
AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS O ADOPCIÓN DE MENORES  

Entidad responsable: Consejería de Familia y Asuntos Sociales  (Dirección 

General  de Familia) 

Dirección: C/ Espartinas, 10. 28001 Madrid 

Teléfono: 91 420 69 04  Fax: 91 420 82 91  

E-mail: familia@madrid.org  

 

Descripción: 

Ayuda económica de pago único por nacimiento de hijo/a o adopción de 

menores, cuyo importe asciende a 100 € durante el año 2008. 

Las solicitudes deben presentarse en los dos meses siguientes a la fecha 

de nacimiento o del inicio de la convivencia en caso de adopción, 

admitiéndose sólo una solicitud por menor nacido/a  o adoptado/a. Para 

los/as nacidos/as entre el 1 de diciembre de 2007 y el 16 de enero de 

2008 el plazo de dos meses se contará a partir del 17 de enero. 

Estas ayudas se convocan anualmente. Durante el año 2008 se pueden 

solicitar estas ayudas hasta el 30 de noviembre inclusive, solicitándose las 

correspondientes a nacimientos o adopciones posteriores en la 

convocatoria del año 2.009.  

 

Requisitos: 

• Ser española o extranjera con residencia legal en España.  

• Estar empadronada en algún municipio de la Comunidad de Madrid 

durante los nueve meses inmediatos anteriores a la fecha del 

nacimiento o del inicio de la convivencia en el caso de adopción.  

• En el caso de adopción, haber efectuado la misma a través del 

órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

En caso de fallecimiento de la madre, o de adopción por progenitor varón, 

pasará a tener la condición de beneficiario el progenitor o persona que 

asuma la patria potestad o tutela del recién nacido/a o adoptado/a y que 

cumpla con los requisitos anteriormente citados.  



No pueden ser beneficiarios/as las personas privadas total o parcialmente 

de la patria potestad de sus hijos/as, o cuya tutela haya sido asumida por 

Instituciones Públicas.  

 

Documentación:  

• Impreso de solicitud.  

• Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia.  

• Certificado de empadronamiento en algún municipio madrileño en 

el que conste la fecha de dicho empadronamiento.  

• Fotocopia del libro de familia o partida de nacimiento o certificado 

de inicio de convivencia o inscripción en el Registro Civil u otro 

documento que acredite el hecho causante de la solicitud.  

• En caso de que la solicitud no sea realizada por la madre, 

acreditación de la circunstancia que lo avale. 

 

Solicitud: 

En el Centro Municipal de Servicios Sociales pueden obtener más 

información. 

 


