivo que pueda establecerse en cada momento. Para las operaciones 
oftalmológicas, la factura contendrá la indicación de la intervención realizada. 
b) Línea II. Aparatos auditivos y arreglos y prótesis dentales: 
- Factura desglosada con los requisitos establecidos en el artículo 4.1 e) de las bases 
generales. En los servicios dentales se indicará que la operación está exenta de IVA. 
c) Línea III. Aparatos ortopédicos: 
- Factura desglosada con los requisitos establecidos en el artículo 4.1 e) de las bases 
generales. 
- Informe de facultativo o facultativa, debidamente firmado y sellado, así como actualizado 
en el que conste la necesidad del tratamiento. 
- Justificante de la solicitud del reintegro económico y del importe percibido, si se trata de 
un producto incluido en el catálogo general del INSALUD, excepto si se trata de plantillas 
ortopédicas, colchones antiescaras y prendas o prótesis para personas con enfermedades 
oncológicas. Dicho justificante no será exigible en el supuesto de mantenimiento o 
reparación de los aparatos ortopédicos. En el supuesto de que en el momento de solicitar 
la ayuda no haya una resolución por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente 
sobre la solicitud de reintegro, la ayuda quedará en suspenso por un plazo máximo de 
seis meses a contar desde la finalización del plazo de subsanación, procediéndose en ese 
momento al abono total o parcial de la ayuda o, en su caso, a su denegación. 
d) Línea IV. Productos alimenticios específicos y consumibles (sensores) para el control 
de diabetes. 
- Informe médico debidamente firmado y sellado, así como actualizado en el que conste la 
necesidad de productos alimenticios específicos, o en el que se indique que se padece 
diabetes. 
- Factura con los requisitos establecidos en el artículo 4.1 e) de las bases generales. En el 
supuesto de facturas para alimentos específicos deberán contener exclusivamente los 
productos alimenticios objeto de la ayuda, con indicación expresa en cada uno de los 
alimentos de su carácter específico. 
e) Línea V. Tratamientos de fertilidad: 
- Factura con los requisitos establecidos en el artículo 4.1 e) de las bases generales, con 
indicación expresa de que el concepto está relacionado con el tratamiento de fertilidad. 
- Informe médico debidamente firmado y sellado, así como actualizado expedido por el 
facultativo del Sistema Público de Salud, en el que conste que el tratamiento de fertilidad 
a realizar o que se está realizando no está cubierto por el Sistema Público de Salud. 
f) Línea VI. Vacunas: 
- Factura con los requisitos establecidos en el artículo 4.1 e) de las bases generales. 



- Justificante de que la vacuna ha sido administrada a la persona beneficiaria por la que 
se solicita la ayuda. (Por ejemplo: justificante emitido por el centro médico o fotocopia de 
la cartilla de vacunación tanto de la hoja en la conste el nombre de la persona 
beneficiaria, como en la que figure la administración de la vacuna ...). 
Artículo 4.- Plazo de presentación de las solicitudes. 
- Hasta el 15 de junio de 2018 se podrán presentar las facturas emitidas entre el 1 de 
enero y el 31 de mayo de 2018 ambos inclusive. 
- Hasta el 31 de diciembre de 2018 se podrán presentar las facturas emitidas entre el 1 de 
junio y el 31 de diciembre de 2018 ambos inclusive. 
 


