
18. AYUDA PARA DESPLAZAMIENTO 
EN MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO COLECTIVO 
 

1. FINALIDAD 

Sufragar al titular del derecho parte del coste de sus propios desplazamientos en medios de 
transporte marítimo colectivo, para favorecer la movilidad teniendo en cuenta la situación geográfica 
de las unidades y facilitar la conciliación familiar. 

 
La ayuda podrá incluir el traslado de un vehículo. La ayuda no comprenderá el importe por 

traslado de más de un vehículo o de otros enseres distintos al equipaje, ni gastos de manutención o 
consumos efectuados a bordo, y se limitará a la acomodación en butacas de la clase Turista o, en su 
caso, en camarote cuádruple ocupado por 4 personas.  

2. MODALIDADES 

Modalidad única. 
 

3. TITULAR DEL DERECHO 
 
Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 

Primera, apartados 1, 2 y 3. 
 

El personal en situación de retirado será titular del derecho solo durante el año o periodo anual a 
que se extienda la convocatoria del Plan de Acción Social en que se haya producido el pase a tal 
situación. 

 
4.   BENEFICIARIOS 
 

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

5. PERIODO DE COBERTURA 
 

Del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.   
 

6.   CONDICIONES 
 

6.1.    Generales: 
 

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

 
6.1.2.   Los beneficiarios deberán estar en posesión de la tarjeta de identidad militar (TIM) 
actualizada y en vigor a la fecha del viaje. 

 
6.2.    Específicas: 
 

El titular del derecho, previa identificación con la TIM a fin de que quede registrado en la 
“gestión profesional” del interesado, recibirá el título de viaje solicitado, abonando en el 
momento de la adquisición el 100 % del precio del billete resultante, una vez aplicadas las 
bonificaciones y descuentos comerciales o de otra índole ajenos al presente Plan que les 
pudieran corresponder. 
 
 
 
 

 

7. INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 



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

 

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

8.1. El crédito presupuestario inicialmente asignado a esta Ayuda asciende a 260.500 €.  
 

8.2. El importe que podrá percibir un titular por el conjunto de títulos de viaje por vía 
marítima alcanzará como máximo el 45% del importe total abonado.  

 

8.3. La ayuda no superará en ningún caso los 400 euros.  

 
9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
1.  La Ayuda se adjudicará de acuerdo al criterio señalado en la Base General Décima.1. (a 

todos los solicitantes), proporcionalmente al gasto efectuado. 
 
2.   La cuantía de esta ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en la Base General 

Sexta.1 (renta de referencia).  
 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Desde el 1 hasta el 15 de octubre de 2019 el titular del derecho, mediante alguno de los 
procedimientos que se indican en la norma octava de las bases generales de este Plan de Acción 
Social, solicitará la ayuda por los títulos adquiridos por él durante el periodo de cobertura. 

 
 Para ello, el personal que tenga acceso validará la información contenida en el formulario Web 

de solicitud de ayuda relativa al gasto realizado por los viajes efectuados por él durante el periodo de 
cobertura. El resto de personal presentará el Anexo D. 

 
11. DOCUMENTACIÓN 

 
11.1. Todos (obligatorio): 

 
11.1.1. Autorización para recabar datos de carácter personal. Anexo B (Obligatorio para 

todos los beneficiarios).  
 
11.1.2. Los títulos o billetes de viaje nominales para los que se solicita la ayuda. 
 

 
11.2. Sólo los que hayan percibido rentas no procedentes de la Guardia Civil: 

 
11.2.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 

 

 

 

 
 

 
 


