
17. AYUDA EXTRAORDINARIA 
 
 

1.   FINALIDAD 
 

Ayudar a cubrir, en lo posible, el gasto que ocasiona tener que afrontar un hecho o situación que 
se considere imprevisto, grave y urgente. 

 
2.   MODALIDADES 

 
Modalidad única. 

 
3.   TITULARES DEL DERECHO 

 
Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 

Primera, apartados 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

4.   BENEFICIARIOS 
 

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

5.   PERIODO DE COBERTURA 
 

De acuerdo a lo dispuesto en la Base General Tercera, 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 en el momento que 

solicite la Ayuda, dentro del período de cobertura. 
 

El hecho o situación que de origen a la solicitud de la Ayuda deberá ser puntual, grave, no 
previsible, que no dependa de la voluntad del afectado, que produzca a este un quebranto económico 
y que no se pueda incluir en otra Ayuda de las convocadas en el correspondiente Plan de Acción 
Social. 

  
7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 

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

 
Estas Ayudas son incompatibles con la 4 “Ayuda para tratamientos médicos” cuando el motivo de 

la solicitud tenga origen o derive del mismo hecho, causa o situación. 
 

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

1.   Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 24.000 €. 
 

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

 
No podrá superar la cantidad máxima de 3.000 €. 

 
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 

 
11.1. Todos (Obligatorio): 

 
11.1.1.  Autorización para recabar datos de carácter personal. Anexo B. (Firmado por cada 

beneficiario o, en su caso, el representante legal de los mismos) 
 

11.1.2. Facturas originales a nombre del titular del derecho, justificativas del gasto. 
 

11.1.3. Informe/s o declaración responsable en la que explique la situación de necesidad. 
 

11.2. Si el titular del derecho es por viudedad: 
 

11.2.1.     Fotocopia compulsada de la comunicación de reconocimiento de pensión que en 
su día le remitió la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos (Área de 
Pensiones Ministerio Defensa). 

 
 
 
 
 



 


