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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
Instituto Murciano de Acción Social

4339 Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del 
Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las 
ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el 
ejercicio 2021.

Mediante Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades (BORM n.º 124 de 31 de mayo de 2018) se establecen las 
normas reguladoras de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad.

El artículo 9, apartado 1, de la citada Orden dispone que el plazo de 
solicitud de las ayudas se iniciará mediante convocatoria pública, adoptada por 
el órgano competente para su concesión y publicada en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.

La Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y 
Hacienda, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 
2020, durante el ejercicio 2021, consigna en el Programa 314C, clasificación 
orgánica 51.04.00, concepto 481.01, una partida económica con destino a la 
protección de las personas discapacitadas a través de las ayudas individualizadas 
a personas con discapacidad.

Para dar efectividad a la finalidad expuesta, mediante la ejecución de los 
créditos disponibles, y en garantía de los principios de publicidad, objetividad, 
transparencia, igualdad y no discriminación, a propuesta de la Dirección General 
de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, y en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del 
Instituto Murciano de Acción Social, en relación con el artículo 9.1 b) del Decreto 
305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto 
Murciano de Acción Social

Resuelvo:

Aprobar la convocatoria de las ayudas individualizadas a personas con 
discapacidad para el año 2021, en los términos que siguen:

Artículo 1.- Objeto y Régimen Jurídico.

1. Es objeto de la presente Resolución convocar las ayudas individualizadas 
a personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en la Orden de 
28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
(BORM n.º 124 de 31 de mayo de 2018), por la que se establecen las normas 
reguladoras de las citadas ayudas.

2. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la presente Resolución 
y en la Orden citada en el punto anterior, así como por las restantes normas de 
derecho administrativo que sean de aplicación, y en su defecto por las normas de 
derecho privado.
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Artículo 2.- Finalidad. 

La finalidad de esta convocatoria es la tramitación de las ayudas 
individualizadas a personas con discapacidad en la Región de Murcia, 
transferencias económicas que se conceden con carácter no periódico y se 
otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico, a personas afectadas por 
una discapacidad en grado igual o superior al 33%, que precisen la adquisición 
de instrumentos o ayudas especializadas, así como la eliminación de barreras 
arquitectónicas, como medidas recuperadoras de la discapacidad presentada.

Artículo 3.- Crédito presupuestario. 

1. Estas ayudas serán financiadas con cargo al Programa 314C, clasificación 
orgánica 51.04.00 concepto 481.01. Proyecto de gasto 20.587 de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para 2021, por importe total de 500.000 €.

2. No obstante, y previas las oportunas modificaciones presupuestarias, 
podrán utilizarse créditos excedentes en partidas del presupuesto del Instituto 
Murciano de Acción Social, u otras aportaciones de Administraciones Públicas, 
para incrementar dicha cuantía, dándole la oportuna publicidad, sin que ello 
suponga la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

3. La cuantía máxima estimada en que se podrá incrementar la inicial es 
de 1.000.000 €.

4. En caso de que no se agote el crédito previsto para esta ayuda, el 
excedente podrá destinarse a financiar otro tipo de ayudas sociales competencia 
del Instituto Murciano de Acción Social.

Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.

1. Para ser beneficiarias de estas ayudas, las personas solicitantes deberán 
reunir los requisitos y condiciones establecidas en los artículos 3 al 7 de la Orden 
28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
por la que se establecen las normas reguladoras de estas ayudas. 

2. Para la valoración de la situación socio-económica de la unidad de 
convivencia se aplicará el baremo publicado en la presente Resolución como 
anexo I.

3. En el supuesto de que la persona solicitante esté ingresada en un centro 
residencial, pero no esté empadronada en dicha residencia, se computará junto a 
los miembros de su unidad familiar con los que figure empadronada.

Artículo 5.- Acreditación de requisitos.

Los requisitos se acreditarán mediante la documentación exigida en el 
modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II.

Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.

Los conceptos objeto de esta convocatoria y sus cuantías máximas son las 
siguientes:

• Eliminación de barreras arquitectónicas: 

- Cambio de bañera por pie de ducha hasta     1.500 €

- Ampliación de puertas   hasta 1.500 €

- Rampa     hasta 1.000 €

- Instalación ascensor/salvaescaleras  hasta 3.000 €

• Tratamiento bucodental:   hasta 2.000 €
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• Audífonos (máximo 2 unidades):  hasta 3.000 €

• Grúa eléctrica     hasta 1.200 €

• Cama eléctrica/ articulada completa (incluye somier articulado, colchón 
articulado y barandillas):    hasta 1.100 € 

• Gafas (1 unidad):     hasta   300 €

Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se formularán en el modelo normalizado que 
figura como anexo II a la presente Resolución, acompañadas de la documentación 
que se indica en el mismo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 

Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.

La competencia para la instrucción de los expedientes de estas ayudas 
corresponde al Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de 
Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción 
Social.

Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.

1. Instruidos los expedientes, examinada su documentación y valoradas las 
solicitudes de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, 
igualdad y no discriminación, el órgano instructor elevará a la Dirección General 
de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión el oportuno informe propuesta 
de concesión o denegación.

2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la ayuda, la Dirección 
General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión formulará propuesta 
de resolución de concesión a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de 
Acción Social.

3. Si la propuesta fuera desfavorable, la Dirección General de Pensiones, 
Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la solicitud.

Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.

1. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis 
meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar contemplado en 
el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se 
entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

Disposición final única. Eficacia y publicidad.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 15 de junio de 2021.—El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.
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ANEXO I 

 

BAREMO A APLICAR A LAS SOLICITUDES DE AYUDAS INDIVIDUALIZADAS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
I. SITUACIÓN ECONÓMICA (RENTA PER CÁPITA, REFERIDA AL IPREM MENSUAL 

VIGENTE) 
UN SOLO MIEMBRO DOS MIEMBROS  

Hasta 508,41€ (90% de una 

mensualidad del IPREM) 

35 

puntos 

Hasta 451,92€ (80% de una 

mensualidad del IPREM) 

35 

puntos 

Desde 508,42€ hasta 649,63€ 

(90,001% hasta el 115% de una 

mensualidad del IPREM) 

30 

puntos 

Desde 451,93€ hasta 564,90€ 

(80,001% hasta el 100% de una 

mensualidad del IPREM) 

30 

puntos 

Desde 649,64€ hasta 790,86€ 

(115,001% hasta el 140% de una 

mensualidad del IPREM) 

25 

puntos 

Desde 564,91€ hasta 677,88€ 

(100,001% hasta el 120% de  

una mensualidad del IPREM) 

25 

puntos 

Desde 790,87€ hasta 932,08€ 

(140,001% hasta el 165% de una 

mensualidad del IPREM) 

20 

puntos 

Desde 677,89€ hasta 790,86€ 

(120,001% hasta el 140% de una 

mensualidad del IPREM) 

20 

puntos 

Desde 932,09€ hasta 1.073,31€ 

(165,001% hasta el 190% de una 

mensualidad del IPREM) 

15 

puntos 

Desde 790,87,€ hasta 847,35€ 

(140,001% hasta el 150% de 

una mensualidad del IPREM) 

15 

puntos 

Desde 1.073,32€ hasta 1.214,53€ 

(190,001% hasta el 215% de una 

mensualidad del IPREM) 

10 

puntos 

Desde 847,36€ hasta 903,84€ 

(150,001% hasta el 160% de 

 una mensualidad del IPREM) 

10 

puntos 

Desde 1.214,54€ hasta 1.355,76€ 

(215,001% hasta el 240% de una 

mensualidad del IPREM) 

5 

puntos 

Desde 903,85€ hasta 960,33€ 

(160,001% hasta el 170% de 

 una mensualidad del IPREM) 

5 

puntos 

Desde 1.355,77€ hasta 1.412,25€ 

(240,001% hasta el 250 de una 

mensualidad del IPREM) 

0 

puntos 

Desde 960,34€ hasta 988,57€ 

(170,001% hasta el 175% de  

una mensualidad del IPREM) 

0 

puntos 

Desde 1.412,26€ (250,001% de una 

mensualidad del IPREM) en adelante 

Sin 

derecho  

Desde 988,58€ (175,001% de una 

mensualidad del IPREM) 

en adelante 

Sin 

derecho  
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TRES MIEMBROS O MÁS 

  

Hasta 338,94€ (60% de una mensualidad del IPREM) 35 puntos 

Desde 338,95€ hasta 395,43€ (desde el 60,001% hasta el 70% de 

una mensualidad del IPREM) 
30 puntos 

Desde 395,44€ hasta 451,92€ (desde el 70,001% hasta el 80% de 

una mensualidad del IPREM) 
25 puntos 

Desde 451,93€ hasta 508,41€ (desde el 80,001% hasta el 90% de 

una mensualidad del IPREM) 
20 puntos 

Desde 508,42€ hasta 564,90€ (desde el 90,001% hasta el 100% 

de una mensualidad del IPREM) 
15 puntos 

Desde 564,91€ hasta 621,39€ (desde el 100,001% hasta el 110% 

de una mensualidad del IPREM) 
10 puntos 

Desde 621,40€ hasta 677,88€ (desde el 110,001% hasta el 120% 

de una mensualidad del IPREM) 
5   puntos 

Desde 671,89€ hasta 706,12€ (desde el 120,001% hasta el 125% 

de una mensualidad del IPREM) 
0   puntos 

Desde 706,13€ (125,001% de una mensualidad del IPREM) en 

adelante 
Sin derecho 

 
 

II. RENDIMIENTO DEL CAPITAL MOBILIARIO (REFERIDO AL IPREM MENSUAL 
VIGENTE) 

Desde 56,49€ hasta 84,73€ (desde el 10% hasta el 15% 

de una mensualidad del IPREM) 

 5 puntos 

Desde 84,74€ hasta 112,98€ (desde el 15,001% hasta el 

20% de una mensualidad del IPREM) 

 10 puntos 

Desde 112,99€ hasta 169,47€ (desde el 20,001% hasta el 

30% de una mensualidad del IPREM) 

 20 puntos 

Desde 169,48€ (30,001% de una mensualidad del IPREM) 

en adelante 

Sin derecho a la 

a uda  

 
 
 
 
 
 
 
 

NPE: A-210621-4339



Página 17894Número 140 Lunes, 21 de junio de 2021

 

7 
 

III. VALOR CATASTRAL DE BIENES  INMUEBLES (REFERIDO AL IPREM ANUAL 
VIGENTE) 

(E    ,            
         ) 

Desde 13.557,60€ hasta 20.336,40€ (desde 2 anualidades del 

IPREM hasta 3 anualidades del IPREM) 

 5 

 puntos 

Desde 20.336,41€ hasta 27.115,20€ (a partir de 3 anualidades del 

IPREM hasta 4 anualidades del IPREM) 

 10 puntos 

Desde 27.115,21€ hasta 40.672,80€ (a partir de 4 anualidades del 

IPREM hasta 6 anualidades del IPREM) 

 20 puntos 

Desde 40.672,81€ (a partir de 6 anualidades del IPREM) en 

adelante 

Sin derecho a la 

a uda 
 

 

 

IV. DISCAPACIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE 

(M   ) 

- Discapacidad reconocida i ual o superior al 75%....................... 3 puntos 

- Discapacidad reconocida del 65 al 74%...................................... 2 puntos 

- Discapacidad reconocida del 33 al 64%........................................1 punto 

 
 
 

V. PROBLEMAS DE SALUD DE LA UNIDAD DE CONVIENCIA 
(M   ) 

- l n miem ro de la unidad de con i encia tiene reconocido un rado de discapacidad 

i ual o superior al 75%, o rado III de dependencia .. 3 puntos 

- l n miem ro de la unidad de con i encia tiene reconocido un rado de discapacidad 

del 65 al 74%, o rado II de dependencia, o ha  dos o m s miem ros ue presentan un 

pro lema ra e de salud acreditado .......................................................................... 2 puntos 

- l n miem ro de la unidad de con i encia tiene reconocido un rado de discapacidad 

del 33 al 64%, o rado I de dependencia, o pro lema ra e de salud acreditado .. . 1 punto 

- Sin pro lem tica de salud en la unidad de con i encia  0 puntos 
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VI. OTROS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LOS FACTORES ANTERIORES 
(M   . P   ,      

   ) 
- Solicitante in resado a en centro residencial ... . .. 5 puntos 

- Solicitante, ene iciario a de Renta sica de Inserci n ...  5 puntos 

- astos de hipoteca o al uiler acreditados documentalmente, superiores al 33% de los 

in resos mensuales de la unidad de con i encia .  5 puntos 

- astos de hipoteca o al uiler acreditados documentalmente, superiores al 20% de los 

in resos mensuales de la unidad de con i encia ........ 3 puntos 

- Pro lem tica social acreditada por Ser icios Sociales de tenci n Primaria o los 

Ser icios Especiali ados correspondientes (to icoman a, iolencia, desestructuraci n 

amiliar, e clusi n social se era, i ienda ue presente de icientes condiciones de 

ha ita ilidad, de salu ridad o care ca de al n ser icio m nimo, etc tera) .... 3 puntos 

- Ha er solicitado a uda no peri dica en al uno de los dos e ercicios inmediatamente 

anteriores  ha er sido dene ada por alta de dotaci n presupuestaria .. 3 puntos 

- Ha er sido ene iciario de a uda no peri dica en al uno de los dos e ercicios 

inmediatamente anteriores .. 5 puntos 
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SOLICITUD DE AYUDA INDIVIDUALIZADA A PERSONAS CON DICAPACIDAD 
on ocatoria 2021 

                        
 

 ANEXO II                               C  G   S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer apellido  Se undo apellido  om re 

     
D I IE     IE  echa de nacimiento  Se o  acionalidad  

 Estado i il  

 E   H    M      
*El TIE (obligatorio para extranjeros no comunitarios) se encuentra en la parte superior‐derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero 

DOMICILIO EN EL QUE RESIDE ACTUALMENTE. 

(Si est  in resada en un centro residencial de orma permanente de e indicar como domicilio el del centro residencial, con independencia de ue, si lo 
desea, pueda se alar otro domicilio di erente en el apartado domicilio a e ectos de noti icaciones) 
ipo a  a  mero    il metro  lo ue  Portal   Escalera  Planta  Puerta 

                 
Pro incia  Municipio  ocalidad  di o Postal 

       
In resado en entro Residencial Denominaci n del entro Residencial Presenta una en ermedad catalo ada como 

En ermedad  Rara 

       SI          SI  
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (C          ) 

 

 Primer apellido  Se undo apellido  om re 

     
 

 om re de la Entidad         
 

D I IE I      IE  echa de nacimiento  Se o  acionalidad  
 el ono  

 E   H  M     
*El TIE (obligatorio para extranjeros no comunitarios) se encuentra en la parte superior‐derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero 

Representante en calidad de padre, madre o tutor  de menor de 18 a os   omo representante de un incapacitado udicial        
                                              

 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES. (E     ,      ) 
En el domicilio ue se consi ne en esta casilla, se reci ir n todas las noti icaciones administrati as relati as a todos los procedimientos de los ue d.  

sea interesado en el I.M. .S.  
Si no se se ala nin uno, las noti icaciones se remitir n al domicilio de residencia actual consi nado. 
ipo a  a  mero    il metro  lo ue  Portal  Escalera  Planta  Puerta 

                 
Pro incia  Municipio  ocalidad  di o Postal 

       

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

el ono i o  el ono m il  1  el ono m il 2 

     
 
 
 

D a t o s   d e   l a   p e r s o n a   s o l i c i t a n t e .  
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� Deseo ser noti icado en Papel 
� utori o al I S  a noti icarme a tra s del Ser icio de oti icaci n Electr nica por comparecencia en la Sede 
Electr nica de la RM, los actos  resoluciones administrati os ue se deri en de la tramitaci n de esta solicitud o 
de cual uier otra ue se tramite ante este r anismo ut nomo.  tal in, ad uiero la o li aci n de acceder 
peri dicamente a tra s de mi certi icado di ital o D I electr nico, a mi u n electr nico u icado en la Sede 
Electr nica de la RM  

. .          
    URL . . . 

 
simismo autori o al ImaS, a ue me in orme siempre ue dispon a de una nue a noti icaci n en la Sede Electr nica  

� a tra s de un correo electr nico a la direcci n de correo  

   .  
� a tra s de un SMS en mi tel ono  

 
 
 
 
 
 
 
a persona o entidad perceptora de e ser tit lar de la c enta  ancaria  

 
IDE ID D DE  PERS   E ID D PER EP R   

D I IE I  ( li atorio) 
 

         
IE ( li atorio personas e tran eras no comunitarias)  

 

E         
 

I                            

E S                        

 
*El TIE se encuentra en la parte superior‐derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero 
 
 
 
 
 
   

 
E        ,     

 ( , , ), puesto ue solo podr  concederse a uda para un concepto por solicitante. 
 
Eliminaci n de arreras ar uitect nicas   

 am io de a era por pie de ducha                      
 mpliaci n de puertas     
 Rampa       
 Instalaci n ascensor sal aescaleras                   

 ratamiento ucodental 
 ud onos (m imo 2 unidades) 
 r a el ctrica  
 ama el ctrica articulada completa (inclu e somier articulado, colch n articulado  arandillas) 
 a as (1 unidad)  

 
 
 

 

D a t o s   a n c a r i o s   p a r a   e l   a o n o   d e   l a   a d a .  

i p o   d e   a d a   e   s o l i c i t a .  

 o t i i c a c i o n e s   l e c t r n i c a s .  
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M  ,   . En caso contrario no se proceder  a la aloraci n 
de su solicitud hasta la su sanaci n de la misma.  
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI NIE 
li atorio 

P  
 

 
 

F  
 

G  
 
 

I  
 

 

P  
 

   
  

 
 

 
 

       
       
       
       
       

 
De con ormidad con lo dispuesto en la Disposici n adicional octa a de la e  r nica 3 2018, de 5 de diciem re, de Protecci n de Datos 
Personales  arant a de los derechos di itales, cuando se ormulen solicitudes por cual uier medio en las ue el interesado declare datos 
personales ue o ren en poder de las dministraciones P licas, el r ano destinatario de la solicitud podr  e ectuar en el e ercicio de sus 
competencias las eri icaciones necesarias para compro ar la e actitud de los datos. 

 
 
 
 
E         ,      . 

umplimentar este apartado. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI NIE 
li atorio 

P   
 

 

MOTIVO POR EL UE FIGURA EMPADRONADA 
Y NO RESIDE EN LA VIVIENDA 

   
 
 
 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D a t o s   d e   l a   n i d a d   d e   c o n i e n c i a   c o p o s i c i n    
  d e c l a r a c i n   d e   i n r e s o s .  
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

R  
(del tratamiento) 

Direcci n erencial del Instituto Murciano de cci n Social (IM S) 
GEAS-IMAS@listas.carm.es 

D   
P   D  

E R  RE I  DE SER I I S D S S.  
dpd.imas@carm.es 

F  
(del tratamiento) 

esti n  tramitaci n de los e pedientes relati os al procedimiento de e ercicio de derechos 
en materia de protecci n de datos de los art culos 15 a 21 del R PD. 

L  
(del tratamiento) 

Por e . En ra n de la esti n  tramitaci n de sus competencias asi nadas.  

D  
(de cesiones o 
trans erencias) 

 los o li ados por e   a los con enios suscritos a tal e ecto. 

D  
(de la persona 

interesada) 

iene derecho a acceder, recti icar  suprimir los datos, as  como otros derechos. Podr  
e ercerlo mediante el ormulario del procedimiento 2736. 

I  
 

Puede consultar la in ormaci n adicional  detallada so re protecci n de datos en nuestra 
p ina R  
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m 

O    
   

 

Podr  oponerse a la consulta electr nica de sus datos por interopera ilidad en la esti n de 
su e pediente de idamente moti ada mediante oposici n e presa en el procedimiento 0589, 
ormulario especi ico 

 
 
D     ue son ciertos los datos consi nados en la presente solicitud      

  al al Instituto Murciano de cci n Social cual uier ariaci n ue pudiera producirse, a partir de la echa de 
presentaci n de esta solicitud, respecto a mi situaci n personal (cam io de residencia, ariaci n de estado ci il), econ mica 
(reali aci n de tra a os, percepci n de otras pensiones, rentas de capital)  amiliar ( ariaci n de las personas con las ue 
con i o), en el pla o de 15 d as a partir del momento en ue se produ ca. 
 
En aplicaci n del art culo 28.2 de la e  39 2015, de 1 de octu re, del Procedimiento dministrati o om n de las 

dministraciones P licas, el r ano administrati o competente consultar  o reca ar , por medios electr nicos, los si uientes 
documentos, e cepto ue e presamente se opon a a la consulta   

Datos de Identidad, discapacidad, catastro, prestaciones 
sociales p licas incapacidad temporal  maternidad,  IRP , 
ida la oral  desempleo.  

 M  OPONGO           : 

 

 

F                       

s  mismo, autori o la cesi n de datos de car cter personal de orma electr nica o por otros medios, a esta dministraci n 
P lica, o a otras dministraciones o Entes p licos, para el e ercicio de sus competencias. 

( ) En el caso de P SI I  a ue el r ano administrati o competente consulte u o ten a los mencionados datos  
documentos, ED  I D   P R R S al procedimiento unto a esta solicitud o cuando me sean re ueridos. 

 
En caso de no poder o sa er irmar, la persona incapacitada sicamente pero en uso de sus acultades mentales, podr  
hacerlo estampando la huella dactilar      uien en el e ercicio de sus 
unciones dar   e de corresponder al solicitante. 

 
En __________ a ___ del mes ______________ del año 2021 

 
 

Fdo:__________________________________. 
 

 
 
 
 
 
 

D e c l a r a c i n i r a d e l a s o l i c i t d .
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IMAS. I  M   A  S  
S . D  G   IMAS  C A  E  .   M  

 
 

 RELLENAR EN EL SUPUESTO DE UE CONVIVA CON OTRAS PERSONAS MAYORES DE  A OS. 
 

os irmantes, en aplicaci n del art culo 28 de la e  39 2015, de 1 de octu re, del Procedimiento 
dministrati o om n de las dministraciones P licas, no se oponen a ue el r ano administrati o consulte 

los datos relacionados.  
simismo, autori an la consulta de los datos tri utarios, e cepto los irmantes ue e presamente no ha an 

autori ado la consulta.  
os irmantes ue han mostrado su oposici n o no autori an a ue el r ano administrati o competente 

consulte u o ten a los mencionados datos  documentos, ED  I D S  P R R S al 
procedimiento unto a esta solicitud o cuando sean re ueridos. 
 

C         A   
. C   D   I .  
. C    N   R .  
. V  . 
. C  . 
. C   P  S  P . 
. D   C . 
. D   D . 
. D   D . 

 
S I I E P RE ES   

S I I E   
 

pellidos  
om re   

 pellidos  
om re  

 
D I IE   D I IE   
 

 Me opon o a ue la dministraci n consulte mis datos.  
 o autori o la consulta de datos tri utarios.  

 
do. 

 
 Me opon o a ue la dministraci n consulte mis datos.  
 o autori o la consulta de datos tri utarios.  

 
 

do. 
P RE ES  

 
S I I E   

 P RE ES   
S I I E   

 
 

pellidos  
om re  

 pellidos  
om re  

 

D I IE   D I IE   
 

 Me opon o a ue la dministraci n consulte mis datos.  
 o autori o la consulta de datos tri utarios.  

 
 

do. 

 
 Me opon o a ue la dministraci n consulte mis datos.  
 o autori o la consulta de datos tri utarios.  

 
do. 

P RE ES  
 

S I I E   

 P RE ES   
S I I E   

 
 

pellidos  
om re  

 pellidos  
nom re  

 

D I IE   D I IE   
 

 Me opon o a ue la dministraci n consulte mis datos.  
 o autori o la consulta de datos tri utarios.  

 
do. 

 
 Me opon o a ue la dministraci n consulte mis datos.  
 o autori o la consulta de datos tri utarios.  

 
do. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 
 
 

DOCUMENTOS UE LA PERSONA  SOLICITANTE DEBE APORTAR CON ESTA SOLICITUD  
 erti icado olante de empadronamiento colecti o en el ue se acredite ue la persona solicitante reside en la Re i n de 
Murcia a echa de la solicitud  en el ue consten todas la personas de la unidad de con i encia incluidas en la misma ho a 
padronal.  
 Presupuesto detallado, con echa posterior al 01 01 2021 (superior a 100 €). En el supuesto de ha er ad uirido el concepto 
solicitado, copia de la actura, de echa posterior al 01 01 2021. 
 opia del documento ancario en el ue conste el I  (24 d itos)  la persona o entidad perceptora i ure como titular 
de la cuenta, as  como  su D I IE I .  

 
 

E           
 opia del D I IE o de la tar eta de identi icaci n iscal.  

 
 

E          
 opia de la sentencia de incapacitaci n udicial. 

 
 

E         
 opia del erti icado de Re istro de iudadano de la ni n Europea de la persona solicitante, representante  
perceptora, en su caso.   
 opia del pasaporte o documento de identidad en i or del pa s de ori en de la persona solicitante, representante  
perceptora, en su caso. 

 
 

A                
 En caso de tra a adores as por cuenta a ena  Solo si se han producido ariaciones en la situaci n la oral de al una 
persona de la unidad de con i encia respecto al e ercicio 2020, copia de las dos ltimas n minas  o certi icado de empresa 
para uien tra a e como i o a discontinuo a  e entual. 
 En caso de tra a adores as aut nomos as  creditaci n de la cuota mensual a onada a la Se uridad Social. dem s, en 
caso de ha erse iniciado la acti idad como aut nomo a en 2021, los in resos se usti icar n mediante las correspondientes 
declaraciones trimestrales de IRP   declaraci n urada de in resos. 
 En caso de separaci n di orcio o de ue e istan menores en la unidad de con i encia cu os pro enitores est n 
separados  opia de la sentencia de separaci n  di orcio  re uladora de la uarda  derecho de alimentos, as  como del 
con enio re ulador, en su caso.  en el supuesto de impa o de la pensi n esta lecida, acreditaci n de la reclamaci n 
udicial de la misma. 
 En caso de ser pensionista de or anismos e tran eros  erti icado acreditati o. 

 
 
A        

  En caso de propiedad de la i ienda  Solo en caso de ue la titularidad no conste en la ase de datos del catastro, copia 
simple del Re istro de la Propiedad. 
  En caso de cesi n de la i ienda  opia simple del Re istro de la Propiedad, acreditaci n de la cesi n por per odo i ual o 
superior a cuatro a os contados a partir de la echa de solicitud,  autori aci n de la persona propietaria de la i ienda para 
e ectuar las o ras. 

        En caso de al uiler de la i ienda  opia del contrato de al uiler ue acredite ue es prorro a le por un per odo i ual o 
superior a cuatro a os contados a partir de la echa de solicitud, as  como autori aci n de la persona propietaria de la 
i ienda para e ectuar las o ras. 

 
 
E           C  A     R   M     

 erti icado acreditati o. 
 
 
E              

 opia de la sentencia de separaci n  di orcio  re uladora de la uarda  derecho de alimentos, as  como del con enio 
re ulador, en su caso,  usti icantes ancarios ue acrediten ue ha a onado dicha cuant a durante los tres meses 
inmediatamente anteriores a la echa solicitud. 
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E                
 En caso de ue al n miem ro de la unidad de con i encia presente un pro lema ra e de salud  opia del in orme 
m dico acreditati o. 
 En caso de ue la unidad de con i encia ten a ue a rontar pa o de i ienda  opia del reci o de al uiler o de hipoteca, 
actuali ado.  
 En caso de ue la persona solicitante presente una en ermedad catalo ada como en ermedad rara  opia del in orme  
m dico ue indi ue e presamente ue la en ermedad ue se padece se considera en ermedad rara. 

 
 

        En caso de ue en la unidad de con i encia e ista al n tipo de pro lem tica social (to icoman a, iolencia, 
desestructuraci n amiliar, e clusi n social se era, i ienda ue presente de icientes condiciones de ha ita ilidad, de 
salu ridad o care ca de al n ser icio m nimo, etc tera)   

             ota in ormati a o in orme e pedido por los Ser icios Sociales de tenci n Primaria o los Ser icios Especiali ados 
correspondientes. 
 El r ano instructor podr  re uerir a la persona solicitante cual uier documento ue sea indispensa le para dictar 
resoluci n. 

 
 
Todos los  documentos deben ser legibles, y en caso de haber sido emitidos en otros países, deberán estar traducidos al castellano. 
*La fecha de expedición de los certificados deberá ser lo más próxima  posible a la solicitud, y en todo caso no superior a seis meses. 
 
 
 
E          A  para la consulta de datos, adem s de la 
documentaci n citada, de er  aportar los si uientes documentos, relati os a todos los adultos de la unidad de con i encia   

x In orme de ida la oral. 
x erti icaci n de pensiones  prestaciones econ micas. 
x erti icaci n de la declaraci n del impuesto so re la renta de las personas sicas. 
x erti icaci n de in ormaci n catastral. 
x erti icaci n de prestaciones por desempleo, en su caso. 
x otocopia del D I IE en i or de la persona solicitante, representante  perceptora, en su caso. 
x erti icaci n de discapacidad dependencia de todos los miem ros de la unidad de con i encia, en su caso. 
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