
D.O.C.M. Núm. 269 - Fasc. II                               31 de diciembre de 2008 42599

En estos 2 campos puede seleccionarse el código o la de-
nominación de forma que la elección de uno de estos indi-
cadores determina automáticamente el otro indicador.
En el caso de que el contrato se ejecute fuera del ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha se indicará: la provincia, 
término municipal y dirección del órgano gestor.
11. En el campo “Dirección” se indicará la dirección con-
creta donde deba comprobarse la inversión.

* * * * * * *

Consejería de Salud y Bienestar Social

Orden de 23-12-2008, de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
que regulan las ayudas que, en desarrollo del Decreto 
179/2002, de 17-12-2002, se refieren al Ingreso Mínimo 
de Solidaridad, y se efectúa su convocatoria para el 
ejercicio 2009.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad tiene como norma básica 
la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-
La Mancha. Su primer desarrollo reglamentario fue reali-
zado mediante el Decreto 143/1996, de 17 de diciembre, 
de desarrollo del Ingreso Mínimo de Solidaridad y de las 
Ayudas de Emergencia Social, al que siguieron otras dis-
posiciones de inferior rango.

De la experiencia en la gestión de estas ayudas duran-
te siete años se apreció la conveniencia de elaborar una 
nueva regulación conjuntamente con otras prestaciones y 
ayudas, dictándose por ello el Decreto 179/2002, de 17 de 
diciembre de 2002, de desarrollo del Ingreso Mínimo de 
Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y Prestaciones 
en favor de colectivos desfavorecidos, y de la colabora-
ción y cooperación en materia de Servicios Sociales. En el 
punto 1 de su Disposición Final se encomienda a la Con-
sejería de Bienestar Social (actualmente Consejería de 
Salud y Bienestar Social) el dictado de las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo.

En atención a lo expuesto anteriormente y en virtud de 
la competencia atribuída por el artículo 23.2.c) de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Conse-
jo Consultivo de Castilla-La Mancha y por el artículo 73 
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 
de noviembre, y previo informe del Servicio de Asesora-
miento y de la Comisión de Tutela de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, se establecen las siguientes:

Bases

Primera. Objeto y finalidad.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una ayuda periódica, 
de carácter económico, de duración temporal y de natura-
leza subvencional a fondo perdido, destinada a unidades 
familiares que carezcan de medios económicos suficientes 
con que atender las necesidades básicas de la vida y con 

Anexo II

Instrucciones para completar la solicitud

1. Las solicitudes se tramitarán en mayúscula y deberá 
rellenarse obligatoriamente todos los campos.
2. En el campo “Consejería/Organismo Autónomo” Se in-
dicará, mediante el desplegable que figura en la página 
web de la Intervención, la consejería u organismo autóno-
mo que solicita representante de la Intervención General 
para los actos de comprobación material de la inversión. 
Puede seleccionarse el código o la denominación de for-
ma que la elección de uno de estos indicadores determina 
automáticamente el otro indicador.
3. En el campo “Centro Gestor” deberá indicarse, median-
te el desplegable que figura en la página web de la In-
tervención, que unidad dentro del centro gestor (dirección 
general, secretaría general, secretaría general técnica, 
delegación provincial, etc) solicita representante. Puede 
seleccionarse el código o la denominación de forma que la 
elección de uno de estos indicadores determina automáti-
camente el otro indicador.
En el caso de que solo hubiera 2 dígitos se incluirán úni-
camente éstos.
4. En el campo ”Descripción de la Inversión” deberá indi-
carse el número de expediente que utilice el órgano ges-
tor en su tramitación, a efectos de una fácil localización, 
además de la denominación del mismo, identificable por 
su objeto. También deberá indicar el número de registro 
de contrato asignado en Tarea. En el caso de que hubiera 
modificaciones del contrato, deberá indicarse el número 
de registro asignado al contrato principal. En el caso de 
que no fuese necesario el registro del contrato en Tarea, 
deberá indicarse con el numero 0 acompañado del año en 
cuestión.
5. En el campo de “Financiación-Fondo” deberá indicarse 
el código de proyecto asignado a la inversión en Tarea y 
el tipo de financiación: propia, con fondos comunitarios o 
de otra procedencia, indicándose en estos 2 últimos caso, 
cual en concreto.
6. En el campo “ Tipo de Recepción” deberá indicarse me-
diante el desplegable que figura en la página web de la 
Intervención si es total o parcial y en este último caso se 
indicará el número que hace (1ª, 2ª, etc….).
7. En el campo “Importe de la Inversion Total” deberá in-
dicarse el precio total del contrato (incluidos modificados) 
en número, en euros y con dos decimales. Dicha indica-
ción se realizará con independencia de si procede o no 
rellenar el campo correspondiente al importe parcial de la 
inversión.
8. En el campo “Importe de la Inversión Parcial” deberá in-
dicarse, en su caso, su importe. En caso contrario, deberá 
rellenarse con importe 0 euros.
9. En el campo ”Calificación, procedimiento y forma de ad-
judicación del contrato” deberá indicarse el tipo de contra-
to de que se trate, procedimiento y forma de adjudicación 
mediante el desplegable que figura en la página web de la 
Intervención.
10. En el campo “Provincia” y “Término Municipal” deberá 
indicarse la provincia y el término municipal mediante el 
desplegable que figura en la página web de la Interven-
ción.
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Cuarta. Beneficiarios y requisitos.

Las ayudas contempladas en la presente Orden se otorga-
rán a las personas que reúnan los requisitos exigidos en 
el artículo 53 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Soli-
daridad en Castilla-La Mancha, siempre que no concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
a excepción de sus apartados b), e) y g).

Quinta. Obligaciones de los titulares y beneficiarios.

Los titulares y beneficiarios de las prestaciones reguladas 
en esta Orden deberán cumplir las obligaciones estableci-
das en el artículo 54 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de 
Solidaridad en Castilla-La Mancha y las demás obligacio-
nes establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, compatibles con 
este tipo de ayudas.

Sexta. Cómputo de los medios económicos.

Los medios económicos se computarán de conformidad 
con el artículo 3 del Decreto 179/2002, de 17 de diciem-
bre, si bien las referencias que se hacen al Salario Mínimo 
Interprofesional en dicho Decreto, deben entenderse rea-
lizadas al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), y de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Del valor íntegro de las rentas o rendimientos se dedu-
cirán las cotizaciones a la Seguridad Social.
b) Tratándose de rentas o rendimientos el periodo compu-
table será el de los tres meses anteriores a la petición. El 
valor del capital mobiliario será el saldo medio de los tres 
meses anteriores a la petición en el caso de cuentas o 
depósitos y en el resto su valor al final del trimestre natural 
anterior. El valor del capital inmobiliario será el del final del 
año anterior.
c) Para la aplicación de lo preceptuado en el artículo 20.1 
del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, se sumará al 
importe mensual medio de los rendimientos la duodécima 
parte del patrimonio no exento de cómputo.

Séptima. Duración y cuantía de la Prestación.

1. El Ingreso Mínimo de Solidaridad se concederá o reno-
vará por un plazo máximo de seis meses.

Transcurrido el periodo de concesión, podrán existir suce-
sivas renovaciones por periodos de seis meses con tres 
de interrupción entre cada uno de ellos (esta interrupción 
no se producirá en los supuestos previstos en el artículo 
18.2 del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre) y siempre 
que se cumplan los requisitos y se mantengan las condi-
ciones iniciales para la concesión.

De conformidad con el artículo 18.3 del Decreto 179/2002, 
de 17 de diciembre, las sucesivas concesiones y renova-
ciones del Ingreso Mínimo de Solidaridad no podrán supe-
rar el período máximo de veinticuatro meses, por lo que al 
término del mismo causará extinción la prestación.

el fin de posibilitar la salida de la situación de marginación 
en que se encuentran.

La presente Orden tiene por objeto establecer con carác-
ter indefinido las bases reguladoras para la concesión en 
atención a la situación del perceptor, de las ayudas de In-
greso Mínimo de Solidaridad, así como convocar las mis-
mas para el ejercicio 2009.

En ejercicios sucesivos, las convocatorias para la con-
cesión de las subvenciones amparadas en las presentes 
Bases se realizarán mediante resolución de la persona ti-
tular de la Dirección General competente para la gestión 
de estas prestaciones económicas, estando limitadas por 
las disponibilidades presupuestarias existentes en el pre-
supuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en los ejercicios a que se imputen los gastos.

Segunda. Régimen jurídico.

Las subvenciones a que se refiere esta Orden, además 
de por lo previsto en la misma y en el Decreto 179/2002, 
de 17 de diciembre de 2002, de Desarrollo del Ingreso 
Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y 
Prestaciones Económicas en favor de colectivos desfa-
vorecidos, y de la colaboración y cooperación en materia 
de Servicios Sociales, se regirán por los preceptos bási-
cos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en su Reglamento de desa-
rrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, así como por lo establecido en el Título III del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de no-
viembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Decreto 21/2008, de 5 de febrero. Las ayudas se otorga-
rán en atención a la situación del perceptor, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 33 del citado Decreto 
21/2008, de 5 de febrero.

Tercera. Financiación y plazo de solicitud.

1. Las ayudas objeto de la presente Orden tendrán como 
limite el crédito consignado en la aplicación presupuestaria 
27.07.312A.4811A del programa 312A de los Presupues-
tos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2009.

Para ejercicios presupuestarios sucesivos, se publicará 
en la resolución por la que se realiza la convocatoria de 
ayudas, los créditos presupuestarios a los que se imputará 
las mismas.

2. El plazo para solicitar las ayudas estará permanente-
mente abierto durante la vigencia de las bases regulado-
ras y sujeto, en todo caso, a la existencia de consignación 
en las partidas presupuestarias indicadas o las que en 
cada momento se encuentren habilitadas para este fin por 
la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 
para cada ejercicio. La concesión de las subvenciones se 
realizará mediante la prelación temporal de las solicitudes 
presentadas.
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Undécima. Solicitudes.

1. La solicitud se formulará en modelo oficial (Anexo I) y 
estará acompañada de la documentación que sea de apli-
cación a las circunstancias concretas de cada solicitante 
y comprenderá, en su caso, la autorización expresa para 
que la Consejería competente en materia de servicios so-
ciales solicite a la Administración correspondiente los da-
tos fiscales, catastrales, de Seguridad Social y demás da-
tos necesarios para la concesión y gestión de las ayudas.

2. Las solicitudes se presentarán en el registro de las De-
legaciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de servicios sociales. Asimismo se podrán presen-
tar en las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Se considerará como fecha de inicio del expediente la 
de entrada de la solicitud en el registro del órgano compe-
tente para su tramitación. Se suspenderá el plazo para su 
resolución en los casos previstos en el artículo 42.5 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Duodécima. Documentación.

1. Junto con la solicitud se presentará la documentación 
que sea de aplicación a las circunstancias concretas de 
cada solicitante. de los documentos que se citan a con-
tinuación deberán constar en el expediente la solicitud, 
el que acredite la edad e identificación, la residencia, los 
medios económicos, la inscripción como demandante de 
empleo, la ficha de terceros y el Informe Social.

2. El cumplimiento de los requisitos se acreditará preferen-
temente de la siguiente manera:

a) La edad, mediante fotocopia del DNI (Documento Na-
cional de Identidad) o N.I.E. (Número de Identificación de 
Extranjeros), en el caso de extranjeros.
b) La residencia, mediante certificación del padrón munici-
pal en la que conste la residencia y empadronamiento del 
interesado, sus convivientes y fecha del mismo.
c) Los medios económicos, a través de alguno o algunos 
de los documentos siguientes:
1º. Certificado actual de haberes, pensión, prestación o 
subsidio que perciba cada uno de los componentes de 
la unidad familiar expedido por la empresa u organismo 
correspondiente. En defecto del primero se aportará fo-
tocopia del recibo de salarios de los últimos tres meses 
tratándose de ingresos regulares o los documentos opor-
tunos referidos a los últimos tres meses cuando se trate de 
ingresos irregulares en cuantía y periodicidad.
2º. La documentación que avale la realización de actividad 
económica o la existencia de medios materiales suficien-
tes para atender a las necesidades básicas.
3º. Fotocopia compulsada de la Declaración del I.R.P.F. 
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del últi-
mo ejercicio dependiendo de la fecha de la solicitud.

2. El período máximo de veinticuatro meses en la percep-
ción de la prestación podrá conllevar que la última conce-
sión o renovación lo sea por menos de seis meses.

3. Una vez completada la percepción por el periodo máxi-
mo de veinticuatro meses, se extinguirá la prestación y se 
comunicará al interesado, informándole de que sólo excep-
cionalmente puede abrirse un nuevo período de igual nú-
mero de meses, al que se aplicará lo preceptuado en el ar-
tículo 18.1 y 3 del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre.

4. La cuantía de estas ayudas se calculará de conformidad 
a lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 179/2002, 
de 17 de diciembre.

Octava. Comienzo de un nuevo período de concesión-
renovación durante dos años.

Cuando se alcance la percepción de la vigésimo cuarta 
mensualidad y de acuerdo con lo establecido por el ar-
tículo 18.4 del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, si 
el interesado formulará nueva petición de concesión de 
la prestación, acompañará la documentación que proceda 
de entre la citada en la base duodécima de esta Orden 
y los Servicios Sociales Básicos correspondientes estu-
diarán la situación del mismo, añadiéndose un documento 
complementario del Informe Social inicial. Este documen-
to complementario deberá incorporar los contenidos que 
aparecen en el Anexo II a esta Orden adaptándolo al caso 
concreto.

Novena. Cursos de Formación.

No se producirá la interrupción de tres meses en la per-
cepción del Ingreso Mínimo de Solidaridad en los casos de 
renovación cuando el titular está incorporado a un progra-
ma de formación no retribuido, percibiéndose también du-
rante ese tiempo la ayuda. Estos cursos, de acuerdo con 
una de las finalidades de la prestación, deben cooperar a 
la integración social y/o laboral de aquel y de los demás 
miembros de la unidad familiar. Por ello los cursos deben 
reunir los siguientes requisitos mínimos:

a) Tener una duración no inferior a tres meses.
b) Los contenidos han de tener una clara y directa vin-
culación con la inserción social y/o laboral, por lo que la 
duración semanal no será inferior a 20 horas.

Décima. Compatibilidad.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad es complementario y 
subsidiario de cualquier otro tipo de recursos y prestacio-
nes sociales de contenido económico previstos en la legis-
lación vigente, que deberán hacerse valer íntegramente 
con carácter previo. No obstante lo anterior, no podrá ser 
concurrente en una misma persona con la titularidad de 
pensiones contributivas, no contributivas o asistenciales 
por invalidez o jubilación del Sistema Público de Pensio-
nes. Asimismo será incompatible con la titularidad de pres-
taciones o subsidios por desempleo en cuantía equivalen-
te a la señalada en el artículo 20.1 del Decreto 179/2002, 
de 17 de diciembre.
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2. Los expedientes serán resueltos por la persona titular 
de la Delegación Provincial de la Consejería competen-
te en materia de servicios sociales correspondiente, en el 
plazo de un mes, si bien dicho plazo quedará suspendido 
en el supuesto de que haya que requerir de subsanación 
al interesado y la resolución será notificada a los interesa-
dos en los términos previstos por los artículos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Transcurrido este sin plazo sin haberse 
dictado la resolución, se entenderá que la petición ha sido 
desestimada, sin perjuicio de la obligación de la Adminis-
tración de dictar resolución expresa.

3. La Dirección General competente en materia de familia 
resolverá los recursos de alzada que se interpongan con-
tra las resoluciones dictadas.

Decimoquinta. Forma de pago y justificación del gasto.

1. El pago del Ingreso Mínimo de Solidaridad se efec-
tuará en la forma prevista por el artículo 22 del Decreto 
179/2002, de 17 de diciembre, de Desarrollo del Ingreso 
Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y 
Prestaciones Económicas en favor de colectivos desfavo-
recidos, y de la colaboración y cooperación en materia de 
Servicios Sociales.

2. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente 
Orden no requerirán otra justificación que la de acreditar 
el encontrarse en la situación que motiva la concesión 
de la ayuda, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
así como con los artículos 39 y 40 del Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. No obs-
tante lo anterior, podrán establecerse los controles que 
se estimen pertinentes para verificar la justificación de tal 
situación, así como que la ayuda se destina al fin para el 
que fue concedida.

Decimosexta. Declaración de incumplimiento de condicio-
nes.

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo 54 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidari-
dad en Castilla-La Mancha, en los preceptos básicos que 
sean de aplicación, compatibles con este tipo de ayudas, 
o en la resolución de concesión de la ayuda dará lugar a la 
declaración de incumplimiento de condiciones y a la consi-
guiente declaración de pérdida de la subvención.

2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos 
de condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
subvenciones:

a) Cuando el incumplimiento del programa se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la 
entidad beneficiaria una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad 
a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio 

4º. Certificado de las entidades bancarias, a quienes se 
hayan confiado las cuentas o depósitos, sobre el saldo 
medio existente en los noventa días anteriores a la peti-
ción de la ayuda y en el resto del capital mobiliario el valor 
al final del trimestre natural anterior.
d) El hecho de haber agotado todas las posibilidades o no 
reunir los requisitos para obtener otra pensión, prestación 
o subsidio, se documentará mediante el Informe Social o 
las resoluciones que lo prueben.
e) La inscripción como demandante de empleo se do-
cumentará a través de certificación de la Administración 
competente o Agencia autorizada en los casos de desem-
pleo.
f) La reclamación de alimentos se demostrará con el docu-
mento que lo acredite.
g) Solicitud de apertura o modificación de ficha de tercero 
según el modelo oficial.

3. La Delegación Provincial correspondiente recabará del 
solicitante cualquier documento que una vez estudiado el 
expediente, considere necesario para la adecuada reso-
lución.

4. de los documentos anteriores no se exigirán los que ya 
obren en poder de la Administración y contengan informa-
ción actualizada que permita conocer el cumplimiento de 
los requisitos.

5. Los Servicios Sociales Básicos elaborarán el Informe 
Social correspondiente que incluirá la oportuna propuesta 
y su motivación.

Decimotercera. Subsanación de solicitudes.

En el caso de que la solicitud y la documentación aporta-
da estuviera incompleta o no reuniera los requisitos ne-
cesarios para su tramitación, se requerirá a la persona 
solicitante para que, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en un plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se 
la tendrá por desistida de su petición, previa resolución 
expresa.

Decimocuarta. Instrucción, Propuesta, Resolución y Re-
curso.

1. La instrucción de los expedientes se realizará por el 
Servicio competente en materia de prestaciones de cada 
Delegación Provincial, no siendo necesaria la creación de 
un órgano colegiado para la valoración de los mismos, en 
atención a la naturaleza de estas ayudas. Dicho Servi-
cio formulará la propuesta de resolución, que deberá ser 
puesta de manifiesto al interesado de conformidad con 
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, excepto en el caso 
de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en 
cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas que las adu-
cidas por el interesado.
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ayudas concedidas por considerar que dicha publicación 
puede ser contraria a la intimidad personal o familiar de las 
personas beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a 
la propia imagen.

Vigésima. Control de las concesiones y régimen sancio-
nador.

1. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar 
las comprobaciones encaminadas a garantizar la correc-
ta aplicación de la cantidad de las ayudas a la finalidad 
prevista. Asimismo, el beneficiario estará sometido a las 
actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 
concedente, los Servicios Sociales Básicos, la Delegación 
Provincial correspondiente, así como al control financiero 
de la Intervención General de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha o la Sindicatura de Cuentas.

2. Los Servicios Sociales Básicos informarán a la Delega-
ción Provincial correspondiente de cuanto estimen oportu-
no respecto de la aplicación, resultados y eficacia de las 
concesiones.

3. El régimen sancionador aplicable será el previsto en el 
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en el Capítulo IV del Titulo III del Tex-
to Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Man-
cha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 
noviembre.

Disposición final primera.

Se habilita a la persona titular de la Dirección General 
competente para la gestión de estas prestaciones para 
convocar mediante resolución las ayudas reguladas en la 
presente Orden, con la limitación de las disponibilidades 
presupuestarias existentes en el presupuesto de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha en cada ejercicio.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 23 de diciembre de 2008.
El Consejero de Salud y Bienestar Social

FERNANDO LAMATA COTANDA

de proporcionalidad, por el número y/o grado de incumpli-
miento de la actividad objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento 
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
de la subvención, se determinará en función de la volun-
tariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia 
del mismo.

Decimoséptima. Seguimiento y Modificaciones.

El seguimiento de la utilización y eficacia del Ingreso Mí-
nimo de Solidaridad podrá implicar modificaciones del 
Acuerdo de Inserción durante el tiempo de percepción y 
singularmente en los momentos de proceder a la renova-
ción de la prestación.

Decimoctava. Mantenimiento de condiciones y reintegro 
de la subvención

1. El beneficiario de la subvención quedará obligado a 
mantener los requisitos que dieron lugar a la concesión y 
pago de la subvención y a aplicar la subvención a la fina-
lidad prevista.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente, desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

3. El procedimiento de reintegro será el contenido en el 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como en el Capítulo III del Título III 
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 
de noviembre, modificado por Ley 9/2006, de 21 de di-
ciembre y en el Título III del Decreto 21/2008 por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia 
de subvenciones.

Decimonovena. Publicidad.

En atención a la naturaleza de estas ayudas y en cumpli-
miento de lo previsto por el apartado d) del artículo 18.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como en el artículo 16.1 del Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero, no será necesaria la publicación de las 
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S513 Ayuda de Ingreso Mínimo de Solidaridad
Petición Nueva Renovación

S609 Ayuda de Emergencia Social Situación de emergencia social
Adecuación a la vivienda

SB24 Ayuda de atención a personas mayores
SB24 Ayuda de atención a personas con discapacidad
SB24 Ayuda para la integración de los menores siguientes: (apellidos y nombre)

............................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................

por la cantidad de .........................................................................euros, para lo que adjunta la documentación señalada al dorso.

-SI      NO       he recibido otras ayudas para la misma finalidad.
- Son ciertos todos los datos declarados y autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos.
-SI      NO       he realizado la declaración de la renta del último ejercicio económico y SI       NO       se adjunta a 
esta solicitud.
-SI     NO       he hecho donación en los últimos 5 años de mis bienes.

En ........................................................................................................................, a ................... de ....................................... .del 200...

Castilla-La Mancha
Consejería de Salud y Bienestar Social

PROVINCIA

N.º EXP. FAMILIAR

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA INDIVIDUAL

EXPONE:

SOLICITA:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

PARA:

ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE .......................................................................

(Firma)

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

N.º DE IDENTIFICACION PERSONAL D.N.I.AÑO

MUNICIPIO LOCALIDAD CENTRO ZONAAREA

Que reuniendo los requisitos exigidos en el Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de Desarrollo del Ingreso Mínimo 
de Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y Prestaciones en favor de colectivos desfavorecidos, y de 
colaboración y cooperación en materia de Servicios Sociales (DOCM n.º 158, 20-12-02) o en el Decreto 158/1997, de 
2 de diciembre, del Código de Accesibilidad (DOCM n.º 54 de 5-12-97) y la Orden de convocatoria correspondiente.
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(cuando proceda)

La concesión de una:

Esta solicitud se tramita desde los Servicios Sociales de .............................
................................................. el día ........................................ y los documentos técnicos 
derivados de la intervención:

       Se aportan en la solicitud.
       Se aportarán en plazo.

El trabajador Social.

(Dígase la finalidad y objeto de la petición)

DATOS GENERALES:

N.I.F. / N.I.E NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO TELÉFONO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

UNIDAD FAMILIAR:

N.I.F. / N.I.E NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
FECHA DE

NACIMIENTO
SIT.

LABORAL

SEXO

H M
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INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD. (IMS)

certificado como demandante de empleo.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. (AES)

- SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL.

Acreditación de la emergencia social y presupuesto real o estimado.

En ayudas para la salud, respuesta del SESCAM a la petición que se le haya hecho.

- ADECUACION A LA VIVIENDA.

Documento acreditativo de la titularidad o uso de la vivienda, mediante nota simple del Registro de la 
Propiedad o fotocopia de la escritura o documento que lo atestifique y el alquiler por el que lo pruebe.

Declaración jurada sobre propiedad o titularidad de más de una vivienda y autorización del propietario 
cuando el solicitante sea inquilino, según el modelo normalizado anexo a la solicitud.

Memoria-presupuesto detallado según modelo normalizado anexo a la solicitud.

En las ayudas para prevenir siniestro grave e inminente, certificación detallada de técnico especializado.

AYUDAS DE ATENCION  A PERSONAS MAYORES, MENORES Y DISCAPACITADOS:

Acreditación de la situación de necesidad y presupuesto estimado.

Certificado del Director del Centro que presta la asistencia, indicando fecha de ingreso y cuota mensual.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/Número de Identificación Fiscal/Número de Identificación de Extranjero.

Certificación del padrón municipal en que conste su residencia y empadronamiento del interesado, sus convivientes y la 
fecha de alta en el mismo.

Certificado actual de haberes, pensión, prestación o subsidio que perciba cada uno de los componentes de la unidad familiar 
expedido por la empresa u organismo correspondiente.

En defecto del primero, se aportará la fotocopia del recibo de salarios de los últimos tres meses en el caso de IMS y 
de los últimos seis meses en el resto de casos tratandose de ingresos regulares, o de los documentos oportunos cuando se 
trate de ingresos irregulares en cuantía y periodicidad.

Fotocopia compulsada de la Declaración del I.R.P.F. mas reciente en función  de la fecha de la solicitud.

Certificado de las entidades bancarias, a quienes se les hayan confiado los depósitos, sobre el saldo medio de los 90 días 
anteriores a la petición de la ayuda en caso de cuentas o depósitos, o su valor al final del trimestre natural anterior en otros 
casos.

En los casos en que no se aporte documentación específica de ingresos, rentas o patrimonio de la unidad familiar, 
declaración responsable sobre ellos, según modelo.

Solicitud de alta/modificación de ficha de tercero, según modelo.

Documento acreditativo de reclamación de alimentos.

Documento acreditativo del alquiler o hipoteca de la vivienda.

Declaración responsable de no estar inmerso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 (excepto letra e) 
de la Ley General de Subvenciones.

Autorización para la cesión de datos por parte de otras Administraciones y, en especial, la Agencia Estatal Tributaria, los 
Servicios Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda y Seguridad Social.

El/la trabajador/a social de su barrio o localidad, a quien encontrará en el Centro Social puede prestarle una 
valiosa información tanto para aclarar el objetivo de las ayudas como para la documentación que ha de acompañar a su 
solicitud.

1.- DOCUMENTACION COMUN PARA TODAS LAS AYUDAS.

2.- DOCUMENTACION ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS AYUDAS.

MUY IMPORTANTE:

DELEGACIONES PROVINCIALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DONDE ENVIAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN:
ALBACETE. C/. Pedro Simón Abril, 10 - Teléfono: 967 / 55 80 00 - Fax: 967 / 50 13 20 - 02003 ALBACETE.
CIUDAD REAL. C/. Paloma, 21 - Teléfono: 926 / 27 69 00 - Fax: 926 / 27 67 87 - 13071 CIUDAD REAL.
CUENCA. C/. Hervás y Panduro, 1 - Teléfono: 969 17 68 00- Fax: 969 17 69 59 - 16071 CUENCA.
GUADALAJARA. C/. Fernández Iparraguirre, 1 - Teléfono 949 / 88 55 00 - Fax: 949 / 23 03 84 - 19001 GUADALAJARA.
TOLEDO. C/. Núñez de Arce, 24 - Teléfono 925 / 26 90 69 - Fax: 925 / 26 90 14 - 45071 TOLEDO.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 
suministrados en este formulario quedarán incorporados a un fichero automatizado, que será procesado exclusivamente para la 
finalidad descrita, y serán tratados con el grado de protección adecuado según el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, tomándose 
las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros.
Finalmente, el interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en cumplimiento de lo 
establecido en la LOPD, en cualquier oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de acuerdo a los modelos de 
solicitud vigentes.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO:
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. - Avda. de Francia, 4 - 45071 TOLEDO
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En todos ellos indíquese si el único problema es la ausen-
cia de renta mínima o existe una situación de exclusión 
más amplia que necesita con mayor claridad un plan de 
integración social.

* * * * * * *

Orden de 23-12-2008, de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones para el mantenimiento 
de centros, servicios y desarrollo de programas de ac-
tividades destinadas a infancia y familia, y se efectúa 
su convocatoria para el ejercicio 2009.

La Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece 
en su artículo 13 que la Junta de Comunidades concederá 
subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para ga-
rantizar el buen funcionamiento de los Servicios Sociales.

Por su parte, la Disposición Adicional segunda de la Ley 
5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La 
Mancha, determina que la Consejería de Bienestar So-
cial (actualmente Consejería de Salud y Bienestar Social) 
desarrollará la normativa que regule el procedimiento de 
financiación a través de subvenciones, convenios o con-
ciertos de prestación de servicios y desarrollo de progra-
mas.

El artículo 25 del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, 
de desarrollo del Ingreso Mínimo de Solidaridad, Ayudas 
de Emergencia Social y Prestaciones Económicas a favor 
de colectivos desfavorecidos y de la Colaboración y Co-
operación en materia de Servicios Sociales, señala que la 
Consejería de Bienestar Social podrá conceder subvencio-
nes a entidades de derecho público y Entidades de dere-
cho privado e igualmente podrá establecer Convenios de 
colaboración para el desarrollo de Programas Sociales.

En desarrollo de estas disposiciones se aprueba esta Or-
den por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de 
centros, servicios y desarrollo de programas de activida-
des destinadas a infancia y familia, que se regirán además 
de por las disposiciones contenidas en la misma, por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, por la nor-
mativa contenida en el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, modifica-
do por Ley 9/2006 de 21 de diciembre y por el Decreto 
21/2008, de 5 de febrero de 2008, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de sub-
venciones.

Por todo ello, y en virtud de la competencia atribuida por 
el artículo 23.2 c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Man-

Anexo II

Documento Complementario del INFRES

Informe ante petición del Ingreso Mínimo de Solidaridad 
formulada por miembro de unidad familiar que ha comple-
tado 24 meses de percepción de la prestación.

El Informe se hará en el Documento Complementario del 
INFRES en los apartados concretos que ya tiene incor-
porados. Los “problemas detectados” harán referencia al 
motivo de tratarse de petición para comenzar de nuevo el 
disfrute de la prestación que puede prolongarse por otros 
24 meses. El contenido tendrá información sobre:

1.- Previsión del Plan de Intervención Familiar/individual.

- Diagnóstico inicial: Factores, hechos y circunstancias 
que contribuyen a la situación de exclusión social real o 
previsible.
- Objetivos iniciales y posteriores del Plan individual y del 
Acuerdo de Inserción, Intervenciones de los Servicios So-
ciales: logros y dificultades.

2.- Respuesta de la Unidad Familiar. Itinerario de Inser-
ción.

Cumplimiento del Acuerdo de Inserción. Implicación o no 
de los titulares y miembros de su unidad familiar, proble-
mas surgidos y papel del trabajador social en el proceso 
de acompañamiento.

Compromisos pendientes de cumplimiento. Motivación del 
titular y beneficiarios y causas que dificultan la consecu-
ción de los objetivos.

3.- La situación actual, Propuesta de Intervención y Nuevo 
Plan.

- Diagnóstico actual, objetivos alcanzables y su relación 
con la nueva petición de Ingreso Mínimo de Solidaridad.
- Nuevo Acuerdo de Inserción.

4.- Propuesta sobre Concesión/Denegación del Ingreso 
Mínimo de Solidaridad.

Nota: Indíquese, con vistas a una nueva concesión, si el 
solicitante pertenece a alguno de los grupos siguientes:

- Persona incorporada a un programa de formación no re-
tribuido.
- Mayor de 55 años con escasas o nulas posibilidades de 
conseguir unos ingresos mínimos derivados de un puesto 
de trabajo.
- Discapacitados o enfermos sin derecho a pensión y en 
similar circunstancia.
- Persona que haya sido víctima de violencia doméstica.
- Familia monoparental con menores a cargo.
- Familias normalizadas, con cargas familiares, que por 
algún tipo de circunstancia ajena a ellas, no permitan su 
integración socio-laboral.




