
6.  AYUDA A LA NATALIDAD, ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO. 
 
 

1.   FINALIDAD 
 

Con esta Ayuda se pretende, en la medida de lo posible, sufragar los gastos que ocasiona a los 
progenitores la llegada de un nuevo hijo, por nacimiento, adopción o acogimiento. 

 
2.   MODALIDADES 

 
Modalidad única. 

 
3.   TITULAR DEL DERECHO 

 
Tendrá la consideración de titular del Derecho el personal especificado en los apartados 1, 2, 3, 4 

y 5 de la Base General Primera. 
 
 El personal en situación de Retirado de la Guardia Civil, los cónyuges-viudos y parejas de hecho 
en el mismo estado de éstos, sólo durante el año o período anual a que se extiende el Plan en que se 
haya producido el pase a la situación de retiro. 
 

4.   BENEFICIARIOS 
 

Serán beneficiarios de esta Ayuda los señalados en la Base General Segunda.3.b) (hijos). 
 

5.   PERIODO DE COBERTURA 
 

El determinado con carácter general en la Base General Tercera (de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2018). 

 
6.   CONDICIONES 

 
Con carácter general, reunir los requisitos que le acrediten como titular del derecho y beneficiario 

en el momento que solicite la Ayuda, dentro del periodo de cobertura. 
 

El nacimiento deberá haberse producido, o la adopción o acogimiento haberse constituido, en 
el periodo de cobertura. 

 
7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 

 
En general las especificadas en la Base General Cuarta. 

 
Los titulares incluidos en la Base General Primera, apartado 5 (cónyuges viudos y parejas de 

hecho en el mismo estado), solo podrán solicitar la Ayuda cuando se trate de hijos del titular fallecido, 
o cuando el proceso de adopción o acogimiento se iniciara antes del fallecimiento del titular y por parte 
del mismo.  

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

 
1.   Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 492.000€. 

 
2.   La cuantía de esta Ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en la Base General 

Sexta.1 (renta de referencia). 
 

3.   Por cada solicitud con derecho a percepción, la ayuda a percibir no podrá superar los 300€. 
 

9.   CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

La Ayuda se adjudicará de acuerdo al criterio señalado en Base General Décima.1 (a todos los 
solicitantes). 

 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 



Se establece un plazo para la presentación de solicitudes de UN MES contado a partir del día 
siguiente de la publicación del Plan de Acción Social. 

 
11. DOCUMENTACIÓN: 

 
11.1. Todos (Obligatorio para todos los beneficiarios): 

 
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.  Fotocopia compulsada del libro de familia del titular del derecho. 
 
11.1.3. Certificado de nacimiento (sólo cuando el menor recién nacido no conste en el libro de 
familia), documento de constitución de la adopción o resolución (judicial o administrativa) del 
acogimiento. 

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

 
11.2.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 

 
11.2.2. Certificado de retenciones o de ingresos brutos recibidos en 2018. 

 
11.3. Si el titular del derecho es por viudedad: 

 
11.3.1.      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). 

 


