
9.  AYUDA A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES CON HIJOS 
 
 
 

1.   FINALIDAD 
 

Con esta Ayuda se pretende sufragar, en parte, los gastos que sobrevienen a los titulares del 
derecho que tienen a su cargo familias monoparentales con hijos. 

 
2.   MODALIDADES 

 
Modalidad única. 

 
3.   TITULARES DEL DERECHO 

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

Primera, excepto el contemplado en su apartado 6 (huérfanos). 
 
El personal en situación de Retirado de la Guardia Civil y 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 los titulares del derecho señalados en el apartado anterior. 

 
5.   PERÍODO DE COBERTURA 

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

diciembre de 2018). 
 

6.   CONDICIONES 
 

De acuerdo con lo establecido en la Base General Tercera, reunir los requisitos que le acreditan 
como titular del derecho y beneficiario de la Ayuda a 31 de diciembre de 2018. 

 
A los efectos de esta Ayuda, se considera familia monoparental la constituida por un solo 

progenitor que sea el único que figura inscrito con los hijos en el libro de familia, presumiéndose que 
es el único sustentador de la familia y debiendo acreditar que es el único con el que conviven los hijos 
nacidos o adoptados. También tendrá dicha consideración, caso de que ambos progenitores consten 
inscritos en el libro de familia, cuando se acredite el fallecimiento de uno de ellos o bien se disponga 
de una sentencia de divorcio, separación o de medidas paterno filiales que acrediten que concurren 
las circunstancias anteriormente mencionadas de ser único sustentador de la familia y también el 
único progenitor con el que conviven los hijos nacidos o adoptados. A efectos de convivencia no se 
tendrán en cuenta las estancias atribuidas en el régimen de visitas que haya podido ser autorizado 
judicialmente. En todo caso no constituye familia monoparental aquella en la que exista un régimen de 
guarda y custodia compartida. 

 
Se considerará que el titular es el único sustentador cuando, establecido judicialmente el pago de 

pensiones de alimentos a favor de los hijos y con cargo al otro progenitor, se produjeran al menos tres 
impagos mensuales consecutivos o cinco alternos dentro del período de cobertura del Plan, siendo 
entonces necesario aportar la denuncia o demanda que se haya presentado reclamando los impagos 
producidos. 

 
En todo caso, los hijos deberán cumplir los requisitos exigidos en la Base General Segunda.3.b). 

 
 
7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 

 



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

Igualmente es incompatible con la Ayuda 8 “Ayudas a las familias numerosas”. 
 

Quedarán excluidas las solicitudes en las que algún hijo, durante el ejercicio 2018, haya percibido 
rentas contributivas y no contributivas, procedentes del trabajo, pensión, haber pasivo u otras 
prestaciones iguales o superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tomado 
en cómputo anual incluidas las pagas extraordinarias (7.519.59€ durante el año 2018). 
 
8.  DOTACION  PRESUPUESTARIA  Y  DETERMINACIÓN  DE  LA  CUANTÍA  DE  LA AYUDA 

 
1.   Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 45.000 €. 

 
2.   La cuantía de la Ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en la Base General 
Sexta.2 (Renta de referencia per cápita), no estando vinculada a justificación del gasto. La cuantía 
resultante no podrá superar la cifra de 200€. 

 
9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
La Ayuda se adjudicará de acuerdo al criterio señalado en la 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 empadronamiento colectivo, acreditativo de que los miembros de la 
unidad familiar del titular del derecho se encuentran empadronados como convivientes en un 
mismo domicilio. 

 
11.2. Familiares del Titular (hijos): 

 
11.2.1. Respecto de cada hijo, certificado de retenciones o de ingresos brutos recibidos en 

2018, o certificado de vida laboral si tiene 16 años o más y no ha trabajado nunca. 
 

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

11.3.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 
 

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

11.5. Si el titular del derecho es por viudedad: 
 

11.5.1.     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). 

 
11.6. Si el titular es por separación, divorcio o establecimiento de medidas paterno filiales: 

 
11.6.1.    Fotocopia legible y compulsada de la sentencia judicial sobre el divorcio, 



separación o establecimiento de medidas paterno filiales, donde figuren las adoptadas 
en relación a los menores, así como, en su caso, el convenio regulador. 

 
11.6.2  Caso de impago de pensiones de alimentos a favor de los hijos, establecidas en 

sentencia o convenio regulador homologado judicialmente, deberá acreditarse dicha 
situación mediante la demanda o denuncia interpuesta reclamando las cantidades no 
abonadas.  

 

 


