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FUNCIONARIOS E INTERINOS 
AYUDA FAMILIAR 

Cuantía y condiciones de la Ayuda Familiar: 
 

(Art. 30 y siguientes del Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, que aprueba el Reglamento 
Provisional de Retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 

Navarra. (B.O.N. de 25 de Julio). 
 
En concepto de ayuda familiar, los funcionarios (y ahora también 
los interinos o contratados en virtud de sentencia judicial 
firme) percibirán una cantidad anual en función de sus 
circunstancias familiares que se calculará aplicando al sueldo 
inicial del nivel E los siguientes porcentajes: 
 

a) Por cónyuge que no perciba ingresos: 3,50%. 
b) Por cónyuge respecto del cual exista la obligación de 

satisfacer pensión impuesta por resolución judicial: 
3,50%. 

c) Si la pensión fuera de menor importe que la ayuda, ésta se 
reducirá a la cuantía de aquélla. En ambos casos la ayuda 
se abonará al funcionario, debiendo éste darle el destino que 
en Derecho proceda. 

d) Por cada hijo menor de edad no emancipado que conviva 
con el funcionario: 3,00%. 

e) Por cada ascendiente o hermano menor de edad no 
emancipado, huérfano de padre y madre que conviva con 
el funcionario y dependa económicamente de él: 3,00%. 

f) Por cada hijo disminuido físico o psíquico: 
15,00%.(Orden Foral 22/1993, de 21 de 
junio.) 

 

A los efectos previstos en el apartado anterior, los hijos 
disminuidos físicos o psíquicos serán considerados siempre como 
menores de edad no emancipados. 
 

La ayuda familiar será inalterable en cada mes y su cuantía será 
fijada con arreglo a la situación familiar que tenga el funcionario 

INFORMA 

 
Edificio de la Granja- Camino del Cementerio s/nº-31011 Pamplona 

Kanposantuko bidea z/g. La Granja etxea.- 31011- Iruñea 
Teléfono: 948 19 97 38 

Fax:  948 19 97 38 
E-mail: ense31@csi-f.es web: www.csi-f.es/navarra 

 
 

mailto:ense31@csi-f.es
http://www.csi-f.es/navarra


el primer día del mes natural. En el supuesto de que los dos 
cónyuges sean funcionarios solamente uno de ellos tendrá 
derecho a la percepción de la ayuda familiar. 
 
Si uno de los cónyuges es funcionario y el otro está afiliado a la 
Seguridad Social, el funcionario optará por la percepción de la 
ayuda familiar regulada en el presente Reglamento Provisional o 
por la que pueda corresponderle a su cónyuge. 
 

Documentación que debe adjuntar: 
 

◆ Por cónyuge que no perciba ingresos: Fotocopia del Libro de Familia. 
◆ Por hijos/as: Fotocopia del Libro de Familia. 
◆ Por hijo/a minusválido: Además de lo indicado anteriormente, fotocopia de la 

declaración de minusvalía expedida por el Instituto Navarro de Bienestar Social. El 
hecho de tener la condición de minusválido, no significa la percepción automática 
de la ayuda familiar; que necesitará el informe favorable del Centro Base de 
Diagnóstico, Valoración y Orientación de minusválidos (O.F. 22/93 de 21 de 
Junio - B.O.N. 9-7-93) 

 

INTERINOS O CONTRATADOS: 
CSI-F DISPONE DE RECLAMACIONES 

INDIVIDUALES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AYUDA FAMILIAR 

 
Cónyuge 

 
año 

 
mes 

477,82 34,13 

 
Hijo menor 

 
año 

 
mes 

409,50 29,25 

 
Hijo dismin. 

 
año 

 
mes 

2.047,64 146,26 
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