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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

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

7204 Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Directora Gerente 
del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan 
las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de 
excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso 
sin sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o familiares, 
mediante procedimiento de tramitación anticipada. 

Mediante Orden de 5 de noviembre de 2020 de la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de 
excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin sueldo, para el 
cuidado de hijos o de hijas o familiares.

El artículo 8, 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.

Para dar efectividad a las finalidades expuestas, en ejecución de los créditos 
presupuestarios que resultan disponibles en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021, en el Programa 
314C, clasificación orgánica 51.04.00, subconcepto 481.01, Proyecto de gasto 
47361, se prevé consignar una partida económica por importe de 2.000.000€ con 
destino a estas ayudas.

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 mediante el procedimiento de tramitación anticipada 
de las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia 
laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin sueldo, para el cuidado de 
hijos o de hijas o familiares, en los términos que siguen:

Artículo 1.- Objeto y Régimen Jurídico.

1. Es objeto de la presente Resolución convocar, mediante el procedimiento 
de tramitación anticipada, las ayudas individuales a personas trabajadoras en 
situación de excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin 
sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o familiares, de conformidad con lo 
establecido en la Orden de 5 de noviembre de 2020 de la de la Consejería de 
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Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (B.O.R.M. n.º 260 de 09 de 
noviembre de 2020), 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.

Artículo 2.- Finalidad. 

La finalidad de esta convocatoria es la tramitación de ayudas individuales 
destinadas a familias cuyas personas trabajadoras se hayan acogido a situaciones 
de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo, licencias o permisos 
sin sueldo para asumir, de forma personal y directa, los deberes de asistencia, 
atención y cuidado respecto de sus hijos e hijas, por razón de su edad, de 
personas dependientes o personas discapacitadas a su cargo, como medida 
preventiva frente a la COVID-19 o bien porque estas hayan sido contagiadas 
o se encuentren aisladas por el COVID-19, y con el fin último de garantizar la 
cobertura de las necesidades básicas del grupo familiar de manera temporal.

Artículo 3.- Crédito presupuestario. 

1. Estas ayudas serán financiadas con cargo al Programa 314C, clasificación 
orgánica 51.04.00, subconcepto 481.01, Proyecto de gasto 47361, de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para 2021, por importe total de 2.000.000€.

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. En caso de que no se agote el crédito previsto para estas ayudas, 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 establecidos en los artículos 5 y 6 de la Orden 
de 5 de noviembre de 2020 de la de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social, por la que se establecen sus normas reguladoras. 

2. La concesión de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Artículo 5.- Acreditación de requisitos.

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

Artículo 6.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se formularán en el modelo normalizado que 
figura como Anexo 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. 
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Artículo 7.- 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 8.- 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 la correspondiente resolución 
denegatoria.

Artículo 9.- 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, a 4 de diciembre de 2020.—La Directora Gerente del IMAS, María Raquel 
Cancela Fernández.
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SOLICITUD DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE 
EXCEDENCIA LABORAL, REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO O PERMISO SIN SUELDO, 
PARA EL CUIDADO DE HIJOS O DE HIJAS O FAMILIARES

 
ANEXO        Código Guía de Servicios 3502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre 

     
DNI/NIE     TIE* Fecha de Nacimiento  Sexo  Nacionalidad   Estado Civil  

 E1   H    M      
 

*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. 
Tipo Vía  Vía  Número    Kilómetro  Bloque  Portal  Escalera  Planta  Puerta 

                 
 

Provincia  Municipio  Localidad  Código Postal 

       
 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES.  
En el domicilio que se consigne en esta casilla, se recibirán todas las notificaciones administrativas relativas a todos los procedimientos 
de los que Vd. sea interesado en el I.M.A.S..  Si no se señala ninguno, las notificaciones se remitirán al domicilio de residencia actual 
consignado. 
Tipo Vía  Vía  Número    Kilómetro  Bloque  Portal  Escalera  Planta  Puerta 

                 
 

Provincia  Municipio  Localidad  Código Postal 

       
 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  
Teléfono fijo  Teléfono móvil  1  Teléfono móvil 2 

     
 

 

 
 
 
 
 
 

 Autorizo al ImaS  a notificarme a través del Servicio de Notificación Electrónica por comparecencia en la Sede 
Electrónica de la CARM, los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud o 
de cualquier otra que se tramite ante este Organismo Autónomo. A tal fin, adquiero la obligación de acceder 
periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede 
Electrónica de la CARM: 

https://sede.carm.es /  *apartado consultas  * notificaciones electrónicas 
o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones. 

 
Asimismo autorizo al ImaS, a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica: 

 a través de un correo electrónico a la dirección de correo: 

 @  .  
 a través de un SMS en mi teléfono: 

 
 

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 .  

 N o t i f i c a c i o n e s   E l e c t r ó n i c a s .    
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La persona solicitante  debe ser titular de la cuenta bancaria 
 

IBAN 

E S                        

 
 
 
 
 

  
 
 
 
COMPOSICIÓN Y PARENTESCO 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE 
Obligatorio 

TIE* 
(Obligatorio para 

extranjeros no 
comunitarios) 

Parentesco con 
solicitante 

 

Fecha 
nacimiento 

Estado 
Civil 

 

1 ------ -----  solicitante --- --- 

2       

3       

4       

5       

6       
 
*El TIE se encuentra en la parte superior-derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero 
 
SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y LABORAL. DECLARACIÓN DE INGRESOS 

 OCUPACIÓN 
 

INGRESOS MENSUALES 
ACTUALES

PROCEDENCIA INGRESOS  

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
 
 
 
D a t o s   d e   l o s   F a m i l i a r e s   n o   C o n v i v i e n t e s   A s i s t i d o s   p o r   l a  
P e r s o n a   S o l i c i t a n t e .  
 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE 
Obligatorio 

TIE* 
(Obligatorio para 

extranjeros no 
comunitarios) 

Parentesco con 
solicitante 

 

Fecha 
nacimiento 

Estado 
Civil 

 

1       

2       

3       
 
 
 

D a t o s   B a n c a r i o s   p a r a   e l   A b o n o   d e   l a   A y u d a .  

D a t o s   d e   l a   U n i d a d   E c o n ó m i c a   d e   C o n v i v e n c i a    
y   D e c l a r a c i ó n   d e   I n g r e s o s .  
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

“Responsable” 
(del tratamiento) 

Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) 
GEAS-IMAS@listas.carm.es 

“Delegado de 
Protección de Datos” 

CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS S.A 
dpd.imas@carm.es 

“Finalidad” 
(del tratamiento) 

Gestión y tramitación de los expedientes relativos al procedimiento de ejercicio de derechos 
en materia de protección de datos de los artículos 15 a 21 del RGPD. 

“Legitimación” 
(del tratamiento) 

Por Ley. En razón de la gestión y tramitación de sus competencias asignadas.  

“Destinatarios” 
(de cesiones o 
transferencias) 

A los obligados por Ley y a los convenios suscritos a tal efecto. 

“Derechos” 
(de la persona 

interesada) 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. Podrá 
ejercerlo mediante el formulario del procedimiento 2736. 

“Información 
adicional” 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra 
página URL: 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m 

Oposición a la 
consulta de sus 

datos 

Podrá oponerse a la consulta electrónica de sus datos por interoperabilidad en la gestión de 
su expediente debidamente motivada mediante oposición expresa en el procedimiento 0582, 
formulario especifico 

 
 
 
 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y quedo en la obligación de 
comunicar al al Instituto Murciano de Acción Social la obtención de ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o ente público o privado, así como la modificación de cualquier circunstancia, tanto 
objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los requisitos o condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda, en el plazo máximo de 15 días. 

. 
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará, por medios electrónicos, los siguientes 
documentos, excepto que expresamente se oponga a la consulta:  

Datos de Identidad, discapacidad, dependencia, prestaciones 
sociales públicas incapacidad temporal y maternidad, vida 
laboral y desempleo.  

[*] Me OPONGO* a la consulta de datos: 
 

 

Firma de la persona solicitante, si se opone a la consulta  

Así mismo, autorizo la cesión de datos de carácter personal de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración 
Pública, o a otras Administraciones o Entes públicos, para el ejercicio de sus competencias. 

(*) En el caso de OPOSICIÓN a que el Órgano administrativo competente consulte u obtenga los mencionados datos y
documentos, QUEDO OBLIGADO A APORTARLOS al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me sean requeridos. 

 
En __________ a ___ del mes ______________ del año ______________. 

 
 

Fdo.:__________________________________. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

IMAS. Instituto Murciano de Acción Social 
Sr/ra. Director/a Gerente del IMAS – C/Alonso Espejo 7. 30007 - Murcia 

D e c l a r a c i ó n   y   F i r m a   d e   l a   s o l i c i t u d .  

NPE: A-151220-7204



Página 30456Número 289 Martes, 15 de diciembre de 2020

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

 
 
 
 

  
 

 

8 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Documentos que debe aportar la persona solicitante: 
 

 Certificado/volante de empadronamiento en el que se acredite que la persona solicitante reside en la Región de Murcia y 
en el que consten todas las personas incluidas en la misma hoja padronal. 

 Certificado/volante de empadronamiento en el que se acredite que las personas objeto de  atención residen en la Región 
de Murcia (cuando no convivan con la persona solicitante). 

 
En el supuesto de que la persona solicitante no resida en la Región de Murcia y trabaje para una empresa con 
domicilio social en la Región de Murcia:  

 Certificado/volante de empadronamiento que acredite su residencia habitual, en el que consten todas las personas 
incluidas en la misma hoja padronal. 

 Certificado de  empresa por  el que se acredite su  domicilio social  en la Región de Murcia. 
 

 Certificado de empresa acreditativo del periodo disfrutado de excedencia, reducción de la jornada de trabajo o permiso sin 
sueldo, indicando  los días disfrutados o reconocidos,  y si éstos han sido naturales o discontinuos, desde el 14 de marzo. 
En caso de que dicha fecha no se indique expresamente el fin del periodo objeto  de la ayuda quedará determinado por la 
fecha del certificado. 

 Certificado de empresa que acredite el importe de la reducción en la remuneración salarial mensual, consecuencia de la 
excedencia, reducción de la jornada de trabajo o permiso sin sueldo para el cuidado de familiares al que se hayan 
acogido. 

 
 Certificado o fotocopia del documento bancario, titularidad de la persona solicitante, en el que conste el IBAN (24 
dígitos) y su DNI/NIE. 

 En el caso de que  la persona solicitante sea víctima de violencia de género, sentencia acreditativa de dicha situación. 
 

Acreditación de los ingresos de la unidad de convivencia durante el periodo de excedencia laboral, reducción 
de la jornada de trabajo o permiso sin sueldo: 

 Certificado de empresa que acredite los ingresos obtenidos por los/las trabajadores/as  en activo durante el periodo 
comprendido  entre  el 14 de marzo y  la fecha de excedencia, reducción de la jornada de trabajo o permiso sin sueldo 
certificado.  

 Acreditación de los ingresos obtenidos durante el periodo anterior por incapacidad temporal, en su caso. 
 
Acreditación del parentesco de los/las solicitantes  con las personas objeto de los cuidados: 

 Fotocopia de las hojas del libro de familia/certificado de nacimiento en el caso de ser hijos/hijas, cónyuge o familiares 
hasta segundo grado.  

 Resolución de ser tutelado, en su caso. 
 Resolución de acogimiento familiar temporal o permanente, en su caso. 
 Sentencia judicial que acredite la guarda y custodia, en su caso. 
 Certificado de pareja de hecho, en su caso.  

 
En el supuesto de que la necesidad de los cuidados fuesen consecuencia de la suspensión de la actividad  de 
un centro: 

 En el caso de menores  de 3 años: certificado de estar matriculado en una guardería infantil a fecha de 14/03/2020. 
 En el caso de menores de 16 años con discapacidad o dependencia: certificado de estar matriculado un centro 
educativo a fecha de 14/03/2020. 

 En el caso de familiares adultos en situación de discapacidad o dependencia: certificado que acredite la suspensión de 
la actividad  del centro donde se encontraban asistiendo a fecha de 14/03/2020. 

 
 En el supuesto de personas contagiadas o aisladas por el covid-19: certificado médico que acredite dicha situación y el 

periodo de asistencia de terceras personas requerido. 
 
 En el supuesto de que la persona solicitante sea extranjera comunitaria:  

 Fotocopia del Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea.  
 Fotocopia del pasaporte o documento de identidad en vigor del país de origen.  

 
 

 Cualquier otro documento que a juicio del órgano instructor sea relevante para la valoración del cumplimiento de requisitos. 
 

Todos los documentos aportados deberán ser legibles.  
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En el supuesto de no conceder autorización a la Administración para la consulta de datos, además de la 
documentación citada, deberá aportar los siguientes documentos, relativos a todos los adultos de la unidad de convivencia:  

 Informe de vida laboral. 
 Certificación de pensiones y prestaciones económicas. 
 Certificación de prestaciones por desempleo, en su caso. 
 Certificación de discapacidad o dependencia  en su caso.  
 Fotocopia del DNI/NIE en vigor de la persona solicitante. 
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