
11. AYUDA AL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN COMO 
CONSECUENCIA DE ATENTADOS TERRORISTAS, AGRESIONES O 

ACCIDENTES CON OCASIÓN DEL SERVICIO. 
 
 
 

1.   FINALIDAD 
 

Con esta Ayuda se pretende satisfacer durante el tiempo necesario los gastos de transporte, 
alojamiento y manutención, por atentado terrorista o con motivo de agresiones o accidentes con 
ocasión del servicio, a los titulares del derecho y sus familiares. 

 

2.   MODALIDADES 
 

1.   Modalidad A: Satisfacer gastos de transporte, alojamiento y manutención de familiares hasta 
segundo grado que asistan al sepelio del titular del derecho que, habiendo sido víctima de 
atentado terrorista, o sufrido agresión o accidente en acto de servicio, haya resultado fallecido. 

 
2.  Modalidad B: Satisfacer gastos de transporte, alojamiento y manutención, por el tiempo 

indispensable, de familiares hasta segundo grado que, ocasionalmente, hayan dejado su 
domicilio habitual para atender al titular del derecho que, habiendo sido víctima de atentado 
terrorista, o sufrido agresión o accidente en acto de servicio, haya resultado herido grave. 

 
3.   Modalidad C: Realojo de víctimas de atentados terroristas en los que la vivienda donde habita 

personal titular del derecho ha dejado de estar habitable para él y para los familiares que, en el 
momento de sufrir el ataque, convivían con él de manera permanente. 

 
Los Jefes de Unidad a través de las Delegaciones y Subdelegaciones de Acción Social que 

correspondan, gestionarán el hospedaje de los familiares. 
 

3.   TITULARES DEL DERECHO 
 

Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 
Primera, apartados 1, 2, 3 y 4, en el caso de atentados terroristas y el personal especificado en la 
Base General Primera apartados 1, 2 y 4, en el supuesto de agresiones o accidentes con ocasión del 
servicio. 

 

4.   BENEFICIARIOS 
 

Serán beneficiarios los titulares del derecho señalados en el apartado anterior. 
 

En caso de fallecimiento del titular del derecho, esta ayuda podrá ser solicitada por los herederos 
legales o testamentarios. 

 

5.   PERÍODO DE COBERTURA 
 

El período de cobertura abarcará desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, así como 
situaciones generadas durante el año 2018 que no hubieran podido ser atendidas con el Plan de 
Acción Social de dicha anualidad. 

 

6.   CONDICIONES 
 

Reunir los requisitos que le acreditan como titular del derecho y beneficiario de la Ayuda en el 
momento en que la solicite, dentro del período de cobertura. 

 

7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 
 

Con carácter general, las que se especifican en la Base General Cuarta. 
 

Estas Ayudas son incompatibles con las que, por el mismo motivo, se pudieran percibir de la 
Subdirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo u otras Administraciones Públicas. 



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

1.   Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 1.500€. 
 

2.   Para determinar la cuantía de esta Ayuda no se tendrán en cuenta criterios basados en la 
renta de referencia. 

 
3.   Con carácter general, el Servicio Gestor correspondiente gestionará y abonará los gastos a 

las empresas que hayan de prestar los servicios, y las unidades territorialmente afectadas se 
dirigirán al mismo para los trámites correspondientes, por lo que en ningún caso se 
anticiparán ni abonarán el importe de los servicios recibidos, salvo que circunstancial y 
excepcionalmente pudieran autorizarse los mismos. 

 
4.  La Ayuda a percibir será la necesaria para cubrir los gastos señalados, por el tiempo 

imprescindible. 
 

9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 

La Ayuda se adjudicará a los solicitantes que determine el Servicio de Acción Social, previo 
estudio y valoración individual de las circunstancias alegadas, así como del examen de la 
documentación justificativa de éstas. 

 
10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Se establece un plazo para la presentación de solicitudes que abarca toda la vigencia del Plan, 

debiéndose presentar la solicitud en el momento más próximo posible al que se produzcan los 
hechos. 

 
11. DOCUMENTACIÓN 

 
Con carácter general: 

 
- Facturas originales de la/s empresa/s que hayan prestado el servicio. Deben estar 

conformadas por el Jefe de la Unidad y expedidas a nombre de la Dirección General de 
la Guardia Civil (NIF: S-2816003-D). 

 

- Fotocopia compulsada del NIF o CIF de la empresa que haya prestado el servicio. 
 

- En el supuesto de que la empresa que haya prestado el servicio no figure de ALTA en el 
Fichero Central de Terceros (FCT) de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional (Ministerio de Economía y Empresa), por ser la primera vez que va a recibir un 
pago del Tesoro, la oficina de contabilidad en el Ministerio del Interior dará de alta sus datos 
identificativos (NIF, nombre y apellidos o denominación de la empresa, domicilio…) en el FCT 
cuando tramite la propuesta de pago a su favor. Posteriormente la empresa deberá designar 
una cuenta bancaria al efecto, para lo cual puede efectuarlo telemáticamente con certificado 
electrónico en la página Web del Tesoro, o bien mediante la presentación en papel, en 
cualquier oficina de registro, debidamente cumplimentado y en el que consten los datos 
bancarios donde desee se le abone el importe de la factura, del original del Anexo I de la 
Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, modificado por la Orden PCI/1077/2018, de 15 de 
octubre (BOE núm. 251). 

 
La Delegación o Subdelegación (según corresponda) de Acción Social, a lo relatado anteriormente, 
adjuntará: 
 

- Solicitud según impreso. 
 

- Fotocopia compulsada de la información verbal instruida. 
 

Si excepcionalmente el gasto se hubiera abonado por el titular del derecho, éste 
entregará en la Delegación o Subdelegación correspondiente: 
 



 
- Relación del personal que haya originado el gasto, con detalle del parentesco con el herido o 

fallecido, cantidad que cada uno reclama y datos bancarios por los que desean percibir la 
compensación. 

- Facturas originales del gasto ocasionado, conformadas por el Jefe de la Unidad (estas 
facturas, deben estar expedidas a nombre del titular del derecho). 

 
- Fotocopia legible y compulsada del NIF de los peticionarios. 

 
La Delegación o Subdelegación (según corresponda) de Acción Social, a lo relatado 
anteriormente, adjuntará: 

 
- Solicitud según impreso. 

 

- Certificado del Jefe de la Unidad en el que se acredite la existencia de los 
desplazamientos. 

 

- Fotocopia compulsada de la información verbal. 
 


