BENEFICIOS Y PRESTACIONES DE LA
ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL
CUADRO DE AYUDAS ECONOMICAS
(CURSO 2017 / 2018)

AYUDAS PARA HUERFANOS
CONCEPTO
Pensión Ordinaria (Cuantía mensual)
Ayudas a la discapacidad:

CURSO
2017/2018
558,00 €

- Discapacitados totales (igual o mayor 65%), menores de 30 años (pago anual)

3.338,00 €

-Discapacitados parciales (igual o mayor al 33% e inferior al 65%), menores de 30 años (pago anual)

2.499,00 €

- Discapacitados totales (igual o mayor al 65%), de 30 años o más (importe anual total para todos los
solicitantes). La cantidad asignada será repartida según el criterio establecido en las Normas sobre
Beneficios y Prestaciones.

Según presupuesto

Dote matrimonial(solo una vez)
Beca de Estudios (pago anual)
Becas para perfeccionamiento de idiomas en el extranjero para huérfanos residentes o no
Becas perfeccionamiento idiomas en el extranjero para huérfanos internos
A/ Beca Oposiciones y Postgrado (pago anual), previa justificación.
B/ Beca CAP y cursos duración menor de un año (pago mensual), previa justificación.
Gratificación mensual huérfanos internos
Educación Primaria
Primer Ciclo ESO
Segundo Ciclo ESO
Bachiller LOGSE y Ciclos Formativos Grado Medio
Colegio Guardias Jóvenes (1º Curso)
Premios extraordinarios por rendimiento escolar
Huérfanos no colegiados Enseñanzas Medias
Huérfanos residentes Universitarios
Huérfanos no residentes Universitarios
Premio “Hilario Bravo Palacios”: 50% Rendimiento de capital más 300€ para cada uno de los
premiados.
Beneficios para huérfanos/as que ocupan plazas en Residencias de la Asociación:
Gratificación mensual para: Artículos de aseo personal, libros de texto, material escolar, vestuario,
transporte/desplazamientos a clase.

3.130,00 €
3.190,00 €
Según presupuesto
Según presupuesto
Hasta……2.550,00 €
Hasta----- 285,00 €
50,00 €
65,00 €
75,00 €
90,00 €
90,00 €
884,00 €
1.446,00 €
1.446,00 €
Según intereses

275,00 €

COLEGIO “MARQUÉS DE VALLEJO”
CONCEPTO

CURSO
2017/2018

Hijos y nietos de socios (mensual):
a). -Educación infantil
b). -Enseñanza Primaria Obligatoria
c). -ESO Primer Ciclo (1º y 2º)
d). -ESO Segundo Ciclo (3º y 4º)
e). -1º y 2º de Bachiller LOGSE

100,00 €
90,00 €
90,00 €
120,00 €
120,00 €

Hijos de personal de Organismos e Instituciones con los que exista Convenio de
reciprocidad.
a). -Educación infantil
b). -Enseñanza Primaria Obligatoria
c). -ESO Primer Ciclo (1º y 2º)
d). -ESO Segundo Ciclo (3º y 4º)
e). -1º y 2º de Bachiller LOGSE
Hijos de personal civil no socios:
a). -Educación infantil
b). -Enseñanza Primaria Obligatoria
c). -ESO Primer Ciclo (1º y 2º)
d). -ESO Segundo Ciclo (3º y 4º)
e). -1º y 2º de Bachiller LOGSE
INTERNOS –Hijos y nietos de Socios:
* Infanta María Teresa (masculino)
* Santa María del Camino (femenino)
-Alojamiento y manutención (mensual)

170,00 €
160,00 €
160,00 €
200,00 €
200,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
300,00 €
300,00 €

500,00 €

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DUQUE DE AHUMADA

CONCEPTO

CURSO
2017/2018

Coste mensual por plaza mensual en las Residencias
(alojamiento, manutención y lavandería)
A/ Huérfanos en general.
B/ Huérfanos a los que les es de aplicación el apartado 4.4 o el
apartado 4.5 de las Normas.
C/ Hijos y nietos de socios
D/Becarios de formación
E/ Personal comprendido en el apartado 3.1 e)
F/ Personal comprendido en el apartado 3.1 f)
D/ Personal comprendido en el apartado 3.1 g)

Con cargo a la Asociación
490,00 €
490,00 €
490,00 €
600,00 €
650,00 €
700,00 €

Coste por plaza en las Residencias (pensión completa)
mes de septiembre
A/ Huérfanos en general.
B/ Huérfanos a los que les es de aplicación el apartado 4.4 o el
apartado 4.5 de las Normas.
C/ Hijos y nietos de socios
D/ Becarios de formación
E/ Personal comprendido en el apartado 3.1 e)
F/ Personal comprendido en el apartado 3.1 f)
D/ Personal comprendido en el apartado 3.1 g)
Coste por plaza en las Residencias (solo alojamiento)
mes de julio
A/ Huérfanos en general, con cargo a la Asociación
B/ Huérfanos a los que les es de aplicación el apartado 4.4 o el
apartado 4.5 de las Normas.
C/ Hijos y nietos de socios
D/ Becarios de formación
E/ Personal comprendido en el apartado 3.1 e)
F/Personal comprendido en el apartado 3.1 f)
D/ Personal comprendido en el apartado 3.1 g)

1 semana

2 semanas

Asociación

Asociación

Asociación

125,00 €
125,00 €
125,00 €
150,00 €
165,00 €
175,00 €

250,00 €
250,00 €
250,00 €
300,00 €
325,00 €
350,00 €

375,00 €
375,00 €
375,00 €
450,00 €
490,00 €
525,00 €

1 semana

2 semanas

Asociación

Asociación

75,00 €
75,00 €
75,00 €
90,00 €
100,00 €
105,00 €

3 semanas

150,00 €
150,00 €
150,00 €
180,00 €
200,00 €
210,00 €

OTRAS PRESTACIONES PARA HUÉRFANOS E HIJOS DE SOCIOS
CONCEPTO
Residentes en Residencias Universitarias ajenas a la
Asociación:
Según el número de ellos, se reparte la cantidad presupuestada
siendo la máxima cantidad de 240 € anual
Becarios en diversos puestos costeados por la Asociación:
20 Becas para realizar prácticas en la Dirección General de la
Guardia Civil, Fundación, Asociación, etc.... (pago mensual)
Uso de instalaciones deportivas de la Asociación:
Piscina cubierta y climatizada:
a)Bono 30 baños validez anual
b)Bono menores de 12 años y mayores de 65 años validez
anual.
C) Gimnasio bono validez un mes

CURSO
2017/2018

Según presupuesto

750,00 €

35,00 €
27,00 €
10,00 €

(BOGC. Núm. 29 de 18 de Julio de 2017)

Mes completo
Asociación

490,00 €
490,00 €
490,00 €
600,00 €
650,00 €
700,00 €

