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74 De empresas publicas y otros entes publicos. 

740 De empresas publicas. 
741 De otros entes publicos. 

75 De Comunidades Aut6nomas. 

750 De Comunidades Aut6nomas. 

76 De Corporaciones locales. 

760 De Corporaciones locales. 

79 Del exterior. 

790 Del exterior. 

CAPiTULO VIII 

Activos financieros 

Activos financieros. 

80 Enajenaci6n de deuda del sector publico. 

800 A corto plazo. 
801 A largo plazo. 

81 Enajenaci6n de obligaciones y bonos de fuera 
del sector publico. 

810 A corto plazo. 
811 A largo plazo. 

82 Reintegros de prestamos concedidos al sector 
pliblico. 

83 

84 

85 

86 

820 A corto pıazo. 
821 A largo plazo. 

Reintegros de prestamos coiıcedidos fuera del 
sector pliblico. 

830 A corto plazo. 

O. Al personaJ. 
1. Otros. 

831 A largo plazo. 

O. Al personaJ. 
1. Otros. 

Devoluci6n de dep6sitos y fianzas. 

840 Devoluci6n de dep6sitos. 
841 Devoluci6n de fianzas. 

Enajenaci6n de acciones del sector publico. 

850 Enajenaci6n de acciones del sector 
publico. 

Enajenaci6n de acciones de fuera del sector 
publico. 

860 Enajenaci6n de acciones de fuera del 
sector pliblico. 

88 Aplicaciones de tesoreria para financiar ope
raciones de capitaJ. 

880 
882 

Procedente de ejercicios anteriores. 
Procedente del excedente corriente 
del ejercicio. 

CAPiTULO iX 

Pasivos financieros 

9 Pasivos financieros. 

90 Emisi6n de emprestitos. 

900 A corto plazo. 
901 A largo plazo. 

91 Prestamos recibidos del interior. 

93 

910 

911 

912 

913 

Prestamos recibidos a corto plazo de 
entes del sector publico. 
Prestamos recibidos a largo plazo de 
entes del sector pliblico. 
Prestamos recibidos a corto plazo de 
entes de fuera del sector publico. 
Prestamos recibidos a largo plazo de 
entes de fuera del sector publico. 

Prestamos recibidos del exterior. 

930 Prestamos recibidos del exterior. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
11304 REAL DECRETO 738/1997, de 23 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de ayu
das a las vfctimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual. 

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas 
y asistencia a las victimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual, preve en su disposici6n final primera 
que el Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y de Economia y Hacienda, aprobara las dis
posiciones necesarias para su desarrollo y ejecuci6n. 

Por su parte, la disposici6n adicional segunda de la 
referida Ley habia previsto, con el fin de ir homogenei
zando paulatinamente el regimen jurfdico de ayudas a 
las victimas de 105 delitos, habilitar al Gobierno para 
modificar el regimen de resarcimientos por danos a las 
victimas de bandas armadas y elementos terroristas (dis
posici6n adicional segunda, apartado 2), asimismo se 
prescribia que el Reglamento necesario para el desarrollo 
y aplicaci6n de la Ley 35/1995 habria de ordenar la 
confluencia de ambos regimenes en sus aspectos pro
cedimentales (disposici6n adicional segunda, aparta
do 3). 

Sin embargo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
ha venido a derogar expresamente los mencionados 
apartados 2 y 3 de la disposici6n adicional segunda de 
la Ley 35/1995 (disposici6n derogatoria unica, apartado 
4), atribuyendo, en su articulo 96, al Ministerio del Inte
rior la competencia para el reconocimiento de las dis
tintas ayudas a 105 afectados por delitos de terrorismo, 
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ampliando las modalidades de resarcimiento para tas 
victimas del terrorismo, incluyendo nuevos supuestos 
objeto de protecci6n, e incrementando las cuantias de 
las modalidades resarcitorias hasta entonces vigentes, 
dadas las singularidades del colecti\lo afectado. 

De ahi que el presente Real Decreto tenga por unico 
objeto aprobar el Reglamento de ayudas a las victimas 
de delitos violentos y contra la libertad sexual, obviando 
toda referencia al regimen juridico aplicable a los resar
cimientos por actos terroristas, cuyo desarrollo reglamen
tario. previsto en el articulo 93 de la lev de Medidas 
fiscales. administrativas y del orden socia1. habrə de efec
tuarse separadamente. 

EI texto del Real Decreto se estructura en un articulo 
unico, una disposici6n derogatoria y dos disposiciones 
finales. 

EI articulo unico aprueba el Reglamento de ayudas 
a las victimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual. las normas contenidas en el Reglamento se apo
yan tanto en las remisiones especificas que la propia 
lev 35/1995, reguladora de las ayudas. efectua a tal 
tipo de disposici6n, como en la habilitaci6n general con
tenida en la disposici6n final primera de la referida lev. 
De ahi que las materias desarrolladas por el citado Regla
mento puedan agruparse en dos campos. 

De una parte. se aborda la reglamentaci6n de deter
minadas cuestiones en las cuales la lev se remiti6 expre
samente a esta norma. Entre ellas cabe citar: el pro
cedimiento y 6rgano competente para la calificaci6n de 
las lesiones 0 daıios a la salud; la fijaci6n de los coe
ficientes correctores para determinar el importe de la 
ayuda a percibir en los supuəstos de Iəsiones invalidantes 
y de fallecimiento; la cuantia maxima de las ayudas por 
gastos funerarios y por tratamiento terapeutico en los 
delitos contra la libertad sexual; el procedimiento para 
comprobar əl nexo causal en los supuestos en que. a 
consecuencia directa də las Iəsiones 0 daıios en la salud, 
se produjese el fallecimiento 0 la agravaci6n de las lesio
nes. danto lugar a una ayuda de cuantia superior a la 
inicialmente reconocida; los criterios para determinar la 
concəsi6n de las ayudas provisionales en situacionəs 
de precariedad. asi como la composici6n y regimen de 
funcionamiento de la Comisi6n Nacional de Ayuda y Asis
tencia a las Victimas de Delitos Violentos y contra la 
libertad Sexual, 6rgano administrativo colegiado de nue
va creaci6n, con competencia exclusiva ən todo el terri
torio nacional para resolver las impugnaciones que se 
formulən sobre esta materia. 

De otra. y atendiendo a su funci6n tradicional, el 
Reglamento completa la norma legal en aquellas cues
tiones en las que se ha creido conveniente una mayor 
precisi6n normativa. pudiendo destacar. entre otras. la 
delimitaci6n dəl concepto de residencia habitual; la defi
nici6n y deslinde de Jas diferentes situaciones econ6-
micas a que alude la lev, tales como dependencia eco
n6mica. desamparo 0 situaci6n de precariedad; la deter
minaci6n de la situaci6n de incapacidad temporal y los 
grados də minusvalia de las victimas que no estuvieran 
incluidas en ningun regimen publico de Seguridad Social. 

EI Reglamento ha intentado. en la medida de 10 posi
ble. acomodarse a la estructura de la lev. si bien dada 
las peculiares caracteristicas de los distintos tipos de 
ayudas. asi como la complejidad de los requisitos exi
gidos por aquella para acceder a las mismas. se ha con
siderado oportuno. por razones de sistematica y agilidad 
en la gesti6n. regular. con carəcter previo. unas normas 
comunes a todos los procedimientos, y establecer. pos
teriormentə. de forma individualizada. las especialidades 
procedimentales para los diferentes tipos de ayudas. 

EI Reglamento. que consta de 88 articulos, distribui
dos en cuatro Titulos y una disposici6n finaL, pretende. 
en definitiva, recoger en un solo texto todos los aspectos 

que puedan plantearse en orden a la concesi6n de las 
ayudas econ6micas establecidas por la lev 35/1995. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda. y de 
los Ministros de Justicia y del Interior, con la aprobaci6n 
del Ministro de Administraciones publicas. de acuerdo 
con el dictamən del Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 23 de maya de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n def Regfamento. 

Se aprueba əl Rəglamento de ayudas a las victimas 
de delitos violentos y contra la libertad sexual, cuyo texto 
se inserta como anexo al presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan 0 contradigan a 10 previsto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Habifitaci6n de creditos. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se habi
litarən los creditos necesarios, con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado, para hacer efectivas las 
previsiones de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Facuftades de aplicaci6n y 
desarroffo. y entrada en vigor. 

Se faculta a los Ministros de Economia y Hacienda. 
de Justicia. de Trabajo y Asuntos Sociales. de Admi
nistraciones Publicas y dellnterior para dictar. en el əmbi
to de sus respectivas competencias, cuantas disposicio
nes sean necesarias para la aplicaci6n y dəsarrollo de 
10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a23 de mayo de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-GASCOS FERNANDEZ 

ANEXO 

JUAN CARlOS R. 

Reglamento de ayudas a las vıctimas 
de delitos violentos y contra la libertad sexual 

riruLO i 

Normas generales 

Articulo 1. Ambito de apficaci6n. 

1. EI presente Reglamento establece las normas de 
desarrollo y ejecuci6n del capitulo 1 de la lev 35/1995. 
de 11 de diciembre (en adelante la lev). de ayudas y 
asistencia a las victimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual, regulandose especificamente: 

a) los procedimientos para la tramitaci6n y reso
luci6n de las solicitudes de ayudas, tanto provisionales 
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como definitivas. a las victimas directas 0 indirectas de 
los delitos contemplados en la Ley. 

b) EI procedimiento para el ejercicio de las acciones 
de subrogaci6n y repetici6n del Estado para el reintegro 
total 0 parcial de las ayudas concedidas. en los casos 
previstos en la Ley. . 

c) La organizaci6n. funcionamiento y procedimiento 
de la Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia a las 
Victimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. 
creada por la Ley para el conocimiento y resoluci6n de 
los procedimientos de impugnaci6n de las resoluciones 
del Ministerio de Economia y Hacienda en materia de 
las ayudas en ella establecidas. 

2. Tendran derecho a las ayudas cuya concesi6n 
se regula en el presente Reglamento todas aquellas per
sonas que. reuniendo las condiciones y requisitos exi
gidos por la Ley. hayan si do victimas directas 0 indirectas 
de los delitos dolosos violentos 0 contra la libertad sexual 
previstos en la misma y que se hayan producido desde 
el dia 13 de diciembre de 1995. fecha de su entrada 
en vigor. 

Articulo 2. Residencia habitual. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 2.1 de la 
Ley. se entendera que residen habitualmente en Espaıia 
los extranjeros que permanezcan en suterritorio en la 
situaci6n de residencia legal que se regula en el ar
tfculo 13 de la Ley Organica 7/1985. de 1 de julio. 
sobre los derechos y libertades de los extranjeros en 
Espaıia. 

Articulo 3. Ayudas analogas. 

Cuando los extranjeros que no sean nacionales de 
ningun Estado miembro de la Uni6n Europea. ni residan 
habitualmente en Espaıia en los terminos del artfcufo 
anterior. pretendan acceder a estas ayudas con funda
mento en el reconocimiento en su pafs de ayudas ana
logas en favor de los espaıioles. deberan invocar su legis
laci6n aplicable. conforme establece el artfculo 12.6. del 
C6digo CiviL. sin perjuicio de que la Administraci6n veri
fique el contenido y vigencia del Derecho extranjero invo
cado. y determine su analogfa con 10 establecido en la 
Ley. 

Articulo 4. Concurrencia de beneficiarios. 

1. Cuando concurra el c6nyuge del fallecido. no 
separado legalmente. con la persona que hubiera venido 
conviviendo con el mismo en los terminos previstos en 
el artfculo 2.3. parrafo aı. de la Ley. la condici6n de 
beneficiario a titulo de victima indirecta s610 la ostentara 
el c6nyuge del fallecido na separado legalmente. 

No obstante. si existieran hijos que. no siendolo del 
fallecido. 10 fueran de la persona que hubiera venido 
conviviendo con el mismo. aquellos tambien tendran la 
condici6n de beneficiarios a titulo de victimas indirectas. 
siempre que dependieran econ6micamente del fallecido. 

2. Cuando los beneficiarios a que se refiere el articu-
10 2.3. parrafos b) y cı. de la Ley. no concurriesen con 
el c6nyuge 0 persona que hubiera venido conviviendo 
con el fallecido. la distribuci6n de la- cantidad a que 
ascienda la ayuda se dividira por partes iguales entre 
todos ellos. 

Artfculo 5. Dependencia econ6mica. 

1. A efectos del reconocimiento de la ayuda en favor 
de las personas incluidas en el articulo 2.3. parrafos b) 

y c) de la Ley. se entendera que un beneficiario dependia 
econ6micamente del fallecido cuando aquel viniera con
viviendo con este a sus expensas y en la fecha del falle
cimiento no percibiera. en c6mputo anual. rentas 0 ingre
sos de cualquier naturaleza. superiores al 150 por 100 
del salario minimo interprofesional. tambien en c6mputo 
anual. vigente en dicho momento. 

2. Se entendera que los padres del fallecido depen
dfan econ6micamente del mismo cuando aquellos vinie
ran conviviendo con este a sus expensas y en la fecha 
del fallecimiento no percibieran conjuntamente. con 
independencia "del regimen econ6mico matrimonial. en 
c6mputo anual. rentas 0 ingresos de cualquier naturaleza 
superiores al 225 por 100 del salario minimo interpro
fesional. tambien en c6mputo anual. vigente en dicho 
momento. 

Si al tiempo del fallecimiento s610 conviviera con el 
hijo uno de los padres. se considerara que existe de pen
dencia econ6mica cuando este en dicho momento vivie
ra a sus expensas y no viniera percibiendo. en c6mputo 
anual. rentas 0 ingresos de cualquier naturaleza supe
riores al 150 por 100 del salario minimo interprofesional. 
tambien en c6mputo anual. vigente en el referido 
momento. 

3. Se entendera. en todo caso. que la separaci6n 
transitoria de las personas mencionadas en los apartados 
anteriores. motivada por razan de estudios. trabajo. tra
tamiento medico. rehabilitaci6n u otras causas similares. 
no rompe el requisito de la convivencia entre el fallecido 
y el beneficiarlo. 

Artfculo 6. Ayudas generadas por los menores de edad 
y mayores incapacitados. 

1. EI menor de edad que fallezca a consecuencia 
directa del delito podra generar simultaneamente el dere
cho al resarcimiento de gastos funerarios previsto en 
el articulo 6.3 de la Ley y la ayuda por fallecimientos 
establecida en el artfculo 6.1.c) de la Ley. 

No obstante. si los padres del menor tuvieran derecho 
a la ayuda por fallecimiento. no procede el recono
cimiento a su favor de la ayuda por gastos funerarios. 

2. Los incapacitados antes de la mayorfa de edad 
que fallezcan despues de alcanzar la misma a conse
cuencia directa del delito se equipararan a los menores 
de ed ad a efectos de 10 establecido en el apartado 
anterior. 

A efectos de 10 dispuesto en este Regiamento. se 
consideraran incapacitados quienes hayan sido decla
rados incapaces por sentencia judicial 0 quienes tuvieran 
un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100. 

Artfculo 7. Supuestos especiales de denegaci6n 0 
reducci6n. 

1. Procedera la denegaci6n de la ayuda publica 
cuando las circunstancias a que se refiere el articu-
10 3.1 de la Ley. concurriesen en el beneficiario a titulo 
de victima directa o. en caso de fallecimiento. en el unico 
o en todos los beneficiarios a tftulo de victimas indirectas. 

La denegaci6n de la ayuda por dichas circunstancias 
respecto de las personas comprendidas en el articulo 2.3. 
parrafos al. b) y cı. de la Ley. no dara lugar al reco
nocimiento de la ayuda en favor de las personas incluidas 
en el parrafo d) del citado articulo. 

2. La reducci6n de la ayuda se producira cuando 
existiendo varios beneficiarios a titulo de victimas indi
rectas. s610 uno 0 algunos de ellos estuvieran incursos 
en alguna de las causas dedenegaci6n previstas en el 
articulo 3.1 de la Ley. 

En tal caso. la porci6n de la ayuda que hubiera corres
pondido al beneficiario excluido no acrecera a los demas. 
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3. Cuando el fallecido a consecuencia del delito 
hubiera podido estar incurso en causa de denegaci6n, 
s610 podran acceder a las ayudas los beneficiarios a tftulo 
de victimas indirectas que se encuentren en situaci6n 
de desamparo econ6mico siguiendo el orden de IIama
mientos establecido en el articulo 2.3 de la Ley. 

Si en el supuesto previsto en el parrafo anterior, todos 
o alguno de los beneficiarios estuvieran a su vez incursos 
en causa de denegaci6n, se aplicara, respectivamente, 
segun proceda, 10 dispuesto en los apartados 1 y 2 del 
presente articulo. 

4. A efectos de la aplicaci6n del articulo 3.2 de la 
Ley, se considerara que un beneficiario a titulo de victima 
indirecta se encuentra en situaci6n de desamparo eco
n6mico cuando viniera conviviendo con el fallecido y 
a sus expensas en el momento del fallecimiento. No 
impedira considerar que el beneficiario vive a expensas 
del fallecido el hecho de que aquel percibiese rentas 
o ingresos de cualquier naturaleza, siempre que los mis
mos, en c6mputo anual, no fuesen superiores al 50 
por 100 del salario minimo interprofesional. tambien en 
c6mputo anual. vigente en el referido momento. 

Articulo 8. Situəci6n de precəriedəd y condici6n de 
beneficiəriQ en las ayudas provisionales. 

1. A efectos del reconocimiento de las ayudas pro
visionales establecidas en el articulo 10 de la Ley, se 
considerara precaria la situaci6n econ6mica de la victima 
o de sus beneficiarios si, en la fecha en que se solicite 
la ayuda, aquella 0 estos no percibieran, en c6mputo 
anual. rentas 0 ingresos de cualquier naturaleza supe
riores al salario minimo interprofesional, tambien en c6m
puto ənual, vigente en el mencionado momento. 

2 En todo caso, para el reconocimiento de la ayuda 
provısional de que se trate debera quedar acreditado 
que el solicitante reune los requisitos para ser bene
ficiario de la ayuda definitiva que pudiera corresponderle. 

Articulo 9. Situəci6n de incəpəcidəd temporəl de Iəs 
victiməs directəs inc/uidəs en un regimen pub/ico de 
Seguridəd Sociəl. 

La situaci6n de incapacidad temporal en que se 
encuentren las victimas directas incluidas en un regimen 
publico de Seguridad Social se regira por la normativa 
aplicable al regimen de que se trate. 

EI derecho al subsidio que por tal incapacidad pudiera 
corresponder a traves de un regimen publico de Segu
ridad Social, excluira el reconocimiento de la ayuda pre
vista en el articulo 6.1.a) de la Ley, para la situaci6n 
de incapacidad temporal. 

Articulo 10. Situəci6n de incəpəcidəd temporəl de Iəs 
victimas directəs que no tengən derecho ə un subsidio 
por təl incəpacidad en un regimen pub/ico de Segu
ridəd Sociəl. 

1. Las victimas directas que no esten incluidas en 
un regimen publico de Seguridad Social. 0 que estando 
incluidas no tengan derecho en el mismo al subsidio 
por incapacidad temporal. se encontraran en tal situa
ci6n, a los efectos de la Ley 35/1995, cuando precisen 
asistencia sanitaria y esten impc.:!idas para realizar las 
actividades de su vida habitual. 

La situaci6n regulada en el presente articulo vendra 
determinada por la resoluci6n judicial firme que ponga 
fin al proceso penal, por el informe del Ministerio Fiscal 
a que se refiere el articulo 10.3, parrafo c), de la Ley, 
o por los informes periciales emitidos por el medico 
forense que intervenga en las actuaciones judiciales 

seguidas con motivo del hecho delictivo. A la vista de 
dichos documentos, se determinara si la incapacidad 
se ha producido como consecuencia directa de la acci6n 
delictiva, asi como la fecha de inicio de la situaci6n de 
incapacidad temporal a efectos de fijar, de acuerdo con 
el articulo 6.1, parrafo a), de la Ley, el momento a partir 
del cual procede el reconocimiento de la ayuda. 

Asimismo, correspondera al medico forense, de 
acuerdo con el.articulo 3, parrafo c), del Reglamento 
Organico del Cuerpo de Medicos Forenses, aprobado 
por Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, la cons
tataci6n de la permanercia de la victima en la situaci6n 
de incapacidad temporal. asi como la finalizaci6n de la 
misma. 

La duraci6n de la situaci6n de incapacidad estable
cida en este articulo sera la misma que la regulada en 
el articulo 128 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, pudiendo ampliarse hasta 
un maximo de treinta meses en el supuesto previsto 
en el articulo 131 bis, apartado 2, de dicho texto refun
dido. 

2. EI derecho a la ayuda se extinguira por el trans
curso del plazo maximo establecido para la situaci6n 
de incapacidad temporal, por fallecimiento, 0 por ser 
dada de alta medica .el beneficiario con 0 sin la decla
raci6n de la minusvalia a que se refiere el articulo 12 
siguiente. Asimismo, se podra declarar la suspensi6n del 
pago de la ayuda cuando, sin causa razonable, el bene
ficiario rechace 0 abandone el tratamiento que le fuese 
indicado, 0 cuando trabaje. por cuenta propia 0 ajena. 

Articulo 11. Calificaci6n de lesiones invalidantes de las 
victiməs directəs. 

1. Los grados de incapacidad de las victimas direc
tas previstos en el articulo 6.1, parrafo b), de la Ley, 
respecto del personal incluido en cualesquiera de los 
regimenes que integran el sistema de la Seguridad 
Social, exceptuado e/ Regimen especial de los funcio
narios publicos civiles y militares, vendran determinados, 
en cada caso, por la resoluci6n dictada por el Di-rector 
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
conforme a 10 establecido en el articulo 6 del Real Decre
to 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, 
en materia de incapacidades laborales del sistema de 
la Seguridad Social.la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y de ordensocial. 

No obstante, en el supuesto regulado en el parrafo 
anterior, cuando la victima no sea declarada afectada 
de alguno de los grados de incapacidad a que se refiere 
el citado articulo 6. 1.b) de la Ley por no estar previsto 
dicho grado en el regimen de Seguridad Social en el 
que estuviera incluida aquella, asi como en los supuestos 
en los que aun cuando pudiera existir situaci6n de inva
lidez la resoluci6n del Director provincial del Instituta 
Nacional de la Seguridad Social deniegue el derecho 
ala prestaci6n sin efectuar declaraci6n expresa del grado 
de incapacidad de la victima, se procedera a efectuar 
la calificaci6n de las lesiones de acuerdo con 10 dispuesto 
en el apartado 2 del presente articulo. 

2. Las lesiones invalidantes que sufran las victimas 
directas no incluidas en el apartado anterior se calificaran 
mediante dictamen emitido, segun proceda en funci6n 
del lugar de residencia del interesado, por el Equipo de 
Valoraci6n y Orientaci6n dependiente del Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales 0 por el 6rgano corres
pondiente de las Comunidades Aut6nomas, que esta
blecera el grado de minusvalia del mismo. 

Cuando se trate de victimas no residentes en Espaıia, 
sean espaıioles 0 no, la calificaci6n de las lesiones inva
lidantes se efectuara por el Equipo de Valoraci6n y Orien-
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tacion u organo correspondiente de las Comunidades 
Aut6nomas. en funci6n dellugar de comisi6n del hecho 
delictivo. a la vista de los informes periciales emitidos 
con motivo del proceso penal. Los informes 0 pruebas 
complementarias que sean precisos se recabaran de la 
legaci6n espaflola miıs pr6xima al lugar de residencia 
de la victima. 

Articulo 12. Grədos de minusvalia. 

En el supuesto contemplado en el articulo 11.2 del 
presente Reglamento. los importes maximos de Iəs ayu
das que. referidas al salario minımo interprofesional. se 
establecen en el artfculo 6.1. piırrafo bL de la Ley. se 
asignaran a los grados de minusvalia que se declaren 
por el Equipo de Valoraci6n y Orientaci6n u 6rgano 
correspondiente de las Comunidades Aut6nomas. con 
arreglo a la siguiente escala: 

aL Del 33 al 44 por 100: 40 mensualidades. 
b) Entre el 45 y el 64 por 100: 60 mensualidades. 
c) Mas del 65 por 100: 90 mensualidades. 
d) A partir del 75 por 100 con ayuda de tercera 

persona: 130 mensualidades. 

Se considerariı que existe un grado de minusvalfa 
del 75 por 100 con ayuda de tercera persona cuando 
concurran las circunstaneias previstas en el articulo 
145.6 del texto refundido de la Ley General de Seguridad 
Soeial. 

Las declaraciones de gran invalidez efectuadas res
pecto del personal funcionario por los organos compe
tentes surtiran efectos para el reconocimiento de la ayu
da que corresponda al grado de minusvalia del 75 por 
100 con ayuda de tercera persona. 

Articulo 13. Coeficientes correctores en el supuesto 
de lesiones invalidəntes. 

Para determinar el importe de la ayuda a percibir 
en los supuestos de lesiones invalidantes. se aplicaran 
sobre las cuantfas maximas previstas en el articulo 6.1 .bL. 
de la Ley. los siguientes coeficientes correctores en fun
eion de: 

a) Las rentas 0 ingresos de cualquier naturaleza. en 
c6mputo anual. percibidos por la vfctima en la fecha 
en que se consoliden las lesiones 0 daflos en la salud. 
segun la siguiente escala: 

Ingresos 0 rentəs 

Inferiores al salario mfnimo interprofesional 
(SMI) vigente en dicha fecha ................. . 

Entre el 101 yel 200 por 100 del referido SMI . 
Entre el 201 yel 350 por 100 del referido SMI . 
Miıs del 350 por 100 del referido SMI ......... . 

Coeficiente 

1 
0.90 
0.80 
0.70 

La consolidacion de las lesiones se entendera pra
ducida. cuando la victima estuviese incluida en el ar
ticulo 1 1.1 de este Reglamento. en la fecha de la resa
luei6n del Director provincial del Instituto Naeional de 
la Seguridad Social. y cuando se trate de una vfctima 
comprendida en el apartado 2 del meneionado articulo. 
en la fecha del dictamen emitido por el Equipo de Vala
raci6n y Orientaei6n u 6rgano correspondiente de las 
Comunidades Aut6nomas. 

bL EI numero de personas que dependieran econ6-
micamente de la victima en la fecha de consolidaci6n 
de las lesiones 0 daiios. entendiendo por tales. ademas 
de las personas que en caso de fallecimiento ostentasen 

la condici6n de beneficiario conforme al articulo 2.3. 
parrafos aL. bL. c) y d) de la Ley. los parientes de la 
victima hasta el segundo grado de consanguinidad. cuan
do unas y otros convivan con la misma y a sus expensas 
y siempre que no pereiban rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza. en c6mputo anual. superiores al 1 50 por 100 
del salario minimo interprofesional. tambien en c6mputo 
anual. vigente en la mencionada fecha. conforme a la 
siguiente escala: 

Personas dependientes 

Cuatro 0 miıs ....... . 
Tres ................. . 
Dos .................. . 
Una .................. . 
Ninguna ............ . 

Coeficientə 

1 
0.95 
0.90 
0.85 
0.80 

Articulo 14. Coeficientes correctores en los supuestos 
de fallecimiento. 

Para determinar el importe de la ayuda a percibir 
en el supuesto de fallecimiento. sobre la cuantfa miıxima 
de 120 mensualidades del salario minimo interprofesia
nal. establecida en el articulo 6:1. parrafo c) de la Ley. 
se aplicaran los siguientes coeficientes correctores en 
funei6n de: 

aL Las rentas 0 ingresos de cualquier naturaleza. en 
computo anual. percibidos en la fecha de falleeimiento 
de la victima. por el benefieiario o. conjuntamente. por 
todos los benefieiarios. si fueran varios. segun la siguien
te escala: 

Ingresos 0 rentas 

Inferiores al salario mfnimo interprofesional 
(SMI) vigente en dicha fecha ................. . 

Entre el 101 y el 200 por 100 del referido 
SMI ............................................... .. 
Entre el 201 y el 350 por 100 del referido 
SMI ................................................ . 
Miıs del 350 por 100 del referido SMI ........ . 

Coeficiente 

1 

0.90 

0.80 
0.70 

bL EI numero de personas que en el momento del 
fallecimiento de la victima dependieran econ6micamen
te de esta y del beneficiario 0 benefieiarios. A tal efecto 
se computaran como personas dependientes todos los 
beneficiarios que concurran y Jos parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad de la victima y de 
los benefieiarios. siempre que todos y cada uno de ellos 
reunan las siguientes condiciones: 

1.a Que en el momento del fallecimiento de la vic
tima convivieran con esta 0 con el benefieiario 0 bene
ficiarios. y en ambos casos a expensas de los mismos. y 

2.a Que no perciban rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza. en c6mputo anual. superiores al 1 50 por 100 
del salario minimo interprofesional. tambien en c6mputo 
anual. vigente en la mencionada fecha. conforme a la 
siguiente escala: 

Personas dependientes 

Cuatro 0 mas ...................................... . 
Tres ................................................ . 
Dos ................................................ .. 
Una ............................................... .. 
Ninguna .......................................... .. 

Coefıciente 

1 
0.95 
0.90 
0.85 
0.80 
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Articulo 15. Reglas para la aplicaci6n de los coeficien
tes correctores y para la determinaci6n del importe 
de la ayuda y su distribuci6n. 

1. Para determinar el importe de la ayuda se apli
caran 105 coeficientes correctores establecidos en 105 
articulos 13 y 14 del presente Reglamento conforme 
a las siguientes reglas: 

a) En el supuesto de lesiones invalidantes la cuantia 
maxima de la ayuda que corresponda se multiplicara 
sucesivamente por 105 coeficientes establecidos en 105 
parrafos a) y b) del articulo 13 de este Reglamento. 

b) En caso de muerte, la cuantia maxima de la ayuda 
se multiplicara sucesivamente por 105 eoeficientes pre
vistos en 105 parrafos a) y b) del articulo 14 del presente 
Reglamento. Cuando concurriesen varios beneficiarios, 
una vez determinado el importe de la ayuda conforme 
a la regla mencionada. la cantidad resultante se distri
buira entre 105 mismos segun se dispone en elarticulo 
2.4 de la Ley y en el articulo 4 del presente Reglamento. 
La porci6n que se atribuya a un beneficiario podra ser 
minorada 0 suprimida cuando en əl concurran las causas 
de incompatibilidad previstas en el articulo 5. apartados 
1 y 2 de la Ley. 

2. En el supuesto de ayudas provisionales por lesia
nes invalidantes y por fallecimiento. si el importe de la 
ayuda que resulte de la aplicaci6n de las reglas esta
blecidas en el apartado 1 de este articulo fuera superior 
al 80 por 100 del importe maximo de la ayuda que 
corresponda, aquel se minorara en la cuantia necesaria 
para no sobrepasar el mencionado limite. 

3. Cuando en el procedimiento de reconocimiento 
de ayuda provisional por fallecimiento concurran bene
ficiarios en situaci6n econ6mica precaria con otros que 
sin encontrarse en dicha situaci6n pudieran ser bene
ficiarios de la ayuda definitiva, se observaran las reglas 
del presente articulo, efectuandose la distribuci6n de la 
ayuda entre todos 105 beneficiarios se encuentren 0 no 
en situaci6n de precariedad, si bien el dereeho a la ayuda 
provisional 5610 se reconocera en favor de quienes se 
eneuentren en tal situaci6n. 

4. La cantidad a abonar en concepto de ayuda defi
nitiva 0 porci6n de la misma reconocida a favor de quien 
hava si do beneficiario de una ayuda provisional, se deter
minara deduciendo del importe de la ayuda definitiva 
o su porci6n la cantidad percibida como ayuda provi
sional. Si esta ultima fuera de mayor cuantia se exigira 
el reintegro por la cantidad indebidamente percibida. 

Articulo 16. Resarcimiento por gastos funerarios. 

1. La ayuda por gastos funerarios regulada en el 
articulo 6.3 de la Ley y en el articulo 6 del presente 
Reglamento se hara efectiva en favor de 105 padres 0 
tutores del menor 0 mayor ineapacitado, que fallezca 
a consecuencia directa del delito. 

EI importe de esta ayuda sufragara 105 gastos efec
tivamente satisfechos, que deberan justifiearse docu
mentalmente, con el limite maximo de cinco mensua
lidades del salario minimo interprofesional vigente en 
la fecha del fallecimiento. 

Tendran la consideraci6n de gastos funerarios resar
cibles 105 relativos a 105 servicios de velatorio. transporte, 
incineraci6n 0 enterramiento. 

2. En el supuesto de que, conforme al articulo 10 
de la Ley, procediese el reconocimiento provisional del 
mencionado resarcimiento, no sera de aplicaci6n 10 esta
blecido en el apartado 4 de dicho articulo. 

Articulo 17. Ayuda por gastos de tratamiento terapeu
tico en los delitos contra la Iibertad sexual. 

1. La cuantia maxima de la ayuda prevista en el 
articulo 6.4 de la Ley para sufragar 105 gastos del tra
tamiento terapəutieo en 105 delitos contra la libertad 
sexualque causasen a la victima danos en su salud men
tal sera de cinco mensualidades del salario minimo inter
profesional vigente en la fecha de emisi6n del informe 
a que se refiere el parrafo siguiente. 

La existencia de danos en la salud mental de la victima 
susceptibles de tratamiento terapəutico debera acredi
tarse mediante informe del mədico forense. 

2. En el supuesto de que, conforme al articulo 10 
de la Ley, procediese el reconocimiento provisional de 
la mencionada ayuda no sera de aplicaci6n 10 establecido 
en el apartado 4 de dicho articulo. 

Articulo 18. Forma de pagb de los gastos de trata
miento terapeutico en los delitos contra la Iibertad 
sexual. 

EI abono de la ayuda para sufragar 105 gastos de 
tratamiento terapəutico en 105 delitos contra la libertad 
sexual que causasen a la victima danos en su salud men
tal se efectuara con· arreglo a 105 siguientes criterios: 

a) Cuando la solicitud de la ayuda se formulase 
antes de iniciar el tratamiento. se podra acordar el abono 
de una cantidad a euenta de una mensualidad del salario 
minimo interprofesional. . 

Si el interesado no efeetuase dicha justificaci6n la 
Administraci6n exigira el reembolso de la cantidad con
cedida. 

Si la mencionada cantidad a cuenta no fuera sufi
ciente para costear el tratamiento. 105 gastos que exce
dan de dicho importe se satisfaran, a solicitud del inte
resado, en un unico 0 en sucesivos pagos hasta la fina
lizaci6n del tratamiento 0, en su easo, hasta alcanzar 
la cuantia maxima establecida en el articulo 17 de este 
Reglamento. .. 

b) Si la ayuda se solicitase una vez iniciado E\i tra
tamiento, se abonara la cantidad correspondiente por 
105 gastos que justifique el interesado, y 105 que se ori
ginen con posterioridad se abonaran, a solicitud de aquƏI. 
en un unico 0 en sucesivos pagos, previa justificaci6n 
de 105 mismos, hasta la finalizaci6n del tratamiento 0, 
en su caso, hasta alcanzar la cuantia maxima establecida. 

c) Si en el momento de la solicitud se acreditase 
que se ha concluido el tratamiento, se abonara la ayuda 
de una sola vez, por el importe de 105 gastos justificados, 
con ellimite de la cuantia maxima. 

d) En el supuesto previsto en el parrafo anterior, 
si se acreditase la necesidad de reanudar el tratamiento, 
y no se hubiese agotado la cuantia maxima establecida. 
se abonaran 105 nuevos gastos que se originen segLın 
el procedimiento previsto en 105 parrafos b) y c) ante
riores. 

Articulo 19. Incompatibilidad en los supuestos de insol
venda parcial y de percepci6n de indemnizaciones 
por seguro privado. 

1. . A 105 efectos de 10 previsto en el articulo 5.1. 
parrafo segundo, de la Ley, la situaci6n de insolvencia 
parcial del eulpable del delito 0 de la persona 0 personas 
civilmente responsables del mismo, resultara acreditada 
a travəs de la pieza de responsabilidad civil 0 mediante 
resoluci6n judicial dictada en fase de ejecuci6n de sen
tencia. 

En dicho supuesto, de la cuantia de la indemnizaci6n 
fijada en la sentencia en favor de un beneficiario se dedu-
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cira el importe que de la misma se le haVa hecho efectivo, 
y para cubrir la diferencia resultantə se abonara total 
o parcialmente la ayuda 0 la parte de la misma que 
le correspondiera si hubiera varios beneficiarios. 

2. La incompatibilidad a que se refiere el articulo 
5.2 de la Ley, entre la percepci6n de las ayudas reguladas 
en la misma y las indemnizaciones 0 ayudas econ6micas 
a que el beneficiario tuviera derecho a traves de un sis
tema de seguro privado se entendera existente cuando 
unas y otras cubran los mismos riesgos y situaciones 
de necesidad. 

3. En el supuesto del articulo 5.2, parrafo segundo, 
de la Ley, cuando la cantidad a percibir en virtud de 
un seguro privado fuera inferior a la fijada ən la sentencia, 
se abonara la ayuda en la modalidad que corresponda, 
sin que la su ma de los importes a percibir por el seguro 
y por la ayuda pueda exceder de la cantidad fijada en 
la sentencia. Si la su ma excediera de la cantidad fijada 
en la sentencia, se minorara el importe de la ayuda en 
la cuantia necesaria para no sobrepasar el mencionado 
limite. 

Articulo 20. Prescripci6n de la acci6n ən los supuestos 
de agravaci6n de lesiones invalidantes. 

1. En los supuestos en que a consecuencia directa 
de las lesiones corporales 0 dafıos en la salud se pro
dujese una situaci6n de mayor gravedad, distinta del 
fallecimientl'ıl. a la que corresponda una cantidad supe
rior, el plazo de prescripci6n de un ano para solicitar 
la nueva ayuda se computara a partir de la fecha esta
blecida en la resoluci6n por la que se reconoci6 la ayuda 
inicial para instar la revisi6n del grado de incapacidad 
o minusvalia. 

2. EI reconocimiento de una ayuda por agravaci6n 
de lesiones 0 dafıos a que se refiere el apartado anterior 
s610 podra efectuarse p.or una sola vez. 

TfTUlO ii 

Procedimientos de reconocimiento de las ayudas 

CAP[TULO 1 

Normas generales 

Artfculo 21. Competencia. 

La competencia para la tramitaci6n y resoluci6n de 
las solicitudes de las ayudas publicas establecidas en 
la Ley correspondera a la Direcci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Publicas del Ministeriode Eco
nomia y Hacienda. 

Articulo 22. Normativa aplicable a los procedimientos. 

Los procedimientos para el reconocimiento de las ayu
das se ajustaran a 10 establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en la Ley 35/1995, con las especialidades 
que se establecen en el presente Reglamento. 

Articulo 23. Iniciaci6n de los procedimientos. 

1. Los procedimientos para el reconocimiento de 
las ayudas se iniciaran siempre a solicitud de la persona 
interesada ante el 6rgano competentə, impulsandose de 
oficio en todos sus tramites. 

2. Si con posterioridad a la resoluci6n dictada en 
un procedimiento de ayuda provisional. el interesado soli
citara la correspondiente ayuda definitiva, no estara obli
gado a aportar de nuevo los documentos que obraran 
en poder də la Administraci6n, como consecuencia de 
la tramitaci6n del procedimiento previo. 

Articulo 24. Transformaci6n de procedimientos. 

Cuando durante la tramitaci6n de un procedimiento 
de reconocimiento de ayuda provisional recayese reso
luci6n judicial firme que ponga fin al proceso penal, se 
acordara de oficio la iniciaci6n del procedimiento de reco
nocimiento də la ayuda definitiva que corresponda, 10 
que se notificara al interesado. 

En el supuesto a que se refiere el presente artfculo, 
105 tramites efectuados en el procedimiento de ayuda 
provisional surtiran plenos efectos en el de ayuda defi
nitiva. 

Articulo 25. Prueba de la existencia del delito y del 
nexo causal. 

l. Para el reconocimiento de la ayuda definitiva sera 
imprescindible que conste en el expediente la existencia 
de un delito doloso violento 0 de un delito contra la 
libertad sexual, que resultara acreditado, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 9.2.e) de la Ley, mediante 
la resoluci6n judicial firma que ponga fin al proceso 
penal. 

2. Cuando se trate del reconocimiento de una ayuda 
provisional, debera quedar acreditada la existencia de 
indicios razonables de un həcho que revista caracteres 
de delito dol0so violento 0 contra la libertad sexual. 
mediante el informe del Ministerio Fiscal previsto en el 
articulo 10.3, parrafo cı, de la Ley. 

3. Asimismo, la relaci6n de causalidad entre əl 
hecho delictivo y las lesiones 0 dafıos en la salud 0, 
en su caso, el fallecimiento, se deducira de la resoluci6n 
judicial firme que ponga fin al proceso penal 0 del informe 
del Ministerio Fiscal segun se trate, respectivamente, 
de ayuda definitiva 0 provisional. 

En los supuestos de agravaci6n de lesiones, la rela
ci6n de causalidad entre la agravaci6n de las lesiones 
y el hecho delictivo se deducira, segun proceda, de la 
resoltıci6n dictada por el Director provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 0 del dictamen pericial 
emitido por el Equipo de Valoraci6n y Orientaci6n depen
diente del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
u 6rgano correspondiente de las Comunidades Aut6no
mas. 

Artfculo 26. Suspensi6n del procedimiento en los 
supuestos de ejecuci6n de sentencia. 

1. Cuando en los procedimientos para el recono
cimiento de ayudas definitivas conste la existencia de 
una sentencia firme en la que se fije una indemnizaci6n 
por dafıos y perjuicios causados por el delito, el 6rgano 
instructor solicitara del Juzgado 0 Tribunal que corres
ponda, conforme al artfculo 9.3 de la Ley,el informe 
preceptivo necesario para conocer si dicha indemniza
ci6n se ha hecho efectiva en todo 0 en parte 0, en su 
caso, si la persona 0 personas civilmente responsables 
han sido declaradas insolventes. 

2. En dicho supuesto el 6rgano instructor acordara 
la suspensi6n del procedimiento administrativo hasta 
tanto tenga conocimiento fehaciente de la cuantfa de 
la indemnizaci6n que se hava hecho efectiva 0, en su 
caso, cıle la insolvencia de la persona 0 r:ıersonas civil
mente responsables. 
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Artfculo 27. Comunicaci6n sobre indemnizaciones y 
ayudas. 

EI 6rgano instructor comunicara al interesado que 
queda obligado a comunicarle las indemnizaciones 0 ayu
das econ6micas que como consecuəncia directa del deli
to perciba 0 esta ən disposici6n de percibir durante la 
tramitaci6n del procedimiento administrativo y hasta la 
concesi6n de la ayuda que. de acuerdo con la Ley, pudie
ra corresponderle, advirtiendole de las responsabilidades 
en que pudiera incurrir por el incumplimiento de dicha 
obligaci6n. 

Con posterioridad al pago se mantendra la referida 
obligaci6n por un perfodo de tres arios, 10 que se expre
sara en la resoluci6n, conforme se establece en el articu-
10 33.2, parrafo cı, de este Reglamento. 

Articulo 28. Informes facu/tativos. 

EI 6rgano instructor realizara de oficio cuantas actua
ciones estime necesarias para la determinaci6n, cono
cimiento y comprobaci6n de 105 hechos y datos en virtud 
de los cuales deba pronunciarsə la resoluci6n. 

A tal efecto, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 9.3 de la Ley, el 6rgano instructor podra solicitar a 
las autoridades policiales, al Ministerio Fiscal 0 a 105 
Juzgados 0 Tribunales la informaci6n que se precise para 
resolver las solicitudes de ayudas. 

Cuando se proceda a recabar cualesquiera de 105 
informes a que se refiere el articulo 9.4, parrafo primero, 
de la Ley, en la correspondiente petici6n, se citara el 
precepto legal que la fundamente, concretando el extre
mo 0 extremos a que se refierə la misma, y estableciendo, 
asimismo, que el plazo para su remisi6n sera de quince 
dias, salvo que el cumplimiento del resto də los plazos 
del procedimiento pərmita 0 exija un plazo mayor 0 
menor. 

Artfculo 29. Informaci6n sobre e/ cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

De acuerdo con el artfculo 9.4, ultimo parrafo, de 
la Ley, sera precəptiva la solicitud a la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria del informe sobrə el cum
plimiento de las obligaciones fıscales del beneficiario. 

Evacuado dicho informe, si del mismo resultase que 
el beneficiario tuviera contraidas deudas con la Hacienda 
Publica en fasa de gesti6n recaudatoria, y procediese 
el reconocimiento de la ayuda, en la resoluci6n que se 
dicte se dispondra la suspensi6n del abono de la misma 
y la comunicaci6n de 10 acordado a la Agencia Estatal 
a efectos de que inicie, en su caso, el procedimiento 
de compensaci6n regulado en el Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudaci6n. 

A la vista de 10 que se resuelva por la Agencia Estatal, 
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas acordara. el abono de la ayuda en la parte no 
compensada. 

Artfculo 30. Tramite de audiencia e informe delServicio 
Jurfdico del Estado. 

1. Instruido el procedimiento e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluci6n, se dara 
tramite de audiencia al interesado, conforme a 10 esta
blecido en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

2. Concluido el tramite anterior, en 105 procedimien
tos de ayudas definitivas, el 6rgano instructor elaborara 
propuesta de resoluci6n que, junto con el expediente, 

remitira al Servicio Juridico del Estado para que emita 
el informe preceptivo a que se refiere el artfculo 9.5 
de la Ley. 

En 105 procedimientos de ayudas provisionales, podra 
prescindirse del informe del Servicio Juridico del Estado 
cuando no se considere necesado para resolver el expe
diente. 

3. Si como corisecuencia de 10 regulado en el articu-
10 42.2.de este Reglamento, procediese efectuar un tra
mite de audiencia comun a todos los interesados, una 
vez evacuado el mismo, el 6rgano instructor procedera 
de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2del pre
sente articulo. 

Articulo 31. Plazos para reso/ver. 

1. Los plazos para resolver los procedimientos de 
reconocimiento de las ayudas, ya sean definitivas 0 pro
visionales, seran 105 siguientes: 

a) Por lesiones invalidantes, agravaci6n de las mis-· 
mas y fallecimiento: Seis meses. 

b) Por incapacidad temporal: Cuatro meses. 
c) Por gastos de tratamiento terapeutico en los deli

tos contra la libertad sexual y por gastos funerarios: Dos 
məses. 

2. Los plazos de resoluci6n de los procedimientos 
se computaran a partir de la fecha en que la solicitud 
hava tenido entrada en cualesquiera de los registros del 
6rgano competente. 

Articulo 32. Efectos de /05 actos presuntos. 

Se podran entender desestimadas las solicitudes de 
los interesados cuando transcurrido el plazo maximo 
para resolver el procedimiento de que se trate no hava 
recafdo resoluci6n expresa. 

La desestimaci6n presunta se podra hacer valer 
mediante la certificaci6n prevista en el artfculo 44 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Articulo 33. Contenido general de las resoluciones. 

1. Las resoluciones que pongan fin a los respectivos 
procedimientos se ajustaran a 10 establecido en el articu-
1089 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, ademas 
de las especialidades reguladas en este Reglamento, 
contendran: 

a) La fecha, 6rgano que las dicta y tipo de proce
dimiento seguido. 

b) Los nombres y domicilios de los interesados per
sonados en el procedimiento administrativo y, en su 
caso, de sus representantes. 

c) La menci6n sucinta de la existencia de un delito 
doloso violento 0 contra la libertad sexual, con indicaci6n 
de la fecha y el lugar de comisi6n 0, si se tratase de 
una ayuda provisionaL de la existencia de indicios razo
nables de un hecho que revista los caracteres de tales 
delitos; 0, en su caso, la inexistencia de tales extremos. 

d) La constancia 0 no del nexo causal entre el hecho 
delictivo y las lesiones, darios en la salud, 0 fallecimiento, 
ən su caso. 

e) Los demas hechos que rəsulten relevantes para 
la rəsoluci6n del expediente y la referencia expresa de 
haberse observado los tramites legales y reglamentarios. 

f) Los fundamentos de derecho que motiven la reso
luci6n que se adopte. 
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g) Lə decisi6n propiəmente dicha con əlguno de los 
siguientes pronunciəmientos: 

1.° Reconocimiento de lə əyudə, provisional 0 defi
nitivə, determinəci6n de su importe y, si existierən vərios 
beneficiərios, de lə cuəntiə que correspondə ə cəda uno 
de ellos, indicəndo cuəndo concurrən las cəusəs de 
incompətibilidad previstəs en el ərticulo 5, apərtədos 1 
y 2, de la Ley, lə minoraci6n 0 supresi6n que deba efec
tuərse de lə əyudə 0, de lə porci6n de' lə mismə que 
corresponda əl beneficiərio en quien concurrən iəs refe
ridəs cəusəs de incompatibilidəd. 

2.° Denegəci6n de la əyudə, especificəndo. cuando 
dichə denegəci6n se produjese por alguno de los supues
tos especiəles regulədos en el ərticulo 7.1 de este Regla
mento. iəs circunstərıciəs declərədəs por sentencia que 
motiven tal pronunciəmiento. 

3.° Inədmisi6n de lə solicitud con ərreglo əl ərticu-
1089.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

h) Lə fəcultad de impugnər la resoluci6n ənte lə 
Comisi6n Nəcionəl de Ayuda y Asistenciə ə iəs Victimas 
de Delitos Violentos y contrə lə Libertəd Sexuəl en el 
pləzo de un mes, contədo a pərtir de su notificəci6n 
personəl. conforme əl procedimiento estəblecido en el 
ərticulo 12 de lə Ley y en el cəpitulo iV del titulo iV 
del presente Regləmento. 

2. En los supuestos de reconocimiento de lə əyuda. 
ademas de 10 estəblecido en los parrəfos ənteriores. lə 
resoluci6n expresara 10 siguiente: . 

a) La subrogaci6n de pleno derecho del Estado. has
ta el total importe de lə əyuda provisional 0 definitiva 
satisfecha al beneficiario 0 beneficiarios. en los derechos 
que asistən a los mismos contra el obligado civilmente 
por el hecho delictivo. de conformidad con el articu-
1013 de la Ley. 

b) La potestad del Estado para exigir en los supues
tos del articulo 14 de la Ley el reembolso total 0 parciəl 
de la əyuda concedida. 

c) La Qbligaci6n del interesədo de comunicar a lə 
Direcci6n General de Costes de PerSonal y Pensiones 
Publicas las ayudas 0 indemnizaciones que, como con
secuencia directa del delito. percibə en los tres aıios 
siguientes a la concesi6n de la ayuda. advirti€mdole de 
las responsəbilidədes en que pudierə incurrir por el 
incumplimiento de dicha obligəci6n. 

d) Si se trətase de una ayuda de pəgo peri6dico. 
la suspensi6n de su abono cuəndo se produzca alguno 
de los supuestos previstos en el articulo 14 de lə Ley. 

e) Cuando se reconozca una əyudə provisional. la 
obligaci6n del interesədo de comunicar ə la Direcci6n 
General de Costes de Personal y Pensiones Publicas que 
ha recaido resoluci6n judicial firme que pone fin al pro
ceso penal. 

Articulo 34. Comunicaci6n de resoluciones estimato
rias a Juzgados yautoridades. 

1. La resoluci6n de reconocimiento de la ayudə defi
nitiva se comunicəra al Juzgado 0 Tribunəl que hubiese 
dictado lə resoluci6n judiciəl firme que puso fin al pro
ceso penal. 

2. Cuəndo se reconozca unə ayuda provisional. se 
dəra traslado de la resoluci6n al Ministerio Fiscəl y al 
Juzgado 0 Tribunal que conozca de los hechos. Asimis
mo. dicha resoluci6n se notificara al Servicio Juridico 
del Estado para su conocimiento y a los efectos previstos 
en el ərticulo 13 de la Ley. 

Articulo 35. Incorporaci6n de la resoluci6n judicial al 
expediente de ayuda provisional. 

Cuando los 6rganos judiciales tuvieran conocimiento 
de la concesi6n de una ayuda provisionəl. fəcilitaran a 
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas copia de la resoluci6n judiciəl firme que ponga 
fin əl proceso penal. 

CAPITULO ii 

Procedimiento para el reconocimiento de las ayudas 
definitivas por incapacidad temporal 

y lesiones invalidantes 

SECCIÖN 1.a INICIAClöN DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 36. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para el reconocimiento de las 
ayudas por incapacidad temporəl y lesiones invəlidəntes 
se iniciara mediənte solicitud del interesədo 0 de su 
representənte. que se formulara conforme ə 10 estəble
cido en el ərticulo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y con los dətos y documentos que se estə
blecen en el ərticulo 9.2 parrəfos b), cı, d) y e) de la 
Ley. 

2: Asimismo, junto con lə solicitud deberan əcom
pəıiarse preceptivamente los siguientes documentos: 

ə) Si la victimə es espaıiolə, copiə del documento 
nəcionəl de identidəd. 

b) Si se trətəse de nəcionəles de un Estədo miembro 
de lə Uni6n Europeə, documento əcreditətivo de su nacio
nalidad. 

c) Quienes no seən espəıioles ni nacionəles de un 
Estado miembro de lə Uni6n Europeə pero en el momen
to de perpetrərse el delito residierən həbitualmente en 
Espəıia, deberan əportər el correspondiente permiso de 
residenciə referido ə dicho momento. 

d) Si se trətəse de extrənjeros que no fueran nəcio
nəles de un Estado miembro de la Uni6n Europeə ni 
residentes en Espəıia deberan əcreditər su identidad y 
justificər, mediante lə presentaci6n del correspondiente 
visədo, que en el momento de perpetrərse el delito se 
encontrəbən əutorizədos pərə permanecer en Espəıiə, 
salvo en los cəsos en que əquel no sea necesərio. 

Asimismo, deberan əcreditər el reconocimiento en 
su pəis de əyudas ənalogəs en fəvor de los espəıioles, 
de əcuerdo con 10 estəblecido en el ərticulo 3 del pre
sente Regləmento. 

e) Certificəci6n expedidə por el 6rgəno 0 entidəd 
gestora competente əcreditətivə de lə inclusi6n del inte
resədo en un regimen publico de Seguridəd Sociəl en 
el momento de perpetrərse el hecho delictivo. En cəso 
negətivo bəstəra la deCıərəci6n del inreresədo, que pos
teriormente se verificara por el 6rgano instructor. 

Si lə solicitud de əyudə ·se formuləse por incəpəcidəd 
temporəl y el interesədo estuviese inCıuido en un regimen 
publico de Seguridəd Social. lə certificəci6n que se əpor
te həra constər, asimismo, que no se hə reconocido el 
derecho əl subsidio por tal incəpacidəd. 

f) Cuəndo la solicitud de ayudə por lesiones invə
lidantes se formule por iəs personəs a que se refiere 
el ərticulo 11.1 de este Reglamento debera əportərse 
lə resoluci6n sobre lə cəlificəci6n de təles lesiones dic
tədə por el Director provinciəl del Instituta Nəcional de 
lə Seguridəd Sociəl 0, en cəso de que əun no hubierə 
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recafdo. declaraci6n del interesado de que se ha iniciado 
el oportuno procedimiento de invalidez. 

3. Si faltasen cualesquiera de los datos 0 documen
tos citados en los apartados anteriores. se requerira al 
interesado conforme al artfculo 71 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. para que subsane su omisi6n. 

. SECCı6N 2.a FASE DE INSTRUCCı6N 

Artfculo 37. Actividades de instrucci6n para determinar 
la ex;stenc;a de incapacidad temporal 0 de lesiones 
invalidantes. 

1. En el procedimiento de reconocimiento de la ayu
da por incapacidad temporal respecto de las vfctimas 
a que se refiere el articulo 10 de este Reglamento. cuan
do a la vista de la resoluci6n judicial firme resulte nece
sario. se recabaran. con el caracter de preceptivos. 105 
informes periciales emitidos por el medico forense que 
hava intervenido en el proceso penal a efectos de deter
minar el nexo causal. inicio. duraci6n y extinci6n de la 
situaci6n de incapacidad. 

2. A efectos de la calificaci6n de las lesiones inva
lidantes sufridas por la victima sera necesario incorporar 
al expediente la siguiente documentaci6n: 

a) Cuando. segun el articulo 11.1 de este Regla
mento. la calificaci6n de las lesiones se determine por 
la resoluci6n dictada por el Director provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social. y esta no se hubie
se aportado por el interesado por no haber recaido al 
tiempo de formular la solicitud de ayuda. se recabara 
del referido organismo. 

No impedira la continuaci6n del procedimiento y el 
reconocimiento de la ayuda que la resoluci6n remitida 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social no hava 
ganado firmeza. 

b) Si de acuerdo con el articulo 11.2. la calificaci6n 
de las lesiones debiera efectuarse por el Equipo de Vala
raci6n y Orientaci6n u 6rgano correspondiente de las 
Comunidades Aut6nomas. la Direcci6n General de Cos
tes de Personal y Pensiones Publicas requerira a dicho 
6rgano para que proceda al reconocimiento de la victima 
remitiendole copia de la resoluci6n judicial firme y, en 
su caso, de 105 informes medicos que obraran en el 
expediente. 

EI Equipo de Valoraci6n y Orientaci6n u 6rgano corres
pondiente de las Comunidades Aut6nomas proveera 10 
necesario para efectuar. previa citaci6n del interesado. 
los reconocimientos y pruebas que considere necesarios 
en orden a la valoraci6n de las lesiones 0 daiios con
secuencia del hecho delictivo. emitiendo un dictamen 
pericial razonado. de caracter preceptivo, en el que cons
ten las lesiones 0 daiios en la salud fisica 0 mental que 
se aprecien en la victima, el grado de minusvalia que, 
de acuerdo con el articulo 12 de este Reglamento, los 
mismos lIeven aparejado. asi como el plazo a partir del 
cual se podra instar, en su caso, la revisi6n del grado 
de minusvalia por agravaci6n de las lesiones 0 daiios. 

3. Conforme establece el articulo 83.3 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, se podra interrumpir 
el plazo de 105 tramites sucesivos del procedimiento des
de que se soliciten 105 informes del medico forense a 
que se refiere el apartado 1 de este articulo 0, en su 
caso, desde que se recaben del Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 0 del Equipo 
de Valoraci6n y Orientaci6n u 6rgano correspondiente 
de las Comunidades Aut6nomas. segun proceda. la resa
luci6n 0 el dictamen de calificaci6n de las lesiones. 

Articulo 38. Actividades de instrucci6n para la aplica
ci6n de los coeficientes correctores en el supuesto 
de les;ones invalidantes. 

1. Para la aplicaci6n de los coeficientes correctores 
establecidos en el articulo 13 de este Reglamento. se 
requerira al interesado para que en el plazo de quince 
dias acredite, conforme se dispone en los apartados 
siguientes, su situaci6n econ6mica y el numero de per
sonas dependientes econ6micamente. 

2. La situaci6n econ6mica se acreditara mediante 
la presentaci6n de los siguientes documentos: 

a) Declaraci6n de las rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza percibidos durante los doce meses inri1edia
tamente anteriores a la fecha de consolidaci6n de las 
lesiones 0 daiios en la salud. 

b) Copia de la declaraci6n del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas correspondiente al ejercicio 
durante el cual se hava producido la consolidaci6n de 
las lesiones 0 daiios o. en su defecto. la del ejercicio 
inmediatamente anterior. Si no se hubiesen efectuado 
dichas declaraciones. se aportara certificaci6n negativa 
expedida por la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria. 

Sin perjuicio de 10 que resulte de dicha documen
taci6n, el 6rgano instructor podra recabar, de confor
midad con el articulo 9.4 de la Ley, los informes que 
estime pertinentes para determinar la situaci6n econ6-
mica de la victima. 

3. EI numero de personas que venian conviviendo 
con el interesado a sus expensas en la fecha de con
solidaci6n de las lesiones 0 daiios en la salud se acre
ditara documentalmente conforme se establece a con
tinuaci6n: 

a) La vinculaci6n familiar 0 asimilada respecto de 
las personas comprendidas en 105 parrafos aı. b). c) 
y d) del artfculo 2.3 de la Ley. mediante los documentos 
que para cada caso se establecen en el articulo 40.2 
del presente Reglamento. 

Cuando se trate de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad, distintos de 105 mencionados en el 
parrafo anterior. mediante las correspondientes certifi
caciones del Registro CiviL. 

b) La prueba de la convivencia con la victima de 
las personas dependientes, se efectuara mediante la 
oportuna certificaci6n expedida por el Ayuntamiento. 

c) La prueba de que dichas personas viven a expen
sas de la victima. se justificara mediante las declara
ciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas 0 certificaciones negativas en su caso. 

A la vista de 10 que resulte de la documentaci6n apor
tada por el interesado y de las diligencias que se con
sidere oportuno practicar, el 6rgano instructor determi
nara el numero de personas que a efectos de la apli
caci6n de los coeficientes correctores deben conside
rarse dependientes de la victima. 

4. Si el interesado no cumplimentase 10 dispuesto 
en el apartado 2 de este articulo. se aplicara el coeficiente 
corrector del 0,70, establecido en el articulo 13, parra
fo al, de este Reglamento. para ingresos 0 rentas. Asi
mismo. cuando no se acredita el numero de personas 
dependientes se aplicara el coeficiente del 0,80. previsto 
en el parrafo b) del citado articulo 13. 
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SECCIÖN 3.8 
TERMINACIÖN OEL PROCEDlMIENTO 

Artlculo 39. Resoluci6n. 

1. Una vez recibido el informe dal Servicio Jurfdico 
del Estado a que se refiere el artfculo 30 de esta Regla
mento. el 6rgano instructor dictara resoluci6n que se 
ajustara a 10 establecido en el artfculo 33 del mismo. 
conteniendo ademas los siguientes pronunciamientos: 

Cuando se deniegue la ayuda por incapacidad tem
poral 0 por lesiones invalidantes. se motivara su decisi6n 
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho. 

Si se reconociera el derecho a la ayuda por inca
pacidad temporal se determinara la fecha a partir de 
la cual procede el abono de la misma y la cuantia qua 
corresponda. Asimismo. cuando en el momento del reco
nocimiento de la ayuda el interesado continuase en situa
ci6n da incapacidad se senalaran. ademas. las cantidades 
devengadas en concepto de atrasos. la periodicidad y 
control del pago de la ayuda. asl como las causas de 
suspensi6n y extinci6n de la misma. 

Si se reconociera el derecho a la ayuda por lesiones 
invalidantes. se recogeran de forma sucinta las lesiones 
o danos en la salud apreciadas al interesado. el grado 
de incapacidad 0 minusvalfa. segun proceda. que lIeven 
aparejado los mismos. el importe de la ayuda a percibir 
una vez aplicados los coaficientes correctores que corres
pondan de acuerdo con 10 establacido en el artrculo 13 
del Reglamento. asl como el plazo a partir del cual se 
podra instar. en su caso. la revisi6n del grado de inca
pacidad 0 minusvalfa por agravaci6n de las lesiones 0 
danos. de acuerdo con el procedimiento regulado en 
los artlculos 64 a 67 de este Reglamento. 

2. La resoluci6n que se dicte no astara vinculada 
por las peticiones concretas del interesado. por 10 que 
se podra reconocer la ayuda que corresponda a la situa
ci6n de incapacidad 0 grado de minusvalfa padacido. 
ya sean estos superiores 0 inferiores a los invocados 
por el interesado en su solicitud. 

CAPfTULO III 

Procedimianto para el reconocimiento de la ayuda 
definitiva en supuestos con resultado de muerte 

SECCIÖN ".8 INlclAclöN OEL PROCEOIMIENTO 

Artlculo 40. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para el reconocimiento de la 
ayuda por fallecimiento sa iniciara mediante solicitud 
del interesado 0 su representante. que se formulara con
forme a 10 establecido en al articulo 70.1 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. y con los datos y docu
mentos que se establecen en el artlculo 9.2. parrafos aı. 
b). cı. d) y e). de la Ley 35/1995. 

Asimismo. junto con la solicitud deberan acompanar
se. preceptivamente. los documentos que procedan de 
entre los mencionados en los parrafos al. b). c) y d) 
del articulo 36.2 de este Reglamento. referidos al bene
ficiario a tltulo de vlctima indirecta. 

2. A efectos de 10 establecido en el parrafo a) del 
articulo 9.2 de la Ley. debera aportarse el certificado 
de defunci6n de la victima del delito. asl como la siguien
ta documentaci6n en funci6n de la vinculaci6n del bene
ficiario con el fallecido: 

a) Si sa tratase del cônyuge del fallacido no sepa
rado legalmente. certificaci6n literal de la inscripci6n del 

matrimonio expadida por el Registro Civil con posterio
ridad a la fecha de defunci6n de la vlctima. 

b) Si el solicitante fuera la persona que hubiera veni
do conviviendo con el fallecido en los terminos del parra
fo a) del articulo 2.3 de la Ley. debera presentarse cer
tificado de convivencia en domicilio comun. expedido 
por la autoridad municipal correspondienta. 

Asimismo. a efectos de acreditar la convivencia per
manente con analoga relaci6n de afectividad a la de 
c6nyuge. se aportara certificaci6n expedida por un Regis
tro de parejas de hecho o. en su defecto. otros docu
mentos cuya valoraci6n. libre y conjunta. se efectuara 
por al 6rgano instructor. 

Si hubiera existido descendencia en comun. bastara 
certificaci6n de la inscripci6n del nacimiento de los hijos 
y certifıcado de convivencia expedido por el Ayuntamiento. 

c) Cuando se tratase de los hijos del fallecido. se 
aportaran las correspondientes certificaciones da la ins
cripci6n del nacimiento expedidas por el Registro CiviL. 

Los hijos del c6nyuge no separado lagalmente 0 de 
la persona que hubiera venido conviviendo con el fallə
ci do en los terminos del artlculo 2.3. a) de la Lay deberan 
aportar. a efectos de acreditar su filiaci6n. las respectivas 
certificaciones de la inscripci6n del nacimiento. expe
didas por el Registro Civil. Asimismo. deberan acreditar. 
conforme a 10 establecido en los parrafos a) y b) ante
rioras. el matrimonio de su progenitor con el fallecido. 
o las circunstancias de convivencia y afectividad de 
ambos. salvo que tales hechos estuvieran ya acreditados 
por haberse formulado por el progenitor solicitud de 
ayuda. 

Ademas. tanto los hijos del fallecido como los del 
c6nyuge no separado legalmente 0 los de la persona 
que hubiera venido conviviendo con el fallecido. deberan 
probar qua venlan dependiando econ6micamente de 
este ultimo. mediante la siguiente documentaci6n: 

1.° Certificaci6n de convivencia expedida por el 
Ayuntamiento. 

2.° Declaraci6n de las rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza percibidos durante los doce meses inmedia
tamente anteriores a la fecha de fallecimiento de la 
victima. 

3.° Copia de la decJaraci6n del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas correspondiente al ejercicio 
durante el cual se hava producido el fallecimiento de 
la victima o. en su defecto. la del ejercicio inmediata
mente anterior. Si no se hubiesen efectuado dichas decJa
raciones. se aportara certificaci6n negativa expedida por 
la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria. 

d) Si se tratara de los padres del fallecido deberan 
acreditar su paternidad mediante la certificaciôn de la 
inscripci6n del nacimiento del hijo fallecido. Asimismo. 
a efectos de determinar que no existen otros posibles 
beneficiarios con mejor derecho a la ayuda. debera apor
tarse decJaraci6n sobre el estado civil del hijo en la fecha 
del fallecimiento asl como si tienen conocimiento de 
la existencia de alguna de las demas personas men
cionadas en los parrafos aı. b) y c) del artlculo 2.3 de 
la Ley. . 

La prueba de la dependencla econ6mica respecto del 
fallecido se efectuara mediante los documantos que se 
especifican en el parrafo c) anterior. 

3. Si faltasen cualesquiera de los datos 0 documen
tos citados en los apartados antariores. se requerira al 
interesado. conforme al artlculo 71 de la Ley 30/1992. 
de 26 de diciembre. para que subsane su omisiC;>n. 
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Artfculo 41. Supuestos en que el fallecido a consecuen
cia del delito estuviera incurso en causas de dene
gaciôn de la ayuda. 

Cuando el fallecido a consecuencia del delito hubiera 
estado incurso en alguna de las causas de denegaci6n 
previstas en el artfculo 3.1 de la Ley. la solicitud de 
la ayuda se formulara conforme a 10 dispuesto en el 
artfculo 40 de este Reglamento. con la especialidad de 
que cuando la misma sə əfectue por las personas com
prendidas.en el artfculo 2.3. parrafo aı. de la Ley. deberan 
aportar la siguiente documentaci6n. a efectos de acrə
ditar la situaei6n de desamparo econ6mico. conforme 
al artfculo 7.4 de este Reglamento: 

a) DeCıaraci6n de las rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza percibidos durante los doce meses inmedia
tamente anteriores a la feeha de falleeimiento de la 
vfetima. 

b) Copia de la. deCıaraci6n del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsieas eorrespondiente al ejereieio 
durante el eual se hava produeido el falleeimiento de 
la vfetima o. en su defecto. la del ejereieio inmediata
mente anterior. Si no se hubiesen efectuado dichas decla
raeiones. se aportara certificaci6n negativa expedida por 
la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria. 

Respecto de las personas mencionadas en los parra
fos b). e) y d) del artfculo 2.3 de la Ley. la situaci6n 
de desamparo econ6mieo se valorara mediante la docu
mentaci6n exigida en el artfeulo 40.2. parrafo cı. de este 
Reglamento. para probar la dependeneia econ6miea. 

Artfculo 42. Solicitudes presentadas con posterioridad 
a la iniciaciôn del procedimiento. 

1. Sin perjuicio del deber de informaei6n establə
,eido en el artfeulo 15 de la Ley. euando el 6rgano ins
tructor tuviese eonocimiento de la eventual existencia 
de personas que. sin haber instado el procedimiento. 
pudieran tener igual 0 mejor derecho a la ayuda. realizarə. 
si fuera posible. las aetuaciones quə əstime neeesarias 
para informar a las mismas de la ineoaci6n del expə
dientə a 105 efectos que a su derecho eonvəngan. 

2. Las solicitudes quə. una vez inieiado el proeə
dimiento. se formulen por personas distintas a las quə 
hlibiesen instado el mismo. se uniran al expediente siem
pre que se presenten antes de dictar la eorrespondiente 
resoluei6n. 

Respeeto de las nuəvas solicitudes sə realizaran las 
actividades de instrucei6n proeedentes. dandosə audien
eia eomun a todos 105 benəficiarios que hubieran instado. 
aun cuando dieho tramite ya se hubiera efectuado rəs
pecto de alguno 0 algunos de ellos. 

3. EI plazo mfıximo para resolver en el supuesto 
del apartado anteriot se computarfı a partir de la fecha 
en que hava tenido entrada la ultima solieitud en cual
quiera de 105 registros del 6rgano eompetente. 10 que 
se notifieara a los interesados. 

SECcı6N 2.8 FASE DE INSTRUCcı6N 

Artieulo 43. Actividades de instrucciôn para la aplica
ci6n de los coeficientes correctores. 

1. Para la aplicaei6n de 105 eoeficientes eorrectores 
establecidos en el artfeulo 14 de este Reglamento. se 
requerirfı al interesado 0 interesados que ostenten la 
condiei6n de benefieiarios. para que. en el plazo de quin
ce dias. acrediten. eonforme se dispone en los apartados 
siguientes. su situaci6n əcon6miea y əl numero de per
sonas dependientəs econ6micamente. 

2. La situaci6n əcon6miea del intəresado 0 interə
sados se acreditarfı. cuando'no eonstə en el expediente. 
mədiante la presentaci6n de la siguiente documentaci6n: 

a) Declaraci6n de las rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza percibidos durante los doce meses inmedia
tamente anteriores a la fecha de fallecimiento de la 
vfctima. 

b) Copia de la deCıaraci6n del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas corrəspondiente al ejercicio 
durante el cual se hava producido el fallecimiento de 
la victima o. en su defecto. la del ejercicio inmediata
mente anterior. Si no se hubiesen efectuado diehas deCıa
raciones. se aportara certificaci6n negativa expedida por 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Sin perjuicio de 10 que resulte de la mencionada docu
mentaci6n. el 6rgano instructor podrfı recabar. de con
formidad con əl artfculo 9.4 de la Ley 35/1995. 105 
informes que estime pertinentes para determinar la situa
ei6n econ6mica dəl bənəficiario. 

3. EI numəro de personas que en əl momento del 
fallecimiento de la vfctima viniəran dependiendo eco
n6micamente de asta y de 105 interesados se acreditara 
documentalmente. cuando no conste ya en el expedien
te. conforme se establece a continuaci6n: 

a) Si hubiera parientes del fallecido 0 del interesado. 
hasta el segundo grado de consanguinidad. mediante 
las correspondientes certificaciones del Registro Civil 
que acrediten la relaci6n de parentesco. 

b) La prueba de la cOrlvivencia con el fallecido 0 
el interesado se efectuara mediante las respectivas cer
tificaciones expedidas por el Ayuntamiento. 

c) La prueba de vivir a expensas del fallecido 0 del 
int'eresado se justifiearfı mediante las declaraeiones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 cer
tificaeiones negativas en su caso. 

A la vista de 10 que resulte de la documentaci6n apor
tada por el interesado 0 interesados. y de las diligeneias 
que se considere oportuno practiear. el '6rgano instructor 
determinara el numero de personas que a efectos de 
la aplicaei6n de 105 eoefielentes correctores deben con
siderarse dependientes del fallecido y de 105 respectivos 
interesados. 

4. Si 105 interesados no cumplimentasen 10 dispues
to en el apartado 2 de este artfculo. se aplicarfı el coə
ficiente eorrector del 0.70. estableeido en el artfculo 14. 
parrafo al. de este Reglamentö. para ingresos 0 rentas. 
Asimismo. cuandö no se aeredite el numero de personas 
dependientes se aplicara el coeficiente del 0.80. previsto 
en el parrafo b) del eitado artfculo 14. . 

SECcı6N 3.3 TERMINAcı6N DEL PROCEDIMIENTO 

Artfculo 44. Resoluci6n. 

Una vez recibido el informe del Sərvicio. Ju, fdieo del 
Estado a que se refiere el articulo 30 de este Reglamento. 
el 6rgano instructor dictara resoluci6n que se ajustarfı 
a 10 establecido en el artfculo 33 del mismo. conteniendo 
ademas los siguientes pronunciamientos: 

1. Cuando en la resoluci6n se deniegue la ayuda 
al unico 0 a todos los solicitantes. se motivara su decisi6n 
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho. 

2. Cuando se reconozca el dereeho a la ayuda al 
unico 0 a todos 105 solicitantes. se expresara su cuantfa. 
asf como 105 coeficientes correctores aplicados de acuer
do con el artfculo 14 de este Reglamento. especificando. 
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si fueran varios 105 beneficiarios, la porciôn que se atri
buye a cada uno de ellos, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el parrafo b) del artfculo 15.1 de este Reglamento. 

Si existiendo varios solicitantes, alguno 0 algunos de 
ellos no reuniesen 105 requisitos establecidos en el artrcu-
10 2.3 de la Ley para tener la condiciôn de beneficiario, 
se haran constar las causas de su exclusiôn, especifi
candose respecto de 105 que resulten beneficiarios 10 
dispuesto en el parrafo anterior. 

3. En 105 supuestos de reducci6n de la ayuda regu
lados en el artfculo 7.2 de este Reglamento,la resoluci6n, 
ademas de 10 establecido en el apartado 2 de este articu-
10, debera puntualizar las circunstancias deCıaradas por 
sentencia que determinen la exclusi6n del beneficiario, 
asf como que la porci6n de la ayuda que le hubiera 
correspondido no acrecera a 105 demas. 

CAPiTULO iV 

Procedimiento para el reconocimiento de la ayuda 
definitiva por ga5t05 funerari05 

Artfculo 45. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para el reconocimiento de la 
ayuda por gastos funerarios se iniciara mediante solicitud 
de los padres 0 tutores del menor 0 mayor incapacitado 
o de los representantes de aquellos, que se formulara 
conforme a 10 establecido en el artfculo 70.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, con 105 datos y docu
mentos que se establecen en el artfculo 9.2, parrafos a), 
b), c), d) y e), de la Ley 35/1995. 

De acuerdo con 10 establecido en el parrafo a) del 
artfculo 9.2 de la Ley, debera aportarse el certificado 
de defunci6n del menor 0 incapaz y, a efectôs de acre
ditar la condici6n de beneficiario, la certificaci6n de la 
inscripci6n del nacimiento del menor 0 incapaz cuando 
la solicitud se formule por 105 padres, 0 documento publi
co acreditativo de la tutela; si la petici6n se formulase 
por el tutor. Ademas, cuando .el fallecido fuera mayor 
incapacitado, debera aportarse el documento judicial 
declaratorio de la incapacidad 0, en su caso, certificaci6n 
acreditativa del' grado de minusvalfa, de conformidad 
con 10 establecido en el artfculo' 6.2 del Reglamento. 

Asimismo, junto con la solicitud deberan acompanar
se, preceptivamente, 105 siguientes documentos: 

a) Los que procedan de 105 mencionados en 105 
parrafos a), b), c) y d) del artfculo 36.2 de este Regla
mento, referidos a los padres 0 tutores. 

b) Los justificantes de los gastosfunerarios relativos 
a 105 servicios de velatorio, transporte e incineraci6n 0 
enterramiento. 

2. Si faltasen cualesquiera de los datos 0 documen
tos citados ən los apartados anteriores. se requerira al 
interesado, conforme al artfculo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, para que subsane su omisiôn. 

Artfculo 46. Resoluci6n. 

Una vez recibido el informe del Servicio Jurfdico del 
Estado a que se refiere el artfculo 30 de este Reglamento, 
el 6rgano instructor dictara resoluci6n que se ajustara 
a 10 establecido en el artfculo 33 del mismo, conteniendo 
ademas los siguientes pronunciamientos: 

1. Cuando en la resoluci6n se deniegue la ayuda 
se motivara su decisi6n con sucinta referencia de hechos 
y fundamentos de derecho. 

2. Cuando se reconozca el derecho a la ayuda se 
senalara su importe, especificando 105 conceptos resar
cibles, conforme al artfculo 16 de este Reglamento. 

CAPiTULOV 

Procedimiento para əl rəconocimiento de la ayuda 
definitiva por ga5t05 de tratamiənto terapeutico 

en 105 delit05 contra la libertad 5exual 

Artfculo 47. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para el reconocımıento de la 
ayuda por gastos de tratamiento terapeutico en los deli
tos contra la libertad sexual se iniciara mediante solicitud 
de la vfctima 0 de su representante, que se formulara 
conforme a 10 establecido en el artfculo 70.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, conteniendo 105 datos 
y documentos que se establecen en el artfculo 9.2, parra
fos b), c), d) y e), de laLey 35/1995. 

Asimismo, junto con la solicitud deberan acompanar
se preceptivamente 105 siguientes documentos: 

a) Los que procedan de entre 105 mencionados en 
105 parrafos a), b), c) y d) del artfculo 36.2 de este 
Reglamento. 

b) DeCıaraci6n de la vfctima sobre si se ha iniciado 
o no el tratamiento terapeutico y, en su caso, presen
taci6n de los justificantes correspondientes a 105 gastos 
efectuados. Si no se hubiese concluido el tratamiento, 
se hara con star dicha circunstancia. 

2. Si faltasen cualesquiera de 105 datos 0 documen
tos citados en el apartado anterior, se requerira a la 
vfctima conforme al artfculo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, para que subsane su omisi6n. 

Artfculo 48. Actividades de instrucci6n para determinar 
la existencia de daiios en la salud mental. 

1. Para determinar la existencia de danos en la salud 
mental de la vfctima susceptibles de tratamiento tera
peutico, el ôrgano instructor recabara informe pericial 
preceptivo del medico forense que hava intervenido en 
las actuaciones judiciales, salvo en los supuestos en que 
el interesado 10 aporte junto con su solicitud. 

Si el tratamiento terapeutico estuviera en curso 0 
hubiese concluido, el mencionado informe debera deter
minar la existencia de dichos danos en el momento de 
iniciaci6n del tratamiento. 

2. Conforme al artfculo 83.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, se podra interrumpir el plazo de 
los tramites sucesivos del procediıiıiento desde que se 
solicite el citado informe del medico forense. 

Artfculo 49. Resoluci6n. 

Una vez recibido el informe del Servicio Jurfdico del 
Estado a que se refiere el artfculo 30 de este Reglamento. 
el 6rgano instructor dictara resoluci6n que se ajustara 
a 10 establecido en el articulo 33 del mismo, conteniendo 
ademas los siguientes pronunciamientos: 

Cuando en la resoluci6n se deniegue la ayuda se moti
vara su decisi6n con sucinta referencia de hechos y fun
damentos de derecho. 

Si en la resoluci6n se reconociese la ayuda se senalara 
su importe y la forma de pago que proceda; conforme 
a 10 establecido en el artfculo 18 de este Reglamento. 
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CAPITULOVI 

Procedimiento para el reconocimiento de ayudas 
provisionales por incapacidad temporal 

y lesiones invalidantes 

SECCı6N 1.8 INICIAcı6N DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 50. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para el reconocimiento de las 
ayudas provisionales por incapacidad temporal y lesiones 
invalidantes iniciara mediante solicitud del interesado 0 
su representante. que se formulara conforne a 10 esta
blecido en el artfculo 70.1 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. y con los siguientes datos y documentos: 

a) Descripci6n de las circunstancias en que se hubie
ra cometido el hecho que presente caracteres de delito 
doloso violento 0 contra la libertad sexual, con indicaci6n 
de la fecha y el lugar de su comisi6n. 

b) Acreditaci6n de que los hechos fueron denun
ciados ante la autoridad competente 0 de" que se sigue 
de oficio proceso penal por los mismos. 

c) Declaraci6n sobre las indemnizaciones y ayudas 
percibidas por el interesado. de las solicitudes que se 
encontraran en tramitaci6n 0 de los medios de que dis
pone para obtener cualquier tipo de indemnizaci6n 0 
ayuda por dichos hechos. 

d) Solicitud del informe a que se refiere el artfculo 
10.3. parrafo cı. de la Ley. mediante impreso en el que 
se pida al Ministerio Fiscal la emisi6n del mismo, que 
sera cursado por el 6rgano instructor. 

el Los documentos que procedan de entre los men
cionados en el artlculo 36.2. de este Reglamento. 

f) Declaraci6n de las rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza percibidos por el interesado durante el ano 
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, asi 
como copia de la declaraci6n dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas correspondiente al ultimo ejer
cicio o. si no se hubiese efectuado dicha declaraci6n. 
certificaci6n negativa expedida por la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria. 

. 2. Si faltasen cualesquiera de los datos 0 documen
tos citados en el apartado anterior. se requerira al inte
resado conforme al artfculo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. para que subsane su omisi6n. 

SECCı6N 2." FASE DE INSTRUCCı6N 

Artfculo 51. Aetividades de instrueei6n para determinar 
la existeneia de indieios razonables de delito. 

EI 6rgano instructor recabara del Ministerio Fiscal el 
informe preceptivo a que se refiere el artfculo 50.1, parra
fo dı, de este Reglamento. a efectos de que quede acre
ditada la existencia de indicios razonables para suponer 
que las lesiones 0 los danos en la salud se han producido 
por un hecho con caracteres de delito violento y doloso. 

Articulo 52. Aetividades de instrueei6n para determinar 
la existencia de incapaeidad temporal 0 de lesiones 
invalidantes. 

1. En el procedimiento de reconocimiento de la ayu
da provisional por incapacidad temporal respecto de las 
victimas a que se refiere el articulo 10 de este Regla
mento deberan recabarse. con el caracter de preceptivos. 
los informes periciales emitidos por el medico forense 
que esta interviniendo en el proceso penal, a efectos 
de determinar el nexo causal, inicio, duraci6n yextinci6n 
de la situaci6n de incapacidad. 

2. A efectos de la calificaci6n de las lesiones inva
lidantes sufridas por la vfctima sera necesario incorporar 
al expediente la documentaci6n a que se refiere el ar
tfculo 37, apartado 2. de este Reglamento. 

No obstante, cuando la calificaci6n de las lesiones 
deba efectuarse por el Equipo de Valoraci6n y Orien
taci6n u 6rgano correspondiente de las Comunidades 
Aut6nomas, unicamente se remitiran al mismo los infor
mes medicos que obraran en el expediente. 

Artfculo 53. Interrupci6n de plazos. 

Conforme establece el articulo 83.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. se podra interrumpir 
el plazo de los tramites sucesivos del procedimiento des
de que se soliciten los informes del medico forense cuan
do se trate del reconocimiento de ayuda provisional por 
incapacidad temporal 0, en el supuesto de ayuda pre
visional por lesiones invalidantes. desde que se recaben 
del Director provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social 0 del Equipo de Valoraci6n y Orientaci6n 
u 6rgano correspondiente de las Comunidades Aut6ne
mas, segun proceda, la resoluci6n 0 el preceptivo dic
tamen de calificaci6n de las lesiones. 

Lo mismo se observara respecto del informe del Minis
terio Fiscal mencionado en el artfculo 51. 

Articulo 54. Aetividades de instrueci6n para la apliea
ei6n de los coefieientes eorreetores en el supuesto 
de lesiones inva/idantes. 

1. Para la aplicaci6n de los coeficientes correctores 
establecidos en el articulo 13 de este Reglamento, se 
requerira al interesado para que en el plazo de quince 
dfas acredite. conforme se dispone en los apartados 2 
y 3 del artfculo 38 de este Reglamento, su situaci6n 
econ6mica y el numero de personas dependientes ece
n6micamente. 

No obstante, no se requerira al interesado justificaci6n 
de su situaci6n econ6mica cuando, a juicio del 6rgano 
instructor, la misma resulte acreditada de la documen
taci6n aportada con la solicitud de ayuda a que se refiere 
el articulo 50.1, parrafo f), de este Reglamento . 

2. Si el interesado no aportase la documentaci6n 
pertinente se procedera de acuerdo con 10 establecido 
en el apartado 4 del artfculo 38 de este Reglamento. 

SECCı6N 3.8 TERMINACı6N DEL PROCEDIMIENTO 

Artfculo 55. Resoluei6n. 

Una vez evacuado el tramite de audiencia 0 recibido 
el informe del Servicio Jurfdico del Estado cuando aste 
se hava solicitado de acuerdo con 10 previsto en el ar
tfculo 30, segundo parrafo. de este Reglamento. el 6rga
no instructor dictara resoluci6n que se ajustara a 10 esta
blecido en los artfculos 33 y 39 de este Reglamento. 

CAPITULO Vii 

Procedimiento para el reconocimiento de ayudas 
provisionales ensupuestos con resultado 

de muerte 

SECCı6N 1.8 INıcIAcı6N DEL PROCEDIMIENTO 

Artlculo 56. Inieiaei6n. 

1. EI procedimiento para el reconocimiento de la 
ayuda provisional por fallecimiento se iniciara mediante 
solicitud del interesado 0 su representante, que se for-· 
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mulara conforme a 10 establecido en el artfculo 70.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de .noviembre, y con 105 
siguientes datos y documentos: 

a) Descripci6n de las circunstancias en que se hubie
ra cometido el hecho que presente caracteres de delito 
doloso violento 0 contra la libertad sexual. con indicaci6n 
de la fecha y el lugar de su comisi6n. 

b) Acreditaci6n de que los hechos fueron denun
ciados ante la autoridad competente 0 de que se sigue 
de oficio proceso penal por los mismos. 

c) Declaraci6n sobre las indemnizaciones y ayudas 
percibidas por el interesado, de las solicitudes que se 
encontraran en tramitaci6n 0 de los medios de que dis
pone para obtener cualquier tipo de indemnizaci6n 0 
ayuda por dichos hechos. 

d) Solicitud del informe a que se refiere el articulo 
10.3, parrafo c), de la Ley, mediante impreso en el que 
se pida al Ministerio Fiscal la emisi6n del mismo, que 
sera cursado por el 6rgano instructor. 

e) Los documentos que procedan de entre los men
cionados en 105 parrafos al. b). c) y d) del articulo 36.2 
de este Reglamento. referidos al beneficiario a tftulo de 
victima indirecta. 

f) A efectos də 10 establecido en el artfculo 10.3. 
parrafo b). de la Ley. debera aportarse el certificado de 
defunci6n de la vfctima del delito. asf como, en funci6n 
de la vinculaci6n del beneficiario con el fallecido. la docu
mentaci6n que proceda. de acuərdo con el articulo 40.2 
de este Reglamento. con la particularidad de que si la 
solicitud se formulase por el c6nyugə del fallecido no 
separado legalmente 0 la persona quehubiera venido 
conviviendo con el mismo, debera aportarse, ademas 
de la documentaci6n a que se refieren los parrafos a) 
y b), del mencionado articulo 40.2. declaraci6n de las 
rentas 0 ingresos de cualquier naturaleza percibidos por 
el solicitante durante el afio inmediatamente anterior a 
la fecha de la solicitud. asi como copia de la declaraci6n 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
correspondiente al liltimo ejercicio 0, si no se hubiese 
efectuado dicha declaraci6n. certificaci6n negativa expe
dida por la Agencia Estatal de la Administraci6n Tribu
taria. 

2. Si faltasen cualesquiera de 105 datos 0 documen
tos citados en el apartado anterior. sə requerira al inte
resado conforme al artfculo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, para que subsanə su omisi6n. 

3. Se observara 10 establecido en el articulo 42 del 
presente Reglamento cuando el 6rgano instructor tuvie
se conocimiento de la eventual existenqia de personas 
que pudieran tenər igual 0 mejor derecho a la ayuda, 
asf como cuando, una vez iniciado el procedimiento, se 
formulen solicitudes por pərsonas distintas de las que 
hubiesen instado el mismo. 

SECCIÖN 2.a FASE DE INSTRUCCIÖN 

Articulo 57. Actividades de instrucci6n para determinar 
la existencia de indicios razonables de delito. 

EI 6rgano instructor recabara del Ministərio Fiscal el 
informe preceptivo a que se rəfiere əl articulo 56.1, parra
fo dı, de este Reglamento; a efectos de que quede acre
ditada la existencia de indicios razonabləs para suponer 
que el fallecimiento se ha producido por un hecho con 
caracterəs de delito violento y doloso. 

Conforme establece el articulo 83.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se podra interrumpir 
el plazo de 105 tramites sucesivos del procedimiento des
de que se solicite el informe. del Ministerio Fiscal. 

Artfculo 58. Actividades de instrucci6n para la aere
ditaei6n de la situaei6n de preeariedad y la aplicaci6n 
de los coeficientes correetores. 

1. La precariedad de la situaci6n econ6mica del 
beneficiario se determinara mediante la declaraci6n de 
rentas 0 ingresos y la copia de la declaraci6n dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas aportadas junto 
con la solicitud inicial. 

No obstante, dado que la situaci6n de precariedad 
del beneficiario debe valorarse con referencia a la fecha 
de la solicitud, si 105 documentos mencionados en el 
parrafo anterior fuesen insuficientes para determinar 
dicha situaci6n, el 6rgano instructor requerira al inte
resado la documentaci6n pertinente. 

2. La aplicaci6n de 105 coeficientes correctores esta
blecidos en el articulo 14 de este Reglamento se efec
tuara conforme se establece en el artfculo 43, apartados 
2 y 3, dəl Reglamento, a cuyo efecto se requerira al 
interesado para que en el plazo de quince dias aporte 
105 documentos a que se refiere el mencionado articulo 
43, si no obrasen en el expediente. 

Si el interesado no aportase la documentaci6n per
tinente, se procedera de acuerdo con 10 establecido en 
el apartado 4 del artfculo 38 de este Reglamento. 

SECCIÖN 3. a T ERMINACIÖN DEL PROCEDIMIENTO 

Artfculo 59. Resoluei6n. 

Una vez evacuado el tramite de audiencia 0 recibido 
el informedel Servicio Juridico del Estado cuando aste 
se hava solicitado de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 30, segundo parrafo, de este Reglamento, el 6rgano 
instructor dictara resoluci6n que se ajustara a 10 esta
blecido en 105 artfculos 33 y 44, apartados 1 y 2, del 
mismo. 

CAPiTULO VIiI 

Procedimiento para el reconocimiento de ayuda5 
provi5ionale5 por ga5t05 funerari05 y 9a5t05 

de tratamiento terapeutico 

SECCIÖN 1.8 AVUDA PROVISIONAL POR GASTOS FUNERARIOS 

Articulo 60. Inieiaei6n. 

1. EI procedimiento para el reconocımıento de la 
ayuda provisional por gastos funerarios se iniciara 
mediante solicitud de 105 padres 0 tutores del menor 
o mayor incapacitado 0 de los representantesde aqua
lIos, que se formulara conforme a 10 establecido en el 
articulo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y con los siguientes datos y documentos: 

a) Descripci6n de las circunstancias en que se hubie
ra cometido el hecho que presente caracteres de delito 
doloso violento 0 contra la libertad sexual. con indicaci6n 
de la fecha y ellugar de su comisi6n. 

b) Acreditaci6n de que 105 hechos fueron denun
ciados ənte lə əutoridad competente 0 de que se sigue 
de oficio proceso penal por 105 mismos. 

c) Declərəci6n sobre Iəs indemnizaciones y əyudəs 
percibidəs por el interesədo, de Iəs solicitudes que se 
encontrarən en tramitaci6n 0 de los medios de que dis
pone pərə obtener cualquier tipo de indemnizaci6n 0 
ayuda por dicho& hechos. 

d) Solicitud de informe ə que se refierə əl artfculo 
10.3, parrafo cı, de la Ley, mediənte impreso en el que 
se pidə al Ministerio Fiscal la emisi6n del mismo, que 
sera cursədo por el 6rgano instructor. 
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e) Los documentos que procedan de entre 105 men
cionados en 105 parrafos aı. b). c) y d) del articulo .36.2 
de este Reglamento. referidos a 105 padres 0 tutores. 

f) De acuerdo con 10 establecido en el aı:ticulo 10.3. 
parrafo b). de la Ley, el certificado de defunci6n del 
menor 0 incapaz y, a efectos de acreditar la condici6n 
de beneficiario. la certificaci6n de la inscripci6n del naci
miento del menor 0 incapaz. cuando la solicitud se for
mule por los padres. 0 documento publico acreditativo 
de la tutela. si la petici6n se formulase por el tutor. Ade
mas. cuando el fallecido fuera mayor incapacitado. debe
ra aportarse el documento judicial declaratorio de la inca
pacidad o. en su caso. certificaci6n acreditativa del grado 
de minusvalia. de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 6.2 del Reglamento. 

g) Declaraci6n de las rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza percibido$ por los padres 0 tutores durante 
el ano inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. 
asi como copia de la declaraci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las. Personas Ffsicas correspondiente al ulti
mo ejercicio. o. si no se hubiese efectuado dicha decla
raci6n. certificaci6n negativa expedida por la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

h) Los justificantes de los gastos funerarios relativos 
a 105 servicios de velatorio. transporte e incineraci6n 0 
enterramiento. 

2. Si faltasen cualesquiera de los datos 0 documen
tos citados en el apartado anterior. se requerira al inte
resado. conforme al artfculo 71 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. para que subsane su omisi6n. 

Articulo 61. Instrucci6n y resoluci6n. 

1. EI 6rgano instructor recabara del Ministerio Fiscal 
el informe preceptivo a que se refiere el artfculo 60.1. 
parrafo dı. de este Reglamento. a efectos de que quede 
acreditada la existencia de indicios razonables para supo
ner que el fallecimiento se ha producido por un hecho 
con caracteres de delito violento y doloso. 

Conforme establece el artfculo 83.3 de la' Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. se podra interrumpir 
el plazo de 105 tramites sucesivos del procedimiento des
de que se solicite el informe del Ministerio Fiscal. 

2. Una vez evacuado el tramite de audiencia 0 reci
bido el informe del Servicio Juridicodel Estado cuando 
aste se hava solicitado de acuerdo con 10 previsto en 
el articulo 30. segundo parrafo. de este Reglamento. 
el 6rgano instructor dictara resoluci6n que se ajustara 
a 10 establecido en 105 articulos 33 y 46 del mismo. 

SECCIÖN 2.a AVUDA PROVISIDNAL POR GASTOS DE TRATAMIENTO 
TERAPEUTICO EN LOS DEUTOS CONTRA LA UBERTAD SEXUAL 

Artfculo 62. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para el reconocimiento de la 
ayuda provisional por gastos de tratamiento terapautico 
en los delitos contra la libertad sexual se iniciara median
te solicitud del interesado 0 su representante. que se 
formulara conforme a 10 establecido en el artfculo 70.1 
ele la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. y con 105 
siguientes datos y documentos: 

a) Descripci6n de las circunstancias en que se hubie
ra cometido el hecho que presente caracteres de delito 
contra la libertad sexual. con indicaci6n de la fecha y 
el lugar de su comisi6n. 

b) Acreditaci6n de que los hechos fueron denun
ciados ante la autoridad competente 0 de que se sigue 
de oficio proceso penal por los mismos. 

c) Declaraci6n sobre las indemnizaciones y ayudas 
percibidas por el interesado. de las solicitudes que se 
encontraran en tramitaci6n 0 de los medios de que dis
pone para obtener cualquier tipo de indemnizaci6n 0 
ayuda por dichos hechos. 

d) Solicitud de informe a que se refiere el articulo 
10.3. parrafo cı. de la Ley. mediante impreso en el que 
se pida al Ministerio Fiscal la emisi6n del mismo. que 
sera cursado por el 6rgano instructor. 

ə) Los documentos que procədan de entre los men
cionados en el articulo 36.2. parrafos al. b). c) y dı. de 
este Reglamento. 

f) Declaraci6n de la vfctima sobre si se ha iniciado 
o no el tratamiento terapautico y, en su caso, presen
taci6n de los justificantes correspamdientes a los gastos 
efectuados Si no se hubiese concluido el tratamiento. 
se hara constar dicha circunstancia. 

g) Declaraci6n de las rentas 0 ingresos de cualquier 
naturaleza percibidos por el interesado durante el ano 
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, asf 
como copia de la declaraci6n dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas correspondiente al ultimo ejer
cicio o. si no se hubiese efectuado dicha declaraci6n, 
certificaci6n negativa expedida por la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

2. Si faltasen cualesquiera de los datos 0 documen
tos citados en el apartado anterior. se requerira a la 
victima conforme al articulo 71 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. para que subsane su omisi6n. 

Articulo 63. Instrucci6n y resoluci6n. 

1. EI 6rgano instructor recabara del Ministerio Fiscal 
el informe preceptivo a que se refiere el articulo 62.1. 
parrafo d), de este Reglamento, a efectos de que quede 
acreditada la existencia de indicios razonables para supo
ner que 105 darios en la salud mental de la victima se 
han producido por un hecho con caracteres de delito 
contra la libertad sexual. 

2. Para determinar la existencia dedarios en la salud 
mental de la victima susceptibles de tratamiento tera
peutico. el 6rgano instructor recabara asimismo informe 
pericial preceptivo del medico forense que esta inter
viniendo en el proceso penal, salvo en los supuestos 
en que el interesado 10 aporte con su solicitud. 

Si el tratamiento terapeutico estuviera en curso 0 
hubiese concluido. əl mencionado informe debera ir refe
rido a la existencia de dichos darios en el momento de 
iniciaci6n del tratamiento. 

3. Conforme establece el artfculo 83.3 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, se podra interrumpir 
el plazo de los tramites sucesivos del procedimiento des
de que se soliciten 105 informes del Ministerio Fiscal 
y del madico forense. 

4. Una vez evacuado el tramite de audiencia 0 reci
bido el informe del Servicio Juridico del Estado cuando 
aste hava solicitado de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 30, parrafo segundo. de este Reglamento. el 
6rgano instructor dictara resoluci6n que se ajustara a 
10 establecido en los articulos 33 y 49 del mismo. 

CAPITULO iX 

Procedimiento para el reconocimiento de ayudas por 
agravaci6n del resultado lasivo 

Articulo 64. Iniciaci6n. 

1. En los supuestos en que habiandose reconocido 
una ayuda por un determinado grado de incapacidad 
o minusvaHa se produzca bien una situaci6n de mayor 
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gravedad a la que corresponde una cantidad superior, 
o bien el fallecimiento de la vfctima por consecuencia 
directa de las lesiones 0 danos, el procedimiento para 
el reconocimiento de la ayuda por agravaci6n del resul
tado lesivo se iniciara mediante solicitud del interesado 
o de su representante, que se formulara conforme a 
10 establecido en el artfculo 70.1 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, efectuandose la declaraci6n a que 
se refiere el artfculo 9.2. dı, de la Ley y aportando los 
siguientes documentos: 

a) Cuando se trate de solicitud de ayuda por agra
vaci6n de las lesiones y la misma se formule por las 
personas a que se refiere el artfculo 11.1 de este Regla
mento, debera aportarse la resoluci6n del nuevo grado 
de incapacidad dictada por el Director provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social 0, en su caso, 
declaraci6n del interesado de que se ha iniciado el opor
tuno Procedimiento de revisi6n. 

b) Si la ayuda por agravaci6n se solicitase por haber
se producido el fallecimiento de la vfctima del delito, 
deberan aportarse los documentos que procedan de 
entre los mencionados en los parrafos al. b), c) y d) 
del articulo 36.2 de este Reglamento, referidos al bene
ficiario a tftulo de vfctima indirecta, asf como la docu
mentaci6n a que se refiere el artfculo 40.2 de dicho 
Reglamento. 

2. Si faltase cualesquiera de los documentos citados 
en el apartado anterior, se requerira al interesado, con
forme al artfculo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, para que subsane su omisi6n. 

Artfculo 65. Actividades de instrucci6n para determinar 
la agravaci6n del resultado lesivo. 

1. Cuando la ayuda se solicite por agravaci6n de 
las lesiones, el nexo causal entre dicha agravaci6n y 
el hecho delictivo se determinara de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 25.3. segundo parrafo, de este Regla
mento. siendo necesario incorporar al expediente la 
siguiente documentaci6n: 

a) Si se tratase del personal a que se refiere el ar
tfculo 11.1 de este Reglamento, la calificaci6n de la agra
vaci6n de las lesiones vendra determinada por la reso
luci6n dictada por el Director provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Si esta no se hubiese 
aportado por el interesado por no haber recafdo al tiempo 
de formular la solicitud de ayuda, se recabara del referido 
organismo. 

No impedira la continuaci6n del procedimiento y el 
reconocimiento de la ayuda que la resoluci6n remitida 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social no hava 
ganado firmeza. 

b) Cuando por tratarse del personal comprendido 
en el artfculo 11.2 de este Reglamento la revisi6n de 
las lesiones debiera efectuarse por el Equipo de Valo
raci6n y Orientaci6n 1,1 6rgano correspondiente de las 
Comunidades Aut6nomas sə requerira al mismo para 
que proceda al reconocimiento de la vfctima. 

EI Equipo de Valoraci6n y Orientaci6n 1,1 6rgano corres
pondiente de las Comunidades Aut6nomas. emitira un 
dictamen pericial razonado, de caracter preceptivo, en 
el que consten la agravaci6n de las lesiones 0 danos 
en la salud ffsica 0 mental que se aprecien a la vfctima 
y el nuevo grado de minusvalıa que. de acuerdo con 
el artfculo 12 de este Reglamento, los mismos lIeven 
aparejado. 

2. Cuando la ayuda se solicite por haberse produ
cido el fallecimiento de la vfctima del delito, el nexo 

causal entre las lesiones 0 dafios en la salud producidos 
por el hecho delictivo y el fallecimiento se determinara 
de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 25.3 de 
este Reglamento y. si fuera preciso. se recabara informe 
pericial del medico forense que corresponda. 

3. Conforme se establece en el artıculo 83.3 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. se podra interrumpir 
el plazo de los tramites sucesivos del procedimiento des
de que se recabe por el 6rgano instructor la documen
taci6n a que se refieren los apartados anteriores del pre
sente artfculo. 

Articulo 66. Actividades de instrucei6n para la apliea
ei6n de los eoefieientes eorrectores. 

1. En el supuesto de agravaci6n de lesiones, para 
la aplicaci6n de los coeficientes correctores establecidos 
en el articulo 13 de este Reglamento, se procedera con
forme se establəce en el artfculo 38 del mismo. No obs
tante, a efectos de la determinaci6n del numero de per
sonas dependientes econ6micamente del interesado, 
bastara con la mera declaraci6n del mismo, excepto 
cuando existan nuevas personas dependientes que no 
figuren ən el expediente previo de reconocimiento de 
ayuda, en cuyo caso se aportara la documentaci6n rela
tiva a las mismas a que se refiere el mencionado ar
tfculo 38.3. 

2. En el sı,ıpuesto de fallecimiento, para la aplicaci6n 
də los coeficientes correctores establecidos en el artfcu-
10 14 de este Reglamento se efectuaran las actividades 
de instrucci6n previstas en el artıculo 43 del mismo. 

Articulo 67. Resoluci6n. 

La resoluci6n que ponga fin al procedimiento se ajus
tara a 10 establecido ən el artfculo 33 de este Regla
mento. conteniendo 105 siguientes pronunciamientos: 

a) Cuando se trate de agravaci6n de lesiones y la 
resoluci6n fuera desestimatoria, se motivara la decisi6n 
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho. 

Si se reconociera el derəcho a una ayuda de mayor 
cuantıa por agravaci6n de las lesiones invalidantes, se 
recogeran de forma sucinta las lesiones 0 daıios en la 
salud apreciados al interesado, el nuevo grado de inca
pacidad 0 minusvaHa, segun proceda, que lIeven apa
rejado los mismos, ası como el importe de la ayuda a 
percibir una vez aplicados los coeficientes correctores 
que correspondan y efectuada la deducci6n de la ayuda 
ya percibida por el interesado. 

b) En los supuestos de agravaci6n con resultado 
de muerte, la resoluci6n se dictara conforme a 10 esta
blecido en el articulo 44 de este Reglamento, efectuan
dose sobre el importe de la ayuda determinada por apli
caci6n de los coeficientes correctores la deducci6n de 
la cantidad percibida por el fallecido en concepto de 
ayuda por lesiones invalidantes. 

TrTULO III 

Procedimiento para el ejercicio de las acciones 
de subrogaci6n y de repetici6n 

Articulo 68. Subrogaei6n del Estado y aeei6n de repe
tiei6n eontra el responsable civil. 

1. Cuando el Estado se subrogue en los derechos 
que asistan a la victima 0 a los beneficiarios contra el 
obligado civilmente por el hecho delictivo, de confor
midad con 10 previsto en el articulo 13 de la Ley, pro-
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cedera la repetici6n contra aste hasta el importe total 
de la ayuda provisional 0 definitivasatisfecha. 

2. EI ejercicio de la acci6n prevista en el apartado 
anterior se efectuara mediante la personaci6n del Estado 
en el proceso penal 0 civil que se siga. sin perjuicio 
de la acci6n civil que ejercite el Ministerio Fiscal. 

Cuando no se produzca la repetici6n al Estado en 
el proceso penal 0 civil 0 en sus fases de ejecuci6n. 
el importe de la ayuda satisfecha se exigira a la persona 
civilmente responsable por el hecho delictivo mediante 
el procedimiento administrativo de apremio previsto en 
el Reglamento General de Recaudaci6n. conforme a 10 
previsto en el articulo 71 del presente Reglamento. En 
este caso. la acci6n del Estado se sustentara en la reso
luci6n judicial firme que senale la persona 0 personas 
civilmente responsables por el hecho delictivo y el docu
mento acreditativo del abono de las cantidades corres
pondientes a la ayuda publica. 

Articulo 69. Acci6n de repetic;6n contra los benefic;a
rios de las ayudas. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 14 de 
la Ley. el Estado podra exigir el reembolso total 0 parcial 
de las cantidades abonadas en concepto de ayuda pro
visional 0 definitiva al beneficiario de las mismas si se 
produce alguno de los siguientes supuestos: 

a) Declaraci6n por resoluci6n judicial firme de la 
inexistencia del delito a que se refiere la Ley. En este 
caso. procedera el reintegro total de la ayuda satisfecha. 

b) Pago por el responsable civil del hecho delictivo 
de la indemnizaci6n por danos y perjuicios fijada en la 
sentencia. dentro de los tres anos siguientes al abono 
de la ayuda publica. 

Si el beneficiario de la ayuda hubiera percibido del 
responsable civil parte de la indemnizaci6n. la cantidad 
a reembolsar sera la que. una vez sumadas las cuantias 
efectivamente percibidas por tal concepto y por ayuda 
publica. exceda de la cantidad fijada en la sentencia. 

Si se hubiera percibido la totalidad de la indemni
zaci6n fijada en la sentencia. la cantidad a reembolsar 
sera la que hava sido abonada en concepto de ayuda. 

c) Percepci6n de las indemnizaciones 0 ayudas eco
n6micas a que el beneficiario tuviera derecho a travas 
de un seguro privado. dentro de los tres anos siguientes 
al abono de la ayuda publica. 

Si la cantidad pagada por la entidad aseguradora fue
ra inferior a la indemnizaci6n fijada en la sentencia. el 
reintegro se exigira por el importe que exceda de dicha 
indemnizaci6n. una vez sumadas la cantidad percibida 
por el seguro y la abonada en concepto de ayuda publica. 

Si a travas del seguro privado se percibiese una can
tidad igual 0 superior a la indemnizaci6n fijada en la 
sentencia. se reembolsara el importe total abonado en 
concepto de ayuda publica. 

Cuando no exista pronunciamiento judicial sobre 
indemnizaci6n de danos y perjuicios causados por el 
delito y en los tres anos siguientes al abono de la ayuda. 
el beneficiario percibiese una indemnizaci6n por el mis
mo concepto a travas de un seguro privado. de inferior 
cuantıa a la ayuda publica. procedera el reembolso por 
la cantidad satisfecha por aquƏI. Si la cantidad pagada 
por la entidad aseguradora fuese igual 0 superior a la 
abonada en concepto de ayuda publica. procedera el 
reembolso de asta en su totalidad. 

d) En los casos de incapacidad tempora!. producida 
por consecuencia del delito. la percepci6n del subsidio 
que pudiera corresponder al beneficiario por tal situaci6n 
an un ragimen publico de Seguridad Social dentro de 
los tres anos siguientes al abono de la ayuda publica. 

En tal caso. procedera el reembolso por el importe total 
de la ayuda abonada. 

e) Cuando la ayuda se obtuviera mediante la. apor
taci6n de datos falsos 0 deliberadamente incompletos 
o a travas de cualquier otra forma fraudulenta 0 por 
la omisi6n deliberada de circunstancias que hubieran 
determinado su denegaci6n 0 reducci6n. En dichos 
supuestos procedera el reembolso del importe total de 
la ayuda satisfecha. 

f) Reconocimiento por sentenciade una indemni
zaci6n inferior a la concedida en concepto de ayuda 
provisional. En tal caso procedera el reembolso por la 
cantidad en que la ayuda abonada exceda a la indem
nizaci6n fijada en la sentencia. 

Articulo 70. Tftulos necesar;os para el ejercicio de la 
acci6n de repetici6n contra el perceptor de la ayuda. 

Para el ejercicio de la acci6n a que se refiere el artıculo 
anterior seran necesarios. ademas del documel1to acre
ditativo del abono de las cantidades satisfechas en con
cepto de ayuda publica. los siguientes titulos: 

a) En los supuestos contemplados en el parrafo aı. 
la resoluci6n judicial firme que declare la inexistencia 
del delito. 

b) En los casos previstos en los parrafos b). c) y 
dı. el documento publico 0 privado que acredite que 
el beneficiario de la ayuda ha percibido. dentro del plazo 
establecido. la indemnizaci6n por danos y perjuicios fija
da en la sentencia. las indemnizaciones 0 ayudas eco
n6micas del seguro privado. 0 el subsidio por incapa
cidad tempora!. 

c) En los supuestos contemplados en el parrafo e). 
la resoluci6n administrativa dictada como consecuencia 
del correspondiente procedimiento de revisi6n de oficio. 
por la que se declare nulo 0 se anule el acto de concesi6n 
de la ayuda por concurrir las circunstancias a que se 
refiere el citado apartado o. en su caso. mediante la 
correspondiente resoluci6n del Tribunal Contencioso-Ad-
ministrativo. . 

Si se siguieran actuaciones penales ante la posible 
existencia de delito. el procedimiento de revisi6n deofi
eio quedara en suspenso a resultas de 10 que se declare 
en el proceso pena!. Si en dicho proceso se exigiera 
el reembolso de la ayuda no procedera su ejercicio en 
vıa administrativa. 

d) En los supuestos del parrafo f). la sentencia que 
determine la cuantia de la indemnizaci6n. 

Artıculo 71. Procedimiento para el ejercicio de las 
acciones de repetici6n. 

1. Las cantidades que. conforme a 10 previsto en 
los artıculos 68 y 69 de este Reglamento. tengan que 
reembolsarse al Estado tendran la consideraci6n de 
recursos de derecho publico. 

EI procedimiento para exigir el reintegro de dichas 
cantidades se regira por 10 dispuesto en el Reglamento 
General de Recaudaci6n. aprobado por el Real Decre
to 1684/1990. de 20 de diciembre. modificado por el 
Real Decreto 448/1995. de 24 de marzo. ası como por 
la normativa especifica para reclamar la devoluci6n de 
las prestaciones de Clases Pasivas indebidamente per
cibidas. 

2. No obstante 10 anterior. y con caracter previo 
a la iniciaci6n del expediente de reintegro que corres
ponda. la Direcci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Publicas informara al sujeto.obligado de los 
hechos. motivos y tıtulo en que se fundamenta la acci6n 
~ repetici6n. ası como la cuantıa a la que ascienda 
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la de uda, concediendole el plazo de un mes para que 
realice el reintegro de forma voluntaria. 

En el supuesto de que la persona obligada acreditase 
el pago en el plazo concedido, la Direcci6n General de 
Costes de Personal y Pensiones Publicas dara por con
cluido el procedimiento, decretara el archivo de las actua
ciones y se 10 comunicara al interesado. En caso con
trario, se comunicara tal circunstancia a la Delegaci6n 
Provincial de Economia y Hacienda para que inicie el 
procedimiento de recaudaci6n en periodo voluntario, 
acompanandose, junto con toda la documentaci6n y los 
datos necesarios seglın la normativa vigente en la mate
ria, copia del titulo en que se fundamente la acci6n del 
Estado. 

Si se acreditase el pago una vez efectuada la remisi6n 
de las actuaciones a la Delegaci6n Provincial de Ec;o
nomia y Hacienda para la iniciaci6n del expediente de 
reintegro, se comunicara dicha circunstancia a este 6rga
no a fin de que, en su ca.so, proceda al archivo de 10 
actuado, dando por concluido dicho procedimiento. 

TITULO iV 

Organizaci6n, funcionamiento y procedimiento de 
la Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia a las 
Victimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 

Sexual 

CAPfTULO I 

Organizaci6n 

Articulo 72. Naturaleza y competencia. 

1. La Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia a 
las Victimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual es un 6rgano administrativo colegiado, creado 
por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, con compe
tencia exclusiva en todo el territorio nacional para el 
conocimiento y la resoluci6n de las impugnaciones que 
se formulen contra las resoluciones dictadas por la Direc
ci6n General de Costes de personal y Pensiones pı:ıblicas 
del Ministerio de Economia y Hacienda en materia de 
ayudas a las victimas de los delitos que se contemplan 
en dicha Ley. 

2. Las resoluciones que dicte la Comisi6n Nacional 
de Ayuda y Asistencia a las Vfctimas de Delitos Violentos 
y contra la Libertad Sexual agotaran la via administrativa, 
por 10 que ı:ınicamente podran ser objeto del recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con 10 esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa, sin perjuicio, en su caso, del recurso 
extraordinario de revisi6n. 

Articulo 73. Integraci6n en la Administraci6n General 
del Estado y autonomia funcional. 

La Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia a las 
Victimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual 
se integra en la Administraci6n General del Estado, a 
traves del Ministerio de Justicia y ejercera sus funciones 
con plena autonomfa y sin sometimiento a instrucciones 
jerarquicas. 

Articulo 74. Compos;c;on. 

1. La Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia a 
Victimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual 
estara constituida por un Presidente, once Vocales y un 
Secretario general. 

2. EI Presidente sera un Magistrado del Tribunal 
Supremo, nombrado por el Ministro de Justicia a pro
puesta del Consejo General del Poder Judicial. 

3. Uno de los Vocales sera un representante del 
Ministerio Fiscal y sustituira al Presidente en los ca sos 
de vacante, ausencia 0 enfermedad. Su nombramiento 
se hara por el Ministro de Justicia de entre los Fiscales 
del Tribunal Supremo y a propuesta del Fiscal general 
del Estado. 

4. Los restantes Vocales de la Comisi6n Nacional 
seran: dos representantes del Ministerio de Justicia, dos 
del Ministerio de Economia y Hacienda, dos del Minis
terio dellnterior, uno del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, todos ellos con nivel de Subdirector general 
y designados por el titular del respectivo Departamento, 
y tres representantes de organizaciones vinculadas a la 
asistencia y defensa de las victimas de delitos violentos, 
designados por el Ministro de Justicia a propuesta de 
las propias organizaciones. 

Simultaneamente a la designaci6n de los titulares de 
estas Vocalias se hara la de los que actuaran como" 
suplentes de aqueııos. 

5. EI Presidente y los Vocales tendran derecho a 
percibir, por la asistencia a las sesiones de la Comisi6n 
Nacional, las dietas e indemnizaciones reglamentaria
mente establecidas. A estos efectos el representante del 
Ministerio Fiscal estara equiparado al Presidente de la 
Comisi6n. 

6. EI Secretario general de la Comisi6n Nacional 
sera designado por el Ministro de Justicia de entre los 
funcionarios adscritos al Departamento pertenecientes 
a Cuerpos y Escalas de la Administraci6n General del 
Estado clasificados en el grupo A y habra de ser licen
ciado en Derecho. 

La Secretaria General de la Comisi6n Nacional estara 
adscrita a la Secretaria General Tecnica del Ministerio 
de Justicia y figurara en la relaci6n de puestos de trabajo 
del Departamento. . 

CAPfTULO ii 

Funcionamiento 

Articulo 75. Modalidades. 

1. La Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia a 
las Victimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual funcionara en Pleno y en Comisiones 0 Ponencias 
tecnicas. 

2. Para el estudio de aspectos concretos, dentro 
de las competencias de la Comisi6n Nacional podran 
constituirse, por acuerdo del Pleno, Comisiones 0 Ponen
cias tecnicas Su composici6n y regimen de funciona
miento seran, asimismo, determinados por el Pleno de 
la Comisi6n Nacional. 

Articulo 76. Composici6n y funcionamiento del Pleno. 

1. EI Pleno de la Comisi6n Nacional de Ayuda y 
Asistencia a las Victimas de Delitos Violentos y contra 
la Libertad Sexual. estara integrado por el Presidente 
y los once Vocales y sera asistido por el Secretario gene
raL. con voz pero sin voto. 

2. EI Pleno de la Comisi6n Nacional establecera su 
propio regimen de convocatorias y el caracter y perio
dicidad de sus sesiones. No obstante, para la valida cons
tituci6n del 6rgano, a efectos de la celebraci6n de sesio
nes y adopci6n de acuerdos, se requerira la presencia 
del Presidente y Secretario 0, en su caso, de quienes 
les sustituyan y la de la mitad, al menos, de los Vocales. 
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3. Las resoluciones y acuerdos se adoptaran por 
mayoria de votos, deeidiendo, en caso de empate, el 
voto del Presidente. 

4. Ninguno de los miembros podra abstenerse de 
votar y el que disienta de la mayoria podra hacer constar 
su voto particular, dentro de los dos dias siguientes al 
de la votaei6n. que se unira al expediente en sobre cerra
do a efectos de que pueda ser conocido por el 6rgano 
competente para resolver los recursos ulteriores que se 
interpongan, pero que, en ningun caso, sera meneionado 
en la resoluei6n que se adopte ni en su notificaei6n. 

Articulo 77. La Secretarfa General. 

1. Para garantizar la regularidad y eficaeia de las 
funciones propias de la Comisi6n Nacional de Ayuda 
y Asisterieia a las Victima de Oelitos Violentos y contra 
la Libertad Sexual. a laSecretaria General de la Comisi6n 
Nacional se adscribiran las unidades 0 servicios que pro
cedan en funci6n de las necesidades de gesti6n. 

2. Correspondera a la Secretaria General impulsar 
la instrucci6n de los expedientes y vigilar y controlar 
el cumplimiento de los acuerdos y resolueiones de la 
Comisi6n Nacional recaidas en 105 procedimientos 
impugnatorios. 

3. En sus funciones de asistencia al Pleno de la 
Comisi6n Nacional corresponderan a la Secretarfa Gene
ral, entre otros, 105 siguientes cometidos: 

a) La recepci6n de las impugnaeiones y recursos. 
b) Recabar los expedientes iniciales e instruir los 

procedimientos impugnatorios. 
c) Redactar y cursar las comunicaciones y 6rdenes 

del Presidente y del Pleno de la Comisi6n Nacional. 
d) Notificar las resoluciones y acuerdos. 
e) Practicar las citaciones, 6rdenes del dia, etc. para 

la celebraci6n de las sesiones del Pleno de la Comisi6n 
Nacional. 

f) Elaboraci6n de las actas. 
g) Elaboraei6n de datos, dossieres y estadisticas de 

los procedimientos impugnatorios. 
h) EI archivo y custodia de 105 expedientes de impug

naci6n. 

4. Para la realizaci6n de los trabajos relacionados 
en los apartados anteriores se podran adscribir ala Secre
taria General 105 funcionarios que se estimen necesarios 
en funci6n del numero de procedimientos impugnatorios. 
EI Secretario general sera el Jefe inmediato del personal 
asignado a este 6rgano. 

CAPiTULO III 

Abstenci6n y recusaci6n 

Articulo 78. Abstenci6n. 

1. Los miembros de la Comisi6n Nacional de Ayuda 
y Asisteneia a las Victimas de Oelitos Violentos y contra 
la Libertad Sexual. asi como los funcionarios que inter
vengan en la tramitaci6n de los procedimientos some
tidos a su competeneia, en quienes se de alguna de 
las circunstancias senaladas en el apartado 2 del articu-
10 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, se abstendran de 
intervenir en el procedimiento y 10 comunicaran a la 
autoridad competente conforme a 10 previsto en el arti
culo 80 del presente Reglamento, a fin de que resuelva 
10 pertinente. 

2. La actuaei6n de las personas en las que con
curran motivos de abstenci6n no implicara necesaria
mente la invalidez de 105 actos en que hayan intervenido. 

3. La no abstenci6n en los ca sos en que proceda 
dara lugar a responsabilidad. 

Articulo 79. Recusaci6n. 

1. En los supuestos previstos en el apartado 1 del 
articulo anterior podra promoverse recusaci6n en cual
quier momento de la tramitaei6n del procedimiento. 

2. La recusaci6n se sustanciara por el procedimien
to estableeido en el articulo 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Articulo 80. Competencia para la adopci6n de los 
acuerdos y resoluciones. 

Adoptaran los acuerdos que sean pertinentes sobre 
abstenci6n y, en su caso, sustituci6n y tramitaran y resol
veran las recusaciones que se promuevan: 

a) Respecto de los funcionarios adscritos a la Secre
tarıa General, el Secretario general. 

b) Respecto del Secretario general y de los Vocales, 
el Presidente de la Comisi6n Nacional. 

c) Respecto del Presidente, el 6rgano colegiado 
constituido en Pleno y ocupando la Presidencia el Vocal 
representante del Ministerio Fiscal. 

CAPiTlJLO iV 

Procedimiento impugnatorio 

Articulo 81. Iniciaci6n. 

1. Contra las resoluciones dictadas por el Ministerio 
de Economia y Hacienda en materia de las ayudas regu
ladas por la Ley, podran 105 interesados interponer escri
to de impugnaci6n, en el plazo de un mes desde la recep
ei6n de su notificaei6n, ante la Comisi6n Nacional de 
Ayuda y Asistencia a las Victimas de Oelitös Violentos 
y contra la Libertad Sexual. 

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

a) EI nombre y apellidos del interesado 0 interesados 
yel medio y lugar a efectos de notificaciones. 

b) La resoluci6n que se impugna y la raz6n de su 
impugnaei6n. 

c) EI lugar y la fecha de la impugnaci6n y la firma 
o identificaei6n personal del interesado 0 interesados. 

d) EI 6rgano al que se dirige. 

3. EI escrito de impugnaei6n podra dirigirse, indis
tintamente, a la Oirecci6n General de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas del Ministerio de Economia y 
Haeienda 0 a la Comisi6n Naeional de Ayuda y Asistencia 
a las Victimas de Oelitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual. 

Articulo 82. Remisi6n de la copia expediente. 

1. Si el escrito de impugnaci6n se dirigiese a la 
Oirecci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas del Ministerio de Economia y Hacienda, la uni
dad administrativa competente 10 remitira, junto con su 
informe y una copia completa y ordenada del expediente 
inicial, a la Secretaria General de la Comisi6n Naeional 
de Ayuda y Asistencia a las Victimas de Oelitos Violentos 
y contra la Libertad Sexual. en el plazo de diez dias. 
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2. Si el escrito de impugnaci6n se dirigiese a la 
Comisi6n Nacional, el Secretario general reCıamara, en 
el dia siguiente al de la recepci6n, la copia del expediente 
y el informe de la citada Direcci6n general, que habra 
de remitirlo en el plazo sei'ialado en el apartado anterior. 

Articulo 83. Tramite de alegaciones. 

1. Una vez recibido en la Secretaria General el expe
diente e informe de la Direcci6n General de Costes de 
Personal y Pensiones Publicas, se pondra de manifiesto 
al interesado 0 interesados pot un plazo de diez dias, 
en el cual podran formular escrito de alegaciones con 
aportaci6n 0, en su caso, proposici6n de las pruebas 
que estimen oportunas. 

2. EI escrito de alegaciones expresara concisamente 
los antecedentes de hecho y los motivos en que se funda 
la impugnaci6n, asi como la petici6n 0 peticiones que 
deduzca el interesado 0 interesados. 

3. Junto al escrito de alegaciones se presentaran 
cuantos documentos publicos y privados y dictamenes 
periciales los interesados juzguen convenientes para la 
defensa de sus derechos e intereses. 

Si los documentos no estuvieran en su poder, los 
interesados podran indicar el archivo, oficina, protocolo 
o persona que los posea y solicitar la intervenci6n de 
la Comisi6n Nacional para la obtenci6n de los mismos. 

4. Tambien podran los interesados solicitar en este 
tramite que se reclamen por la Comisi6n Nacional los 
antecedentes omitidos si apreciasen que el expediente 
esta incompleto por no contener todas las actuaciones 
practicadas en la instancia inicial. 

Esta solicitud se formulara en el mismo escrito de 
alegaciones y se ponderara por el Secretario general 
de la Comisi6n Nacionalla procedencia 0 improcedencia 
de su estimaci6n. 

De reconocerse que el expediente esta incompleto, 
el Secretario general interesara de la Direcci6n General 
de Costes de Personal y Pensiones Publicas el envio 
inmediato de las actuaciones que falten, obtenidas las 
cuales volvera a poner de manifiesto el expediente a 
los interesados por un nuevo plazo de diez dias. 

Articulo 84. Prueba. 

1. Finalizado el tramite de alegaciones, el Secretario 
general resolvera 10 procedente sobre la practica de las 
pruebas propuestas 0 de las que, en su caso, el mismo 
acuerde de oficio. 

2. EI plazo para la practica de las pruebas no exce
. dera de veinte dias. 

Por el Secretario general se notificara a los intere
sados con antelaci6n suficiente el lugar, fecha y hora 
en que se practicaran las pruebas con la advertencia, 
en su caso, de que pueden nombrar tecnicos para que 
asistan al acto en que las mismas se realicen. 

3. En los casos en que, a petici6n del interesado, 
se practiquen pruebas cuya realizaci6n implique gastos, 
la Comisi6n Nacional podra exigir a aquel su anticipo 
a reserva de la liquidaci6n definitiva, una vez practicada 
la prueba. Dicha liquidaci6n "Se realizara mediante la 
uni6n de los comprobantes que acrediten la realidad 
y cuantia de los gastos. 

4. Contra los acuerdos denegatorios de la admisi6n 
de pruebas propuestas por los interesados podra recurrir
se ante la propia Comisi6n Nacional dentro del plazo 
improrrogable de diez dias, contados desde el siguiente 
al de la recepci6n de la notificaci6n del acuerdo corres
pondiente. Contra la resoluci6n que recaiga no se dara 
recurso alguno. 

5. Concluida la practica de las pruebas se pondra 
de manifiesto, de nuevo, el expediente a los interesados 
para que, en un plazo de diez dias, aleguen 10 que estimen 
procedente. 

Articulo 85. Elaboraci6n de la propuesta de resoluci6n. 

1. Terminada la instrucci6n del expediente la Secre
taria General elaborara la propuesta de resoluci6n en 
el plazo de diez dias. 

2. De la propuesta de resoluci6n se haran las copias 
necesarias para que por el Secretario general sean dis
tribuidas a cada uno de los miembros de la Comisi6n 
Nacional con diez dias de antelaci6n, al menos, al sei'ia
lado para la sesi6n del Pleno en que se haVa de deliberar 
y resolver sobre la impugnaci6n. 

3. Durante dicho plazo permanecera el expediente 
concluso en la Secretaria General a disposici6n de todos 
los miembros de la Comisi6n Nacional. 

Articulo 86. Petici6n de informes. 

1. EI Pleno de la Comisi6n Nacional podra acordar, 
antes de adoptar el acuerdo de resoluci6n, que se solicite 
el informe de cualquier organismo, centro 0 instituci6n, 
que habran de emitirlo en el plazo de diez dias contados 
desde la fecha en que se reciba la petici6n. 

2. EI caracter de estos informes sera facultativo y 
no vinculante y su falta de evacuaci6n en plazo no para
lizara, en ningun caso, la tramitaci6n del procedimiento. 

Articulo 87. Resoluci6n. 

1. La resoluci6n de la impugnaci6n, que sera moti
vada con antecedentes de hecho y fundamentos de dere
cho, expresara el lugar y fecha en que se dicte y los 
datos identificativos de todos los interesados personados 
en el procedimiento y estimara, en todo 0 en parte, 0 
desestimara las pretensiones formuladas por los mismos 
o declarara la inadmisi6n de la impugnaci6n. 

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime 
procedente resolver sobre el fondo, se ordenara la 
retroacci6n del procedimiento al momento en el que 
el vicio fue cometido, salvo que se estime oportuno pro
ceder a la convalidaci6n del acto de que se trate median
te la subsanaci6n del vicio de que adolezca. 

3. En el fallo 0 parte dispositiva de la resoluci6n 
se decidiran cuantas cuestiones, tanto de forma como 
de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido 0 no 
alegadas por los interesados, si bien en este ultimo caso 
habra de oirseles previamente y sin que en ·ningun caso, 
pueda agravarse su situaci6n inicial. 

Articulo 88. Notificaci6n yejecuci6n. 

1. La resoluci6n se notificara a los interesados en 
el plazo de diez dias contados a partir del siguiente al 
de la fecha en que se dict6 y contendra el texto integro 
de la misma, con la indicaci6n de que es definitiva en 
via administrativa y s610 puede ser objeto de recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, del 
extraordinario de revisi6n, por los motivos y procedimien
to establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. Una copia de la resoluci6n, a la que se unira 
el documento acreditativo de su recepci6n por el inte
resado, se unira al expediente para su devoluci6n a la 
Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas que habra de promover, en su caso, la ejecuci6n. 

3. EI Secretario general vigilara el cumplimiento de 
la resoluci6n, adoptando por si, 0 proponiendo al Pre
sidente, segun proceda, las medidas pertinentes para 
remover los obstaculos que se opongan a su ejecuci6n. 

Disposici6n final unica. Regimen supletorio. 

En 10 no previsto en el capitulo ii del Titulo iV del 
presente Reglamento se estara a 10 que, particularmente, 
acuerde el Pleno de la Comisi6n Nacional de .Ayuda y 



BOE num. 126 Martes 27 mayo 1997 16265 

Asisteneia a las Vietimas de Delitos Violentos y eontra 
la Libertad Sexual y. en su defeeto. a las normas que 
regulan el funeionamiento de los 6rganos colegiados y 
las funciones. de sus diferentes miembros. eontenidas 
en el capitulo ii del Titulo ii c;le la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. Asimismo. en 10 no previsto en el 
eapıtulo iV del litulo iV. se estara a las normas generales 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

11305 ORDEN de 8 de mayo de 1997 sobre revisi6n 
de las condiciones econ6micas aplicables 
en 1997 a la prestaci6n de servicios concer
tados de asistencia sanitaria con entidades 
pubficas y privadas en əl ambito del Instituto 
Nacional de la Salud. 

La Orden de 23 de febrero de 1996. publicada en 
el «Boletın Otieial del Estadoıı numero 52. del 29. en 
eonsonancia con 10 dispuesto en el artieulo 90 de la 
Ley 14/1986. de 26 de abril. General de Sanidad. esta
bleeıa las normas para la revisi6n de las eondiciones 
eeon6mieas aplieables a la asisteneia sanitaria coneer
tada con entidades publicas ,y privadas para 1996. en 
el ambito dellnstituto Nacional de la Salud. 

Teniendo en euenta la evoluei6n de los indices de 
preeios en 1996. las previsiones para 1997 y las ten
dencias de los eostes de la asistencia sanitaria. resulta 
necesaria la aetualizaci6n. para este ejercicio. de las tari
fas maximas y condiciones econ6micas del regimen de 
asistencia sanitaria eoneertada. 

En su virtud. y sin perjuicio de 10 previsto en el artieu-
10 163 Y disposiei6n transitoria primera de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. a propuesta de la Presideneia Eje
cutiva dellnstituto Naeional de la Salud y previo informe 
favorable de la Direeei6n General de Presupuestos del 
Ministerio de Economia y Hacienda y de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Soeial. dispongo: 

Primero. Tarifas maximas y revisiones. 

1. Las tarifas maximas para 1997 y la aetualizaci6n 
de precios de los eonciertos vigentes seran las que se 
espeeifiean en los apartados siguientes: 

1.1 Asistencia en regimen de hospitalizaci6n: 

Tarifas maximas por dia de hospitalizaci6n para 1997 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Por-
Penfnsuıa y Baleares Ceuta y Melilla 

Grupos y nivələs 
centaje 

Medicos Medicos Medicos MƏdicos de 
aumen- propios INSALUD propios INSALUD 

to - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo 1: 
Nivell ....... 3.4 3.468 2.499 3.527 2.542 
Nivelll ...... 3.4 4.395 3.428 4.468 3.484 
Nivellll ..... 3.4 5.226 4.281 5.318 4.349 

Penfnsula V Baleares Caul. y Melilia 
Por· 

Grupos y niveləs 
centaje 

M6dicos Ml\dicos M8dicos M6dicos d. 
8umen- propios INSALUD propios INSALUD 

10 - - - -
Pesetas Pesetas Pesətas Pesetas 

Grupo II: 
Nivell ....... 3.4 4.564 3.586 4.642 3.647 
Nivelll ...... 3.4 6.276 5.303 6.452 5.396 
Nivellll ..... 3.4 9.748 8.816 9.917 8.965 

Grupo III: 
Nivell ....... 3.4 5.510 4.557 5.603 4.635 
Nivelll ...... 3.4 8.089 7.169 8.229 7.294 

Grupo IV: 
Nivell-A .... 2.6 9.452 8.475 9.615 8.623 
Nivell-B 2.6 7.260 6.298 7.384 6.407 
Nivelll ...... 2.6 10.095 9.144 10.267 9.301 
Nivellll ..... 3.2 10.095 9.144 10.267 9.301 

Grupo V: 

Nivell ....... 2.6 8.472 7.592 8.620 7.724 
Nivelll ...... 2.6 9.419 8.544 9.584 8.688 
Nive! III ..... 2.6 12.827 11.931 13.045 12.136 

Grupo Vi: 

Nivell ....... 2.6 7.656 6.761 7.787 6.876 
Nivelll ...... 2.6 10.937 10.072 11.123 10.246 
Nivellll ..... 2.6 12.820 11.956 13.039 12.163 

Grupo VII: 
Nivell ....... 2.6 16.003 15.122 16.280 15.383 
Nivelll ...... 2.6 19.565 18.696 19.898 19.016 
Nivellll ..... 2.6 24.728 23.844 25.154 24.256 

. 

1.2 EI porcentaje autorizado par9 la aetualizaei6n 
de preeios de los eoneiertos vigentes a la entrada en 
vigor de la presente Orden se aplicara. siempre que no 
supere el importe de la tarifa maxima estableeida para 
eada grupo y nivel. 

Las tarifas por prestaeiones especiales de hospita
lizaci6n de los conciertos vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Orden. que no estan 
asimilados a los grupos y niveles anteriormente indica
dos. se inerementaran en un 2.6 por 100. 

2. Asisteneia ambulatoria: 

2.1 Primeras eonsultas. intervenciones quirurgicas 
menores y urgeneias. 

Tarifas maximas por prestaci6n para 1997 

Actualizaci6n de precios de conciertos vigentes 

Por-
Penfnsula y Baleares Ceuta y Melilla 

Grupos y nivələs 
centaje 

Medicos Medicos M~dicos M~dicos d. 
aumen- propios INSALUD propios INSALUD 

to - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo 1: 

Nivell ....... 10 3.000 1.500 3.050 1.520 
Nivelll . ..... 10 3.000 1.500 3.050 1.520 
Niveıııı . .... 10 3.000 1.500 3.050 1.520 


