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1. Disposiciones genera'les 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17304 RESOLUCION de 29 de julio de 1997. de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos. por la que se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tirn
bre del ərea del Monopolio. . 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican 105 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre 
del area del Monopolio. que han sido propuestos por 
105 correspondientes fabricantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
105 diferentes tributos. en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la peninsula e islas Baleares. seran 105 siguien
tes: 

Cigarrillos: 

Precio total de venta 
al publico 

Pesetas/cajetilla 

VL. Victorio & Lucchino ..................... 300 
VL. Victorio & Lucchino Lights ............ 300 
VL. Victorio & Lucchino Mentol ........... 300 

Segundo.-Los precios de venta al publico de las labo
res que se indican a continuaci6n. incluidos 105 diferentes 
tributos. en Expendedurias de Tabaco y Timbre de Ceuta 
y Melilla seran 105 siguientes: 

Cigarros: 

Precio total de venta 
alpUblico 

Pesetas/unidad 

Alvaro Regalos ................................. 51 
Fama Platas ..................................... 1 57 
Peiiamil 25. serie ORO ....................... 268 
Peiiamil 17. serie ORO ....................... 258 
Peiiamil Gran Reserva ....................... 295 
Victoria Cortados .............................. 23 
Isleiios Seiioritas .............................. 29 
Isleiios Palmitas ............................... 22 
Islenos Brevas .................................. 39 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en ·vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 29 de julio de 1997.-EI Delegado del Gobier
no. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
17305 REAL DECRETO 1211/1997. de 18 de julio. 

por el que se aprueba el Reglamento de ayu
das y resarcimientos a las vfctimas de delitos 
de terrorismo. 

A pesar de las limitaciones presupuestarias. eje de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 
el Gobierno ha pretendido dar una mayor respuesta al 
sector de la sociedad que de forma mas directa viene 
padeciendo la violencia terrorista. En este contexto. la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. 
Administrativas y de Orden Social. representa por si mis
ma una sustantiva mejora al ampliar el ambito de pro
tecci6n no 5610 para 105 daiios personales y materiales. 
sino que trasciende a otras circunstancias de caracter 
socio-asistericial. para las qııe se preven ayudas psico-
16gicas. psicopedag6gicas. y de subvenciones. de forma 
tal que supone un notable avance en el campo tuitivo 
en orden a optimizar en el Ərea socio-asistencial el tra
tamiento de la problematica que se genera despues de 
un atentado terrorista. 

En este marco normativo. el presente Real Decreto 
deroga el Real Decreto 673/1992. de 19 de junio. que 
regulaba 105 resarcimientos por daiios a victimas de ban
das armadas y elementos terroristas. y viene a desarrollar 
el capitulo iii del Titulo ii. ayudas a 105 afectados por 
delitos de terrorismo. articulos 93 a 96 inclusive. de 
la precitada Ley. con un doble objetivo: mejorar cuan: 
titativa y cualitativamente este tipo de ayudas. y acercar 
la Administraci6n a la sociedad. impulsando <da asisten-

, cia integral personalizada» a las victimas de delitos de 
terrorismo. Consecuentemente con estos dos objetivos. 
la norma regula y desarrolla 105 aspectos que. a modo 
de resumen. se enumeran a continuaci6n. actualizando 
y mejorando la anterior. que se deroga: se revalorizan 
en 10 mensualidades del salario minimo interpröfesional 
las prestaciones a percibir por todas y cada una de las 
situaciones que se contemplaban sobre la base de las 
cuantias que el Ministerio dellnterior abonaba por daiios 
personales. bien fueran por fallecimiento. 0 por las dis
tintas clases de incapacidad. derivadas todas ellas de 
lesiones invalidantes; se procura ofrecer una interpre
taci6n amplia en cuanto al caracter y exigencias acerca 
de 105 elementos esenciales de la vivienda habitual. a 
fin de poder atender en mayor medida al contenido de 
105 daiios materiales padecidos con motivo de un aten
tado terrorista; esta acci6n se extiende a 105 estable
cimientos mercantiles e industriales. con un limite en 
su cuantia de hasta 15.000.000 de pesetas. al tiempo 
que se preven ayudas a 105 titulares de vehiculos que 
se dediquen al transporte de personas 0 mercancias 0 
se utilicen con fines laborales 0 profesionales. situacio
nes estas que antes se encontraban fuera del marco 
legal de resarcimiento y que a partir de 1997 tienen 
cobertura normativa. 

Especial novedad ofrece la regulaci6n de posibles 
prestamos dirigidos a facilitar la reanudaci6n de las acti-
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vidades empresariales. cuando estas hayan sido 
interrumpidas. como consecuencia de atentado. Igual
mente. destacan dentro de la nueva regulaci6n. las ayu
das al estudio. que se dirigen a paliar las necesidades 
en este campo de los estudiantes vıctimas de delitos 
terroristas. 0 de sus familiares. con el fin de facilitar a 
aquellos el acceso econ6mico y social al estudio y pos
teriormente al puesto en la sociedad que podrfa corres
ponderles. EI Real Decreto regula la asistencia psico-
16gica 0 pSicopedag6gica de caracter inmediato. a traves 
de un equipo de especialistas adecuados. y cuya inter
venci6n. despues de un atentado. resulta necesaria 0 
conveniente. coadyuvando en estos campos a fin de que 
las personas afectadas 0 sus familiares puedan volver 
al entomo social en que desarrollaban sus actividades. 

Cerrando el circulo de cobertura normativa. la pre
sente legislaci6n desarrolla una amplia polıtica de sub
venciones que. de alguna forma. se canaliza a traves 
de las asociaciones que prioritariamente dirigen sus acti
vidades a las personas afectadas en este sector. en 
defensa de sus intereses. en un afan de orientar y alcan
zar en este tipo de acciones la maxima rentabilidad 
moral. social. econ6mica yasistencial. 

Ası pues. el Reglamento es la expresi6n de una volun
tad polıtica que se traduce en autenticos incrementos 
en la cuantificaci6n de los resarcimientos y ayudas. 
ampliando y mejorando las anteriores. atendiendo nue
yas contingencias no previstas en la anterior. flexibili
zando criterios en orden a conseguir mayores beneficios 
y. endefinitiva. tratando de dar la mas amplia respuesta 
a las situaciones de las personas en su doble condici6n 
de administrados y afectados. reduciendo en 10 posible. 
las actuaciones administrativas. de tal manera que se 
consiga una relaci6n permanente. directa y personal 
entre la Administraci6n y la persona 0 familiar afectados 
por la violencia terrorista. en su mas amplio sentido. 

En su virtud. a propuesta del Ministro del Interior. 
con la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi
cas. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 18 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos 
a las vıctimas de delitos de terrorismo. cuyo texto se 
inserta a continuaci6n. 

Disposici6n adicional unica. 

EI apartado 2.n) del artıculo 9 del Real Decreto 
1885/1996. de 2 de agosto. de estructura organica basi
ca del Ministerio del Interior. queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«La atenci6n a las vıctimas del terrorismo. faci
litando informaci6n relativa a posibilidades y pro
cedimientos para solicitar ayudas publicas y para 
la obtenci6n. en su caso. del beneficio de justicia 
gratuita. La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n 
de los expedientes de ayudas y resarcimientos a 
los afectados por delitos de terrorismo. La cola
boraci6n con las oficinas de asistencia a las victimas 
de delitos violentos que se establezcan en T ribu
nales y Fiscalias. ası como la relaci6n con las aso
ciaciones de vıctimas de terrorismo y sus familiares. 
y con las unidades de otras administraciones encar
gadas tambien de la tramitaci6n de las ayudas 
publicas.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Las ayudas y resarcimientos contenidos en el pre
sente Reglamento seran de aplicaci6na los hechos acae
cidos a partir del dıa 1 de enero de 1997. 

Los procedimientos de resarcimiento de darios cor
porales y materiales causados por actividades delictivas 
de bandas armadas y elementos terroristas. que se 
encuentren en tramitaci6n en la fecha de entrada en 
vigor del presente Real Decreto. siempre que los hechos 
que los motivan sean anteriores al 1 de enero de 1997. 
se completaran y resolveran de acuerdo con la normativa 
anterior. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 673/1992. de 19 
de junio. por el que se regulan los resarcimientos por 
darios a vıctimas de bandas armadas y elementos terro
ristas. modificado por el Real Decreto 1879/1994. de 
16 de septiembre. por el que se aprueban determinadas 
normas procedimentales en materia de Justicia e Interior. 
y cualesquiera otras disposiciones de igual 0 inferior ran
go que se opongan a 10 establecido en el presente Rea I 
Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se habi
litaran los creditos necesarios con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado para hacer efectivas las 
previsiones del Reglamento que se aprueba por este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Se habilita a los distintos Departamentos ministeria
les. en el ambito de sus respectivas competencias. a 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto en el Reglamento 
que se aprueba por el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997. 

EI Ministro de! Interior. 
JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE AYUDAS Y RESARCIMIENTOS 
A LAS VICTIMAS DE DELlTOS DE TERRORISMO 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Objeto: concepto yalcance. 

1. Seran resarcibles por el Estado. con el alcance 
y condiciones previstas en este Reglamento. los darios 
corporales (fisicos y psiquicos). los gastos en raz6n de 
tratamiento medico. y los darios materiales causados 
como consecuencia 0 con ocasi6n de delitos de terro
rismo cometidos por bandas armadas. elementos terro
ristas. 0 por persona 0 personas que alteren gravemente 
la paz y seguridad ciudadana. a quienes no fueran res
ponsables de dichas actividades delictivas. 
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2. Los daiios resarcibles seran 105 siguientes: 
aL Daiios corporales. tanto fisicos como psiquicos. 

asi como 105 gastos por su tratamiento madico. Estos 
ultimos se abonaran a la persona afectada. 5610 en el 
supuesto de que no tengan cobertura total 0 parcial por 
sistema de previsi6n publico 0 privado. 

bL Daiios materiales ocasionados en la vivienda 
habitual de las personas fisicas. 

cL Los producidos en establecimientos mercantiles 
e industriales. que se establecen en el presente Regla
mento. 

dL LoS causados en vehiculos cuando astos se dedi
quen al transporte de personas 0 mercancias. 0 cons
tituyan elemento necesario para el ejercicio de una pro
fesi6n. 0 actividad mercantil 0 laboral. 

3. Se concederan. asimismo. en la forma prevista 
en este Reglamento las siguientes ayudas: 

aL De estudio. cuando. como consecuencia de un 
acto terrorista se deriven para el propio estudiante. 0 
para sus padres. tutores 0 guardadores. daiios perso
nales que sean de especial trascendencia. 0 105 inha
biliten para el ejercicio de su profesi6n habitual. 

bL Asistencia psicol6gica y psicopedag6gica. con 
caracter inmediato. tanto para las vfctimas como para 
105 familiares. 

cL Subvenciones. a las asociaciones que represen
tan y defienden intereses de las victimas del terrorismo. 

Articulo 2. Determinaci6n def nexo causaf. 

1. Para la determinaci6n del nexo causal entre las 
actividades delictivas y el resultado lesivo producido. se 
estara a 10 que resulte del expediente administrativo ins
truido al efecto. 

2. Sin embargo. el interesado podra instar la revisi6n 
de la resoluci6n administrativa dictada en el expediente 
a que se refiere el apartado anterior. cuando exista sen
tencia penal firme que determine dicho nexo. dentro 
del plazo de un aiio. a contar desde la notificaci6n de 
la sentencia 0 desde la fecha en que hubiere tenido 
conocimiento efectivo de ella. 

Articulo 3. Caracter subsidiario. 

Los resarcimientos por daiios regulados en el pre
sente Reglamento. a excepci6n de 105 corporales. ten
dran caracter subsidiario respecto a 105 establecidos para 
105 mismos supuestos por cualqlrier otro organismo 
publico 0 a 105 derivados de contratos de seguros. 

Las restantes ayudas seran incompatibles con las per
cibidas por el mismo concepto de otras Administraciones 
publicas. 

En estos supuestos. unicamente se resarciran aque
lIas cantidades que pudieran resultar de la diferencia 
entre 10 abonado por dichas Administraciones publicas 
o entidades de seguro y la valoraci6n oficialmente efec
tuada. 

Articulo 4. Procedimiento y competencia. 

1. Las solicitudes presentadas al amparo de esta 
normativa seran tramitadas.y resueltas por el Ministerio 
dellnterior. 

2. Los procedimientos se ajustaran a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Ragimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dirniento Administrativo Comun. con las especialidades . 
que se establecen en la Ley 13/1996. de 30 de diciem
bre. de Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden 
Social. y en el presente Real Decreto. 

La incoaci6n e instrucci6n de actuaciones judiciales 
por raz6n de 105 hechos a que se refiere el presente 
Real Decreto no impedira la iniciaci6n y tramitaci6n de 
dichos procedimientos. 

3. Los plazos para resolver dichos procedimientos 
seran: 

aL Resarcimientos por muertes: dos meses. 
bL Resarcimientos por lesiones y por incapacidad 

temporal: cuatro meses. 
cL Resarcimientos por gastos derivados de trata

mientos medicos y ayudas al estudio y de asistencias 
psicol6gicas y psicopedag6gicas: dos meses. 

dL Resarcimientos por daiios materiales: seis meses. 
eL Subvenciones: el previsto en las correspondientes 

convocatorias. 

Los plazos de resoluci6n de 105 procedimientos se 
computaran desde el dia de la fecha en que la solicitud 
hava tenido entrada en cualquiera de 105 registros del 
6rgano competente. 

4. Se podran entender desestimadas las solicitudes 
cuando transcurrido el plazo maximo para resolver no 
hava recaido resoluci6n expresa. 

5. La tasaci6n pericial de 105 daiios materiales se 
efectuara por 105 servicios competentes del Consorcio 
de Compensaci6n de Seguros. 

6. A 105 efectos de determinar la concurrencia de 
otras ayudas 0 indemnizaciones. se requerira al intere
sado para que aporte. si no la hubiere presentado con 
anterioridad. declaraci6n sobre percepci6n de indemni
zaciones derivadas de contrato de seguro 0 de ayudas 
reconocidas por las Administraciones publicas; y se inte
resara igualmente informe de la Comunidad Aut6noma 
y Corporaci6n local correspondientes. asi como del Con
sorcio de Compensaci6n de Seguros. 

7. Las resoluciones del Ministerio dellnterior podran 
ser impugnadas ante la Comisi6n Nacional de Ayuda 
y Asistencia a las Victimas de Delitos Violentos y contra 
la Libertad Sexual. prevista en el articulo 11 de la Ley 
35/1995. de 11 de diciembre. cuyos acuerdos pondran 
fin a la via administrativa. 

8. EI procedimiento impugnatorio ante la Comisi6n 
Nacional de Ayuda y Asistencia a las Victimas de Delitos 
Violentos y contra la Libertad Sexual se iniciara mediante 
escrito de impugnaci6n. que habra de presentarse en 
el plazo de un mes desde la notificaci6n de la resoluci6n. 

EI escrito de impugnaci6n. que podra fundarse en 
cualquiera de 105 motivos de nulidad 0 anulabilidad pre
vistos en 105 articulos 62 y 63 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. debera expresar: 

aL EI nombre y apellidos del interesado 0 interesados 
y el medio y lugar a efectos de notificaciones. 

bL La resoluci6n que se impugna y la raz6n de su 
impugnaci6n. 

cL EI lugar y fecha de la impugnaci6n y la firma 
o identificaci6n personal del interesado 0 interesados. 

dL EI 6rgano al que se dirige. 

EI escrito de impugnaci6n podra dirigirse. indistinta
mente. al Ministerio dellnterior 0 a la Comisi6n Nacional 
de Ayuda y Asistencia a las Victimas de Delitos Violentos 
y contra la Libertad Sexual. 

Si el escrito de impugnaci6nse dirigiera al Ministerio 
dellnterior. la unidad administrativa competente 10 remi
tira. junto con su informe y una copia completa y orde
nada del expediente inicial. a la Secretaria General de 
la Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia a las Vic
timas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. 
en.el plazo de diez dias. 

Si el escrito de impugnaci6n se dirigiese a la Comisi6n 
Nacional. el Secretario general reclamara. en el dia 
siguiente al de su recepci6n. la copia del expediente 
y el informe de la unidad administrativa competente del 
Ministerio dellnterior. que habra de remitirl0 en el plazo 
de diez dias. 
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9. EI procedimiento impugnatorio se tramitara con 
arreglo a 10 previsto en los articulos 81 al 88 del Regla
mento de Ayudas a las Victimas de Delitos Violentos 
y contra la Libertad Sexual, aprobado por Real Decreto 
738/1997. de 23 de mayo. 

10. Transcurridos tres meses desde la formulaci6n 
de la impugnaci6n sin que se adopte acuerdo por la 
Comisi6n Nacional, se podra entender desestimada 
aquella, salvo en el supuesto previsto en el articulo 
43.3.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que
dara expedita la via del recurso contencioso-administra
tivo. 

Articulo 5. Plazo de prescripci6n de la acci6n. 

1. La acci6n para reclamar prescribe por el trans
curso del plazo de un ano, computado a partir del hecho 
que la motiv6. No obstante, para el resarcimiento de 
las lesiones, dicho plazo comenzara a correr a partir de 
la fecha en que la victima este totalmente curada de 
sus lesiones 0 de la fecha en que se estabilicen los efec
tos lesivos. segun los ca sos. 

2. En los supuestos en que, por consecuencia direc
ta de las lesiones. se produjese el fallecimiento, se abrira 
un nuevo plazo de igual duraci6n para solicitar el resar
cimiento 0, en su caso, la diferencia que procediese entre 
la cuantia satisfecha por tales lesiones y la que corres
ponda por el fallecimiento. De igual modo se procedera 
cuando, como consecuencia directa de las lesiones. se 
produjese una situaci6n de mayor gravedad a la que 
corresponda una cantidad superior. 

3. EI plazo de prescripci6n quedara interrumpido 
desde que se inicien actuaciones judiciales por raz6n 
de los hechos delictivos a que se refiere el presente 
Reglamento, volviendo a correr desde que aquellas ter
minen. 

CAPiTULO ii 

Danos corporales 

Articulo 6. Compatibilidad de resarcimiento. 

Los resarcimientos que procedan por danos corpo
rales seran compatibles con cualesquiera otros a que 
tuvieran derecho las victimas 0 sus causahabientes. Sin 
embargo. los gastos por raz6n de tratamiento medico 
s610 seran resarcidos en la cuantia no cubierta por cual
quier sistema de previsi6n al que la victima estuviese 
acogida. 

Articulo 7. Titulares del derecho de resarcimiento. 

Seran titulares del derecho de resarcimiento por 
danos corporales: 

1 . En caso de lesiones. la persona 0 personas que 
las hubieren padecido; respecto de los gastos medicos 
por tratamiento, en el caso de que' no esten cubiertos 
total 0 parcialmente por algun sistema de previsi6n, los 
propios lesionados 0 la persona 0 entidad que los hava 
sufragado. 

2. En caso de muerte, y siempre con referencia a 
la fecha de esta, las personas que reunan las condiciones 
que se indican a continuaci6n: 

a) EI c6nyuge de la persona fallecida, si no estuviera 
separado legalmente, 0 la persona que hubiera venido 
conviviendo con ella de forma permanente con analoga 
relaci6n de afectividad a la del c6nyuge, cualquiera que 
sea su orientaci6n sexual, durante al menos los dos anos 
anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubie
ran tenido descendencia en comun, en cuyo caso bastara 
la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida, 

o de la persona conviviente. siempre que dependieran 
econ6micamente de ella. con independencia de su filia
ci6n y edad, 0 de su condici6n de p6stumos. 

b) En el caso de inexistencia de los anteriores. los 
padres de la persona fallecida si dependieran econ6-
micamente de ella. 

c) En defecto de los padres, y siempre que depen
dieran econ6micamente de la persona fallecida, y por 
orden sucesivo y excluyente, los nietos de esta, cual
quiera que sea su filiaci6n. los hermanos y los abuelos 
de la misma. 

d) De no existir ninguna de las personas resenadas 
en los apartados anteriores, los hijos. cualquiera que fue
ra su filiaci6n y edad. y los padres, siempre que tanto 
unos como otros no dependieran econ6micamente del 
fallecido. 

3. De concurrir dentro de alguno de los supuestos 
previstos en el apartado anterior varios beneficiarios. la 
distribuci6n de la cantidad a que asciende el resarci
miento se efectuara de la siguiente manera: 

a) En el caso del parrafo a), dicha cantidad se repar
tinl por mitades, correspondiendo una al c6nyuge 0 con
viviente y la otra a los hijos. distribuyendose esta ultima 
entre ellos por partes iguales. 

No obsta·nte. cuando concurran el c6nyuge no sepa
rado legalmente y la persona que hubiere venido con
viviendo con el fallecido, la condici6n de beneficiario 
s610 la ostentara dicho c6nyuge. 

b) En los casos de los parrafos b), c) y d), por partes 
iguales entre los beneficiarios concurrentes. 

4. A los efectos de este articulo. se entendera que 
una persona depende econ6micamente del fallecido. 
cuando en el momento del fallecimiento aquella viviera 
total 0 parcialmente a expensas de este y no percibiera, 
en c6mputo anual. rentas 0 ingresos de cualquier natu
raleza, superiores al 150 por 100 del salario minimo 
interprofesional vigente en dicho momento, tambien en 
c6mputo anual. 

Articulo 8. Criterios para determinar el importe del 
resarcimiento. 

EI importe del resarcimiento se determinara por apli
caci6n de las siguientes reglas: 

1.a De producirse situaci6n de incapacidad tempo
ral, la cantidad a percibir sera la' equivalente al duplo 
del salario minimo interprofesional diario vigente. duran
te el tiempo en que el afectado se encuentre en tal 
situaci6n, con un limite maximo de dieciocho mensua
lidades. 

A estos efectos. se entendera por incapacidad tem
poral la producida como consecuencia de una lesi6n, 
enfermedad 0 accidente. que tenga un nexo causal direc
to 0 derivado de un acto terrorista, mientras la victima 
reciba asistencia sanitaria y este impedida para el ejer
cicio de sus actividades habituales. 

Criterio identico al senalado en el parrafo primero 
de este apartado, se seguira para determinar el resar
cimiento correspondiente, en caso de incapacidad tem
poral de personas que no se encuentren prestando 
servicios profesionales en virtud de relaci6n laboral 0 

. administrativa, y queden impedidas para hacer su vida 
habitual. 

En caso de vigencia sucesiva de salarios minimos 
interprofesionales durante el tiempo en que el afectado 
se encuentre en esta situaci6n, aichos salarios se apli
caran segun el tiempo de vigencia respectiva. 

2.a De producirse lesiones. mutilaciones 0 deforma
ciones de caracter definitivo y no invalidante. las can
tidades a percibir seran fijadas con arreglo al baremo 
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resultante de la aplicaci6n de la legislaci6n de la Segu
ridad Social s06re cuantfas de las indemnizaoiones de 
las lesiones, mutilaciones y deformaciones, definitivas 
y no invalidantes, derivadas de accidente de trabajo 0 
enfermedad profesional. 

3." De producirse lesiones invalidantes, la cantidad 
a percibir se referira al salario mfnimo interprofesional 
vigente en la fecha en que se consoliden 105 daiios cor
porales y dependera del grado de incapacitaci6n, con 
arreglo a la siguiente escala: 

aL Incapacidad permanente parcial: cincuenta men
sualidades. 

bL Incapacidad permanente total: setenta mensua
lidades. 

cL Incapacidad permanente absoluta: cien mensua
lidades. 

dL Gran invalidez: ciento cuarenta mensualidades. 

4." En 105 casos de muerte, el resarcimiento sera 
de ciento treinta mensualidades del salario mfnimo inter
profesional vigente en la fecha en que se produzca aque
lIa, salvo en 105 casos de resarcimiento previo por las 
lesiones, en 105 que se estara a 10 dispuesto en el articulo 
5.2, efectuandose la correspondiente deducci6n. 

5." A 105 resarcimientos fijados en las reglas 2.", 
3." y 4." de este articulo, se sumaran 105 que corres
pondan, en su caso, por incapacidad temporal, con un 
maximo por este ultimo concepto de dieciocho men
sualidades del salario minimo interprofesional vigente. 

6." A las cantidades que resulten de la aplicaci6n 
de las reglas 3." y 4." anteriores, se aiiadira una cantidad 
fija de veinte mensualidades del salario minimo inter
profesional que corresponda por cada uno de los hijos 
que dependan econ6micamente de la victima. 

7." Las cantidades que resulten de aplicar las reglas 
anteriores, podran incrementarse hasta en un 30 
por 100, teniendo en cuenta las circunstancias 0 situa
ciones de especial dificultad 0 necesidad, personales, 
familiares, econ6micas y profesionales de la victima. 

Articulo 9. Calificaci6n de tas tesiones. 

Para la calificaci6n de las lesiones sera necesario, 
en todo caso, el dictamen medico emitido por el Equipo 
de Valoraci6n de Incapacidades de la Direcci6n Provin
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la 
residencia del interesado. 

En aquellas provincias en que no se hava constituido 
el Equipo de Valoraci6n de Incapacidades del Instituto 
Nacional de la Seguridad Socia!. 105 dictamenes medicos 
seran emitidos por las Unidades de Valoraci6n Medica 
de Incapacidades u 6rgano equivalente del servicio publi
co de la salud de la Comunidad Aut6noma correspon
diente. 

No obstante 10 previsto en 105 parrafos anteriores, 
la calificaci6n de las lesiones, en 105 supuestos de mili
tares, miembros del Cuerpo de la Guardia Civil 0 fun
cionarios del Cuerpo Nacional de Policia, tambien podra 
efectuarse por sus respectivos tribunales medicos. 

Articulo 10. Pagos a cuenta. 

1. EI sistema de pagos a cuenta se aplicara uni
camente para 105 supuestos de incapacidad temporal 
y de lesiones invalidantes. 
, En tales casos, a instancia de parte, 0 de oficio por 
la Administraci6n en aquellos supuestos en que el afec
tado se viera imposibilitado para ello, las Delegaciones 
o Subdelegaciones del Gobierno correspondientes al 
lugar del hecho delictivo 0 de residencia de la victima, 
instruiran un expediente con caracter de urgencia en 
el que, acreditado y determinado el hecho delictivo como 
terrorista, y la titularidad del derecho al resarcimiento, 
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emitiran informe sobre reconocimiento del derecho a 
la concesi6n de ayuda a cuenta de la que definitivamente 
proceda. Dicho expediente se remitira a la Subdirecci6n 
General de Atenci6n al Ciudadano y de Asistencia a las 
Victimas del Terrorismo del Ministerio dellnterior, a efec
tos de determinaci6n de la procedencia de la concesi6n 
del pago a cuenta. 

2. Dicha unidad, previo tramite de audiencia a 105 
interesados, propondra al Secretario general tecnico del 
Ministerio del Interior la resoluci6n correspondiente, que 
pondra termino a la via administrativa. 

3. Las cantidades adelantadas se abonaran por tri
mestres vencidos, y en cuantia no inferior a la resultante 
de multiplicar por cien el salario minimo interprofesioı:ıal 
diario vigente, en la fecha en que se produJo la lesıon. 

4. EI primer abono tendra lugar una vez transcurrı
dos cien dias desde que se produjo el hecho terrorısta, 
siempre que se hubiera dictado la resoluci6n que acuerde 
la concesi6n de 105 pagos, y estara supeditado a la pre
sentaci6n del documento que acredite la situaci6n de 
baja 0 incapacidad. Para los sucesivos abonos, de perio
dicidad trimestra!. sera igualmente necesaria la acredı
taci6n de dicha situaci6n. 

5. EI plazo maximo por el qu.e se podran conceder 
los pagos a cuenta sera de dieciocho meses. 

6. Una vez concedida el alta y con informe de los 
Equipos de Valoraci6n de Incapacidades del INSS 0, en 
su caso, de las Unidades de Valoraci6n Medica de Inca
pacidades u organismo equivalente de los servicios sani
tarios de las Comunidades Aut6nomas a que hace refe
rencia el articulo 9 y, en todo caso, transcurrido el plazo 
de dieciocho meses previsto en el apartado anterior, se 
tramitara expediente para el pago total del resarcimiento 
que proceda del que, previamente, se descontaran aque
lIas cantidades que fueron abonadas a cuenta. 

CAPfTU LO III 

Ayudas de estudio 

Articulo 11. Beneficiarios. Contenido y ctases de ayudas. 

1. Se concederan ayudas de estudio cuando, como 
consecuencia de un acto terrorista, se deriven para el 
propio estudiante, 0 para sus padres, tutores 0 guar
dadores, daiios personales que sean de especial tras
cendencia, 0 los inhabiliten para el ejercicio de su pro
fesi6n habitual. La especial trascendencia de 105 daiios 
sera valorada por el Ministerio del Interior, atendiendo 
a la repercusi6n de las lesiones sufridas, en la vida y 
en la economia familiar de la victima, y en 105 supuestos 
de muerte y de lesiones invalidantes. 

2. Las ayudas de estudio podran comprender tanto 
las destinadas a sufragar los precios de los servicios 
academicos y material escolar, como los de transporte, 
residencia fuera del domicilio familiar y atenci6n com
pensatoria a la familia por la ,dedicaci6n al estudio de 
alguno de sus miembros. , 

3. Las ayudas seran de dos clases: ordinarias y 
extraordinarias. 

Articulo 12. AVudas ordinarias. 

1 . La concesi6n y renovaci6n de estas ayudas se 
ajustara, con las particularidades que mas adelante se 
seiialan, al sistema establecido en las convocatorıas 
anuales de becas de caracter general del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

Los tipos de estudios cubiertos por las ayudas, las 
clases y cuantias de las mismas, los requisitos econa
micos y academicos, y las obligaciones de sus bene-
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ficiarios, senln las determinadas en las citadas conva
catorias, que en todo caso comprenderən las especia
lidades siguientes: 

a) Para computar el umbral de renta y patrimonio 
familiar permitido al beneficiario, se aplicara el coefi
ciente multiplicador 1,75 a 105 niveles maximos auta
rizados para cada curso academico por el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

b) Para calcular 105 rendimientos academicos mini
mos admitidos a 105 beneficiarios de estas ayudas se 
corregiran las calificacione5 medias seiialadas en las refe
ridas convocatorias con La multiplicaci6n por un coe
ficiente reductor del 0,60. 

c) Para conceder las ayudas correspondientes a 105 
niveles obligatorios de enseiianza, que no aparezcan 
comprendidas en las convocatorias de becas de caracter 
general, se establecera una percepci6n unica equivalente 
a la cuantia seiialada anualmente por el Ministerio (e 
Educaci6n y Cultura para las ayudas otorgadas en razon 
del caracter y r :'gimen de centro a 105 alumnos de ens'l
iianzas medias. 

Artfculo 13. Prasentaci6n y plazos. 

1. Los peticionarios de las ayudas deberən cumpli
mentar el impreso de solicitud y acompaiiar la docu
mentaci6n que establezca al efecto el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura para cada convocatoria general de 
becas. Ademas, el citado impreso debera ir acompaiiado 
de una certificaci6n del Ministerio del Interior, acredi
tativa de la cualidad de victima 0 beneficiario, que habilite 
al peticionario para acogerse a este regimen de con
cesi6n de becas. Esta condici6n se hara constar, igual
mente, en la cabecera del impreso con la adici6n de 
las palabras «Ayudas al estudio para las victimas del 
terrorismo)). 

2. Los plazos de presentaci6n de las instancias 
seran 105 que se seıialen en las convocatorias generales 
de becas del Ministerio de Educaci6n y Cultura. No obs
tante, se podran presentar fuera de estos plazos las soli
citudes que traigan causa de un acto terrorista cometido 
con posterioridad al ultimo plazo seiialado. Las peticia
nes de ayuda se dirigiran, en cualquier caso, a la Sub
direcci6n General de Atenci6n al Ciudadano y de Asis
tencia a las Victimas del Terrorismo del Ministerio del 
Interior. Asimismo, todas las instancias se podran pre
sentar en las oficinas de Correos y en cualquiera de 
las dependencias seiialadas en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Articu 10 14. Examen y resoluci6n de soficitudes. 

1. Las solicitudes presentadas seran examinadas 
por 105 6rganos que determine el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura que, tras efectuar 105 calculos y verificaciones 
pertinentes, procederə a enviarlas convenientemente 
baremadas al Ministerio dellnterior. 

2. La concesi6n de las ayudas se acordarə por Resa
luci6n de la Secretaria General Tecnica del Ministerio 
del Interior, y la tramitaci6n de 105 gastos y pagos 
a que dieran lugar se realizara con cargo a 105 credi
tos presupuestarios correspondientes a dicho Departa
mento. 

Articulo 15. Incompatibilidades. 

1. Ningun estudiante podra recibir mas de una beca 
por curso, de este regimen 0 del regimen general. aunque 
realice simultaneamente varios cursos 0 carreras. Las 
becas concedidas a las victimas de terrorismo serən 
incompatibles con las percibidas por los mismos con-

ceptos de otras Administraciones publicas 0 de insti
tuciones privadas. 

2. Las becas para residencia que pueda conceder 
el Ministerio dellnterior seran incompatibles con las con
cedidas por las Mutualidades de Funcionarios y por Cole
gios 0 Fundaciones de Huerfanos de las Fuerzas Armadas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

3. Se entenderan compatibles con las ayudas regu
ladas en 105 articulos anteriores, las becas-colaboraci6n 
convocadas por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
las becas Erasmus y las becas Tempus. 

Articulo 16. Revisi6n y devoluci6n. 

i. Las ayudas adjudicadas podran ser revisadas por 
el 6rgano competente, exigiendose su reintegro en 105 
supuəst()S de error, ocultaci6n 0 falseamiento de datos, 
en ios terminos establecidos por el Reglamento del pro
cedimiento para la concesi6n de ayudas y subvenciones 
publicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, y deməs normas complementarias. 

2. Las cantidades no reintegradas en el periodo 
voluntario de ingreso seran objeto de exacci6n por el 
procedimiento administrativo de apremio, de acuerdo 
con 10 establecido en el vigente Reglamento General 
de Recaudaci6n. 

3. Las responsabilidades referidas se entienden sin 
perjuicio de las de orden academico 0 penal en que 
pudiera haber incurrido el peticionario. 

Articulo 17. Ayudas extraordinarias. 

Con independencia de las ayudas de caracter ordi
nario, sometidas al regimen anterior, la Secretaria Gene
ral Tecnica del Ministerio del Interior podrə conceder 
ayudas extraordinarias para paliar situaciones de nece
sidad personal 0 familiar no cubiertas, 0 cubiertas de 
forma insuficiente, por las ayudas ordinarias. Estas ayu
das extraordinarias podran ser solicitadas 0 promovidas 
de oficio, en caso de urgencia, por la Subdirecci6n Gene
ral de Atenci6n al Ciudadano y de Asistencia a las Vic
timas del Terrorismo, y su cuantia se relacionara con 
las fijadas para situaciones anəlogas en las convocatorias 
generales de becas, pUdiendo, sin embargo, determinar
se cuantia especifica en 105 casos no asimilables. 

CAPITULO iV 

Asistencia psico-social 

Artfculo 18. Beneficiarios. 

Las victimas, sus familiares 0 personas con quienes 
convivan, recibiran con carəcter inmediato la asistencia 
psicol6gica y, en su caso, psicopedag6gica que fueren 
precisas, a cuyo efecto la Administraci6n General del 
Estado establecerə 105 oportunos conciertos con otras 
Administraciones publicas 0 con entidades privadas 
especializadas en dicha asistencia, bien se trate de orga
nizaciones de caracter profesional. humanitario 0 de asa
ciaciones de victimas del terrorismo, con servicios espe
cificos en la materia. 

Articulo 19. Servicios de intervenci6n psicosocial inme
diata. 

La Subdirecci6n General de Atenci6n al Ciudadano 
y de Asistencia a la5. Victimas del Terrorismo contara 
con servicios especializados en intervenciones de emer
gencia para realizar cuantas actuaciones fueren precisas 
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en orden a la atenci6n personal. social y psicol6gica 
de las vfctimas ocasionadas por los actos terroristas. 
Los citados servicios podrən ser concertados con orga
nizaciones publicas 0 privadas especializadas en el auxi
lio 0 asistencia en situaciones de siniestro 0 catƏstrofe. 

Artfculo 20. Tratamiento psicol6gico de secuelas. 

EI tratamiento psicol6gico de las secuelas posteriores 
al atentado. al que tendrən derecho tanto las vfctimas 
como los familiares 0 personas con quienes convivan. 
se podrə recibir. previa prescripci6n facultativa. desde 
la aparic.i6n de los trastornos psicopatol6gicos causados 
o evidenciados por el atentado. A estos efectos. la Admi
nistraci6n General del Estado podrə establecer los con
ciertos senalados en el artfculo 18 para asegurar esta 
prestaci6n en todo el territorio nacional. 

En defecto de los referidos conciertos. 0 cuando estos 
no cubrieren un ərea geogrəfıca 0 una casufstica especial 
determinada.la Administraci6n General del Estado podra 
financiar el coste de los tratamientos individuales reque
ridos. La ayuda correspondiente se percibirə por trimes
tres vencidos. previa presentaci6n de las facturas ori
ginales de los gastos realizados y de los honorarios abo
nados a los profesionales intervinientes. Dicha ayuda no 
podra sobrepasar la cantidad de 500.000 pesetas por 
tratamiento individualizado. 

Articulo 2'1. Asistencia psico-pedag6gica. 

Los alumnos de Educaci6n Infantil. Primaria y Secun
daria Obligatoria que. como consecuencia de un acto 
terrorista sufrido por ellos mismos. sus familiares 0 per
sonas con quienes convivan. padezcan problemas de 
aprendizaje 0 de adaptaci6n social. podrən recibir apoyo 
psicopedag6gico. prioritario y gratuito. de acuerdo con 
la normativa que regula la atenci6n al alumnado con 
necesidades educativas especiales en los centros depen
dientes de la Administraci6n General del Estado. 

Artfculo 22. Procedimiento. 

Para ejercitar el derecho a esta prestaci6n. en cual
quiera de sus modalidades. se seguirə el siguiente pro
cedimiento: 

a) EI interesado. sus padres 0 tutores. en el caso 
de menores de ed ad 0 incapacitados. formularan ins
tancia dirigida a la Subdirecci6n General de Atenci6n 
al Ciudadano y As!stencia a !as V!ctima5 də! TƏfiiJi"Ü;mO 
solicitando la correspondiente ayuda y acompanando el 
informe facultativo en el que se describa con precisi6n 
la situaci6n 0 diagn6stico del paciente 0 del alumno. 
el tratamiento aconsejable y su duraci6n aproximada. 

b) La Subdirecci6n General de Atenci6n al Ciuda
dano y de Asistencia a las Vfctimas del Terrorismo. a 
la vista de la documentaci6n recibida y de los informes 
que recabe en caso necesario. resolvera sobre el cauce 
y modalidad de la ayuda a recibir por el solicitante. 

c) EI expediente podra ser reexaminado por la Secre
tarfa General Tecnica del Ministerio dellnterior a la vista 
de la realizaci6n del tratamiento 0 asistencia. si bien 
habra de atenerse a 10 dispuesto en el artfculo 20. si 
se refiere a tratamiento psicol6gico de secuelas. 

Articulo 23. Intompatibilidades. 

La asistencia psicol6gica y psicopedag6gica sera 
incompatible con la de la misma naturaleza que pudieran 
prestar. por las mismas causas. otras Administraciones 
publicas. 

CAPiTULOV 

Daiios materialas 

Articulo 24. Daiios resarcibles. 

Los resarcimientos por danos materialas compren
deran los causados en la vivienda habitual de las 
personas fisicas. los producidos en establecimientos mer
cantiles e industriales. 0 en elemantos productivos de 
las empresas. y los producidos an vehfculos. con los 
raquisitos y limitacionas establacidos en al presente 
Reglamento. 

Artfculo 25. Daflos en la vivienda habitual de las per
sonas fisicas. 

1. En las viviendas habituales de las personas ffsicas. 
105 danos objeto de rasarcimiento seran los sufridos en 
la estructura 0 elementos esencialas de dichas viviendas 
[Ley 13/1996. artfculo 94.10.a)]. 

Se consideraran elementos esencidles reparables 
aquellos cuya reposici6n resulte neces.,ria para que la 
vivienda recupere las condiciones de habitabilidad ante
riores al siniestro. incluyendose. por tanto. las instala
ciones y mobiliario necesario a tales efectos. 

2. Se entendera por vivienda habitual. a los efectos 
del presente Real Decreto. la edificaci6n que constituya 
la residencia de la persona durante un plazo de. al menos. 
seis meses al ano. Igualmente se entendera que la vivien
da es habitual en los casös. de ocupaci6n de la misma 
desde tiempo inferior a un ano. siempre que se hava 
residido en ella un tiempo equivalente. al menos. a la 
mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera 
comenzado la ocupaci6n. 

EI resarcimiento se abonara a los propietarios de las 
viviendas 0 a quienes legftimamente hubieran efectuado 
o dispuesto la reparaci6n. 

3. Los. resarcimientos tendran caracter subsidiario 
respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Admi
nistraciones publicas 0 derivados de contratos de seguro. 
y alcanzaran el valor total de la reparaci6n. reduciendose 
en cuantfa igual al valor de otras indemnizaciones cuan
do concurran estas [Ley 13/1996. artfculo 94.10.a)]. 

4. La Administraci6n Genaral del Estado podra 
encargar la reparaci6n de las viviendas a ampresas con5-
tructoras. abonando a estas directamante su importe. 
Los contratos administrativos a qua den lugar las obras 
de reparaci6n se tramitarən por el procedimiento de 
emergencia previsto en al artfculo 73 da la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administracionəs 
publicas. De efectuarse las reparaciones. los beneficia
rios de los rasarcimientos habran de ceder a la Admi
nistraci6n General del Estado las cantidades que por este 
concepto percibieran de otras Administraciones publicas 
o de entidades aseguradoras. Sin perjuicio de ello. la 
Administraci6n General del Estado podra celebrar con
venios con otras Administraciones publicas. al objeto 
de que estas asuman la ejecuci6n de las obras de repa
raci6n. abonando aquella su importe [Ley 13/1996. ar
tfculo 94.1 O.a)]. 

Artfculo 26. Supuesto especial de imposibilidad de 
reparaci6n de la vivienda. 

Cuando el coste de las obras necesarias de reparaci6n 
supere el 50 por 100 dal valor actual del inmueble afec
tado. excluido el valor del terreno. el importe del resar
cimiento se determinara en la forma que se indica a 
continuaci6n: 

al' Si el ocupante de la vivienda fuera el propietario 
de la misma 0 se tratara de vivienda familiar ocupada 
por uno de los c6nyuges en virtud da resoluci6n judicial. 
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acuerdo entre ellos 0 por razones profesionales. el resar
cimiento alcanzara el valor catastral que tuviera asignado 
esta a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Si el ocupante fuera arrendatario de la vivienda. 
el importe del resarcimiento se determinara aplicando 
el 5 por 100 del valor indicado en el parrafo a) por 
cada uno de los anos 0 fracci6n de anos que. en el 
momento de ocurrir la acci6n delictiva. faltara para con
cluir el tiempo de duraci6n del contrato. sin que pueda 
exceder. en ningun caso. del 50 por 100 del indicado 
valor. 

c) Si el ocupante 10 fuera en virtud de derechos 
real.es de usufructo. uso 0 habitaci6n sobre la vivienda. 
el importe del resarcimiento se determinara aplicando 
las reglas de valoraci6n previstas en las normas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurfdicos Documentados. tomando como valor del pleno 
dominio el catastral correspondiente al inmueble des
tinado a vivienda. 

Artfculo 27. Daiios en establecimientos mercantiles 0 
industriales. 

En el caso de establecimientos mercantiles 0 indus
triales. el resarcimiento comprendera el 50 por 100 del 
valor de las reparaciones necesarias para poner nue
vamente en funcionamiento dichos establecimientos. 
con un max,imo de 15.000.000 de pesetas por esta
blecimiento. No seran resarcibles los danos causados 
a establecimientos de titularidad publica. 

Los resarcimientos tendran tambien caracter subsi
diario respecto de cualesquiera otros reconocidos por 
las Administraciones publicas 0 derivados de contratos 
de seguro. reduciendose proporcionalmente en las cuan
tfas de otras indemnizaciones. cuando concurran estas. 

De estar situados los mencionados establecimientos 
en edificios de viviendas que sean objeto de obras de 
reparaci6n conforme a 10 previsto en el artfculo 25. 
dichas obras podran comprender tambien la reparaci6n 
de los establecimientos. si bien sus titulares vendran 
obligados a abonar a la Administraci6n General del Esta
do o. en su caso. a la Administraci6n publica que eje
cutase la obra. el importe de la reparaci6n. en 10 que 
exceda del importe del resarcimiento calculado en la 
forma establecida en el presente artfculo [Ley 13/1996. 
artfculo 94.1 O.b)]. 

Artfculo 28. Daiios causados en vehfculos. 

Seran resarcibles los danos causados en vehfculos 
cuando estos se dediquen al transporte de personas 0 
mercancfas o. en general. constituyan elemento indis
pensable para el ejercicio de una profesi6n 0 actividad 
mercantil 0 laboral. 
. EI resarcimiento comprendera el importe de los gas
tos necesarios para su reparaci6n. 0 el importe de su 
valor venal en caso de destrucci6n total del vehfculo. 
əsi como en el supuesto en que el coste de reparaci6n 
exceda del valor venal; y tendra caracter subsidiario res
pecto de cualesquiera otros reconocidos por las Admi
nistraciones publicas 0 derivadoS" de contratos de segu
ros. reduciendose en cuantfa igual al valor de dichos 
resarcimientos 0 indemnizaciones. de concurrir estos 
[Ley 13/1996. artfculo 94.10.c)]. 

Artfculo 29. Daiios en elementos productivos de las 
empresas. 

Con independencia de los resarcimientos por danos 
previstos en los artfculos anteriores. la Administraci6n 
General del Estado podra. en supuestos excepcionales 
y. en particular. cuando como consecuencia del acto 
terrorista. quedare interrumpida la actividad de una 

empresa. con riesgo de perdida de sus puestos de tra
bajo. acordar la subsidiaci6n de prestamos destinados 
a la reanudaci6n de dicha actividad. que consistira en 
el abono a la entidad de credito prestamista. de la dife
rencia existente entre los pagos de amortizaci6n de capi
tal e intereses al tipo de interes fijado por la entidad 
prestamista. y los que corresponderfan al tipo de interes 
subsidiado. 

EI tipo de interes subsidiado senl el del interes legal 
del dinero en el acto de formalizaci6n del prestamo 
menos tres puntos. 

Tambien podra celebrar la Administraci6n General de 
Estado convenios con entidades de credito al objeto de 
que estas establezcan modalidades de creditos a bajo 
interes. con la finalidad indicada en el parrafo prece
dente. 

CAPiTULOVI 

Subvenciones 

Artfculo 30. Objeto. 

EI Ministerio del Interior podra conceder subvencio
nes a las asociaciones cuyo objeto sea la representaci6n 
y defensa de los intereses de las vfctimas del terrorismo. 
ya las instituciones que realicen actividades asistenciales 
en favor de las mismas. en los terminos y condiciones 
preceptuados por el artfculo 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real Decre
to legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre .. por el 
Reglamento de procedimiento para concesi6n de ayudas 
y subvenciones publicas. aprobado por Real Decre
to 2225/1993. de 17 de septiembre. y por 10 dispuesto 
en el presente Reglamento. 

Artfculo 31. Finalidad de las subvenciones. 

Las subvenciones de este orden habran de dirigirse 
al cumplimiento de una 0 varias de las finalidades 
siguientes: 

a) Apoyo al movimiento asociativo: financiaci6n de 
los gastos generales de funcionamiento. coordinaci6n 
y gesti6nde las entidades. dedicadas a la protecci6n 
y representaci6n de los derechos e intereses de las vfc
timas del terrorismo y de sus familiares. asf como al 
apoyo tecnico para el desarrollo de sus cometidos. 

b) Programas de asistencia social: se subvenciona
ran preferentemente las actividades dirigidas a comple
mentar la acci6n del Estado en el campo de la asistencia 
material. social 0 psicol6gica a las vfctimas. individual 
o colectivamente consideradas. con especial atenci6n 
hacia aquellas situaciones que no pudieran cubrirse con 
los tipos ordinarios de ayudas. 

c) Programas de informaci6n y mentalizaci6n de la 
opini6n publica sobre los efectos de la violencia terrorista 
en el cuerpo social y su especial incidencia en el colectivo 
de vfctimas del terrorismo. 

d) Programas de formaci6n y de promoci6n desti
nados a facilitar la integraci6n social y profesional de 
las vfctimas. y a promocionar y perfeccionar la funci6n 
del voluntariado en las tareas de ayuda a las mismas. 

Articulo 32. Beneficiarios. 

Las subvenciones podran ser solicitadas por las aso
ciaciones representativas de las vfctimas del terrorismo. 
y por aquellas fundaciones. instituciones y entidades sin 
fines de lucro que desarrollen programas en el campo 
de la asistencia a las vfctimas 0 que promocionen acti
vidades sociales y culturales especfficamente dirigidas 
a hacer posible la erradicaci6n de la violencia terrorista. 
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Los solicitantes deberən acreditar su representativi
dad dentro del colectivo de victimas del terrorismo, asi 
como su capacidad para desarrollar la actividad para 
la que se demande la ayuda. No podran concurrir a la 
concesi6n de nuevas subvenciones 105 beneficiarios de 
anteriores ayudas, que no las hubieran justificado en 
105 plazos y la forma que establecieran sus respectivas 
normas reguladoras. 

Articulo 33. Procedimiento. 

EI procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
se iniciarə, de acuerdo con el articulo 4 del Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de ayudas y sub
venciones publicas, aprobado por Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por solicitud de 
la asociaci6n 0 entidad interesada en la subvenci6n 0 
de oficio, a traves de convocatoria previa, mediante 
Orden, publicada en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cada convocatoria establecera 105 requisitos nece
sarios para concurrir a ellas y especificara el procedi
miento para la concesi6n de las subvenciones convo
cadas. Podran otorgarse subvenciones sin convocatoria 
previa cuando por la localizaci6n de la actividad, 0 la 
especificidad de la acci6n a desarrollar, solo fuera posible 
su ejecuci6n a traves de una unica entidad actuante. 

Articulo 34. Criterios de va/oraci6n. 

CORlO pautas de valoraci6n para la adjudicaci6n de 
las subvenciones correspondientes a las actividades a 
financiar se tendran en cuenta: 

a) EI grado de adecuaci6n de las propuestas pre
sentadas al cumplimiento de las finalidades determina
das en el articulo 31 de este Reglamento. 

b) La capacitaci6n organizativa y tecnica, y la expe
riencia de la entidad solicitante para la realizaci6n de 
105 proyectos presentados. 

c) La coherencia entre 105 objetivos, 105 instrumen
tos y el presupuesto previsto, asi como la posible inclu
si6n de un sistema de evaluaci6n de 105 resultados a 
obtener. 

d) EI grado de implantaci6n social de la entidad soli
citante y la exactitud del cumplimiento y justificaci6n 
de actividades anteriormente financiadas. 

Articulo 35. Documentaci6n de las soficitudes. 

Las solicitudes deberan acompanarse de la documen
taci6n siguiente: 

a) Estatutos y c6digo de identificaci6n fiscal de la 
asociaci6n 0 entidad peticionaria. 

b) Descripci6n del proyecto 0 actividad para la que 
se solicita la subvenci6n, con inCıusi6n de su presu
puesto. 

c) Declaraci6n de las subvenciones solicitadas hasta 
la fecha con la misma finalidad, indicando las efecti
vamente concedidas y sus cuantias respectivas. 

d) Memoria de las actividades realizadas en 105 ulti
mos cinco anos. 

e) Los demas documentos exigidos en las corres
pondientes convocatorias. 

Articulo 36. Evaluaci6n de solicitudes y resoluci6n. 

Para el examen y valoraci6n de las solicitudes pre
sentadas, la convocatoria prevera la consti~uci6n de una 
comisi6n que, previa' la instrucci6n del procedimiento, 
formularə la propuesta de concesi6n de subvenciones, 
que seran otorgadas mediante Orden. 

Articulo 37. Justificaci6n del cumplimiento de la fina
fidad de la subvenci6n. 

La realizaci6n de Iəs actividədes ö funciones pəra las 
que se hava concedido la subvenci6n se justificara 
mediante la presentaci6n de una memoria del cumpli
miento de la finalidad perseguida y, en su caso, de las 
condiciones impuestas con motivo de la cOIJcesi6n, 
acompanada de 105 originales de Iəs facturas 0 recibos 
de 105 gastos efectuados. 

Articulo 38. Abono de las subvenciones otorgadas. 

1. EI abono de la subvenci6n concedida se realizara 
previa presentaci6n por las entidades de la documen
taci6n a que se refiere el articulo anterior y de la acre
ditaci6n en la forma establecida por la reglamentaci6n 
vigente, de encontrarse al corriente de pago de sus obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social. 

2. Para las actividades que precisen una financia
ci6n previa, se podra acordar la entrega de hasta el 75 
por 100 de la cantidad otorgada, una vez dictada la 
resoluci6n de concesi6n, condicionada 0 no a la cons
tituci6n de una garantia equivalente en la Caja General 
de Dep6sitos, en cualquiera de las modalidades regu
ladas en el Reglamento de la mis ma, aprobado por el 
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero. 

Articulo 39. Concurrencia y revisi6n de las subven
ciones. 

EI importe de las subvenciones reguladas en este Real 
Decreto no podra superar, por si solo 0 en concurrencia 
con el resto de las ayudas recibidas de otros entes publi
cos 0 privados, el coste de la actividad a realizar por 
el beneficiario. 

Toda alteraci6n de los requisitos, finalidad y condi
ciones de las subvenciones otorgadas podrə dar lugar 
a su modificaci6n 0 revocaci6n, debiendo el beneficiario 
proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades per
cibidas, de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
PresupuestariƏ. 

Articulo 40. Responsabilidad y regimen sancionador. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarən some
tidos a las responsabilidades y regimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de sub
venciones establece el articulo 82 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria; el Titulo iX de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y el Reglamento del 
procedimierito para el ejercicio de la potestad sancio
nadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
17306 ORDEN de 23 de julio de 1997 por la que 

se desarrolla əl Reglamento de la Ley de Orde
naci6n de 105 Transportes Terrestres en mate
ria de autorizaciones de transporte discrecio
nal y privado complementario de viajeros en 
autobus. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decre
to 1211/1990, de 28 de septiembre (en adelante ROTT), 
fue desarrollado, en materia de autorizaciones de trans-


