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Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración

17395 Orden de 26 de diciembre de 2007, de 
la Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración por la que se regulan las ayudas 
económicas a personas mayores para su 
atención en el medio familiar y comunitario.

Las ayudas económicas a personas mayores para su 
atención en el medio familiar y comunitario en la Región 
de Murcia fueron creadas y reguladas mediante Orden de 
2 de enero de 2003 de la entonces Consejería de Trabajo 
y Política Social. Posteriormente fue modificada por Orden 
de 15 de junio de 2006 para adaptarla a la normativa de 
aplicación en materia de subvenciones. 

Transcurridos casi cuatro años desde que surgieran 
estas ayudas permanece invariable la realidad social que 
las vio nacer pero no el marco jurídico por el que se han de 
regular. En efecto la esperanza media de vida continúa au-
mentado considerablemente y se estima que, en los países 
desarrollados, el incremento de las personas mayores de 
60 años se cuadriplicará en los próximos cincuenta años.

El envejecimiento de la población constituirá en los 
próximos años una cuestión primordial, y el fomento de la 
solidaridad entre las generaciones a todos los niveles, el 
objetivo básico para el logro de una sociedad para todas 
las edades.

Pese a la movilidad geográfica y a otras presiones de 
la vida contemporánea, la gran mayoría de las personas 
mantienen relaciones estrechas con sus familiares durante 
toda la vida. Y así se debe continuar para que las personas 
mayores y especialmente las afectadas por discapacidad 
no sufran la pérdida de este apoyo tradicional y puedan 
permanecer en su entorno, sin que ello implique tampoco 
una carga insoportable para las familias ya que quienes 
sufren estas pérdidas se hacen vulnerables a la margina-
ción y la exclusión social.

Por otro lado, la reciente publicación de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a personas en situación de depen-
dencia, configura un nuevo sistema de protección social, 
que garantiza un marco estable de recursos y servicios en 
la atención de las necesidades de las personas en situa-
ción de dependencia, aún no implantado definitivamente.

Asimismo la disposición final tercera de la Ley 
3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha intro-
ducido en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
la disposición adicional octava por la que se excluyen de 
la aplicación de dicha ley, al no tener el carácter de sub-
vención, diversas ayudas concedidas por el IMAS, entre 
las que figuran las Ayudas Económicas para la Atención 
de Personas Mayores en el Medio Familiar y Comunitario. 
Esta precisión legal implica la modificación del régimen ju-
rídico que regía para estas ayudas.

El artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de 
Creación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), 
Organismo Autónomo Regional adscrito a la Consejería de 
Política Social, Mujer e Inmigración, atribuye al mismo la 
gestión de prestaciones económicas y de ayudas públicas 
a personas e instituciones públicas o privadas, contempla-
das en la vigente legislación de servicios sociales, entre 
las que se encuentran las personas mayores.

Por otra parte en la disposición final primera párrafo 
tercero de la Ley 3/2007 de 16 de marzo, citada le ha sido 
atribuida expresamente al titular de la Consejería compe-
tente en materia de Asistencia y Bienestar Social el ejer-
cicio de la potestad reglamentaria para poder mediante 
orden establecer las normas reguladoras de la concesión 
de estas ayudas, en tanto tienen carácter social y son con-
cedidas por el IMAS.

En la Ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2008, 
se ha consignado en el Programa 314C, clasificación orgá-
nica 51.04.00 concepto 481.01 proyecto 32236 una partida 
económica por importe de 1.600.000 € con destino a las 
ayudas económicas a personas mayores para su atención 
en el medio familiar y comunitario.

Para dar efectividad a dichas finalidades, en ejecu-
ción de los créditos presupuestarios que resultan dispo-
nibles en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2008, y en 
garantía de los principios de publicidad, objetividad, trans-
parencia, concurrencia pública, igualdad y no discrimi-
nación en la concesión, la Consejería de Política Social, 
Mujer e Inmigración, por medio de la presente Orden con-
voca y regula los requisitos y condiciones exigidos para la 
concesión de las ayudas económicas a personas mayores 
para su atención en el medio familiar y comunitario.

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gerencial 
del IMAS, oído el Consejo Regional de Servicios Sociales 
y el Consejo Asesor Regional de Personas Mayores y de 
conformidad con lo establecido en la disposición final pri-
mera párrafo tercero y en la disposición final tercera de la 
Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
relación con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y 
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia

Dispongo
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
1. La presente Orden regula el régimen de las ayudas 

económicas de carácter individual y periódico, destinadas 
a la atención de las personas mayores de la Región de 
Murcia, en el medio familiar y comunitario y en general, a 
la promoción de su bienestar social, para el año 2008 que 
se financiarán con cargo al programa 314C, clasificación 
orgánica 51.04.00, concepto 481.01 proyecto 32236 de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para dicho año cuyo importe es de 
1.600.000 €. 
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2. No obstante, y previas las oportunas modificacio-
nes presupuestarias, podrán utilizarse créditos excedentes 
en proyectos u otras partidas del presupuesto del Instituto 
Murciano de Acción Social así como otras aportaciones de 
administraciones públicas para incrementar dichas cuan-
tías, dándole la oportuna publicidad.

3. En caso de que no se agote el crédito previsto 
para esta prestación, el excedente podrá destinarse a fi-
nanciar otro tipo de ayudas de carácter social competencia 
del Instituto Murciano de Acción Social.

4. Esta Orden permanecerá en vigor durante los ejercicios 
siguientes al actual siempre que en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspon-
dientes se incluya dotación para estas atenciones y no se publi-
que una nueva norma reguladora de las mismas.

Artículo 2. Objeto de las ayudas.
Tendrán la consideración de ayudas económicas 

destinadas a la atención de personas mayores en el medio 
familiar y comunitario, las que se concedan, con carácter 
periódico, a las personas de las unidades familiares de 
convivencia contempladas en esta Orden, que se ocupen 
de la atención de los beneficiarios de estas ayudas en el 
propio domicilio familiar, asumiendo su cuidado integral, y 
proporcionando las atenciones que precisen para su auto-
nomía e integración social.

Artículo 3.- Beneficiarios.
1.- Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las per-

sonas mayores residentes en la Región de Murcia en las 
que concurran las siguientes circunstancias:

1.1.- En cuanto a la edad:

1.1.1.- Tener una edad igual o superior a 75 años y 
precisar apoyo para el desenvolvimiento cotidiano.

1.1.2.- Tener entre 65 y 74 años, y estar afectada de 
una discapacidad igual o superior al 75% de minusvalía, 
necesitando además el concurso de una tercera persona 
para la realización de las actividades propias de la vida 
diaria. La minusvalía deberá estar dictaminada con ante-
rioridad a la solicitud de la ayuda.

1.1.3.- Tener una edad igual o superior a 65 años, 
y estar reconocido como persona en situación de depen-
dencia en cualquiera de sus grados, con anterioridad a la 
solicitud de la ayuda.

Artículo 4.- Solicitantes y perceptores.
1.- Podrán ser solicitantes y perceptores, las perso-

nas de las unidades familiares de convivencia contempla-
das en esta Orden, que presten la adecuada atención a los 
beneficiarios de estas ayudas, tengan capacidad suficiente 
para ello y dispongan de una vivienda con las condiciones 
especificadas en el artículo siguiente.

2.- Asimismo podrán ser perceptoras las personas 
físicas o entidades colaboradoras (Ayuntamientos, Funda-
ciones y Asociaciones sin ánimo de lucro) designadas por 
la Dirección Gerencial del IMAS, al objeto de garantizar la 
adecuada utilización del importe de la ayuda concedida a 
los beneficiarios.

3.- En ningún caso, el cónyuge del beneficiario podrá 
ser solicitante o perceptor de esta ayuda.

Artículo 5.- Requisitos y condiciones para la con-
cesión de las ayudas.

1.- Además de las circunstancias personales de los 
beneficiarios y solicitantes que figuran recogidas en los 
artículos tercero y cuarto de esta Orden, para la conce-
sión de estas ayudas deberán concurrir los siguientes 
requisitos:

1.1.- Del solicitante.
Serán requisitos básicos del solicitante:
- Tener una edad comprendida entre los 25 y los 64 

años.
- No estar afectado de un grado de minusvalía igual 

o superior al 65%.
1.2.- Del beneficiario.
Podrán obtener la condición de beneficiario las per-

sonas que se encuentren en la situación que fundamenta 
la concesión de la ayuda, aunque no se hallen al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente 
a la seguridad social impuestas por las disposiciones vi-
gentes.

1.3.- Parentesco.
El vínculo de parentesco, por consaguinidad o afini-

dad, entre solicitantes y beneficiarios de estas ayudas, no 
podrá, en ningún caso, superar el tercer grado.

1.4.- Renta.
Se considerará que existe carencia de rentas y de 

ingresos suficientes para la atención de la persona mayor 
en el medio familiar, cuando, con independencia de lo pre-
visto en el artículo séptimo punto cuarto de esta Orden, las 
unidades familiares no superen los límites establecidos en 
este apartado.

1.4.1. Para unidades familiares compuestas por dos 
personas, el límite de renta para cada una de ellas será el 
setenta y cinco por ciento del Salario Mínimo Interprofe-
sional.

1.4.2. Para unidades familiares compuestas por 
tres personas, el límite de renta para cada una de ellas 
será el setenta por ciento del Salario Mínimo Interprofe-
sional.

1.4.3. Para unidades familiares compuestas por cua-
tro personas, el límite de renta para cada una de ellas será 
el sesenta por ciento del Salario Mínimo Interprofesional.

1.4.4. Para unidades familiares compuestas por cinco 
o más personas, el límite de renta para cada una de ellas 
será el cincuenta y cinco por ciento del Salario Mínimo In-
terprofesional.

1.5.- Residencia legal.
El beneficiario de esta ayuda deberá haber residi-

do legalmente en territorio español, al menos durante un 
periodo de diez años con anterioridad a la solicitud de la 
misma, de los cuales, los cinco últimos deberán ser conse-
cutivos y acreditarse en la Región de Murcia.
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1.6.- Vivienda.

Que la vivienda reúna, con anterioridad a la solicitud, 
las adecuadas condiciones de accesibilidad, habitabilidad, 
salubridad y seguridad para proporcionar a la persona ma-
yor un hábitat digno, disponiendo de una habitación (dor-
mitorio) para la misma.

1.7.- Acuerdo de atención al mayor.

El solicitante y perceptor de esta ayuda vendrá obli-
gado a proporcionar a la persona mayor, los cuidados ade-
cuados y las atenciones derivadas de la convivencia diaria 
en la unidad familiar, mediante el correspondiente compro-
miso de atención a la misma suscrito con el centro de ser-
vicios sociales correspondiente al domicilio del solicitante 
con arreglo al modelo que figura en el anexo II.

El acuerdo deberá recoger las actuaciones a realizar 
para la atención de la persona mayor, especificando el res-
ponsable de tales atenciones y los apoyos proporcionados 
por el resto de miembros de la unidad familiar para cubrir 
adecuadamente el cuidado de la persona mayor.

Artículo 6.- Unidad familiar de convivencia.
A efectos de esta orden se considera que existe 

unidad familiar en aquellos supuestos en los que exista 
convivencia de un beneficiario con otras personas unidas 
con aquél por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado en un mismo domicilio y entre las que exista 
dependencia económica.

Se entenderá que existe dependencia económica, 
cuando los miembros integrantes de las unidades familia-
res descritas en el párrafo anterior, con excepción de la 
persona mayor beneficiaria, hubieran convivido continua-
damente, durante al menos los dos años anteriores a la 
fecha de solicitud de la ayuda, y contribuyan en común al 
sostenimiento de la unidad familiar convivencial.

Artículo 7.- Rentas e ingresos computables.
1.- A los efectos de esta ayuda, se consideran rentas 

o ingresos computables los bienes y derechos de que dis-
pongan anualmente el beneficiario y la unidad familiar de 
convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, 
así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos.

2.- Se entenderá por rentas del trabajo las retribucio-
nes, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejer-
cicio de actividades por cuenta propia o ajena, así como 
las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regíme-
nes de previsión social, financiados con cargo a recursos 
públicos o privados. Asimismo, tendrán la consideración de 
ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, cualesquiera 
otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos 
públicos o privados.

3.- Como rentas del capital se computarán la totali-
dad de los ingresos que provengan de elementos patrimo-
niales, tanto de bienes como de derechos, a excepción de 
la vivienda habitualmente ocupada, considerándose según 
sus rendimientos efectivos y, de no existir, conforme a las 
normas establecidas en el Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas.

4.- Se considerará que la unidad familiar dispone de 
medios suficientes para atender la necesidad para la que 
solicita la ayuda, cuando disponga de rendimientos de ca-
pital mobiliario por importe igual o superior al 150% del sa-
lario mínimo interprofesional vigente, y/o bienes inmuebles 
cuyo valor catastral (excepto vivienda habitual) sea igual o 
superior a 75 veces el salario mínimo interprofesional.

Artículo 8.- Cuantía de las ayudas.
1.- La cuantía de estas ayudas, que tendrán carác-

ter periódico y mensual, podrá alcanzar los siguientes 
niveles:

- Primer nivel 150 €

- Segundo nivel 210 €

- Tercer nivel 300 €

2.- El nivel de ayuda reconocida vendrá determina-
do por la diferencia entre el límite de ingresos establecido, 
con la adición de la ayuda, y el nivel de renta de la unidad 
familiar convivencial.

En ningún caso, la cuantía de la ayuda podrá, suma-
da a la renta de la unidad familiar convivencial, superar el 
límite de ingresos con la adición de la ayuda establecido 
en el artículo noveno de esta Orden.

3.- Cuando en una misma unidad familiar de convi-
vencia concurra más de un beneficiario con derecho a ayu-
da, la cuantía de cada una de ellas se determinará consi-
derando de forma conjunta la unidad familiar convivencial 
resultante.

En ningún caso, la cuantía reconocida a cada bene-
ficiario superará el segundo nivel establecido para estas 
ayudas en el número uno de este artículo.

4.- Los efectos económicos de la ayuda se produci-
rán a partir del día primero del mes siguiente a aquél en 
que se hubiese completado el expediente.

5.- En todo caso, las ayudas se concederán en fun-
ción de los créditos disponibles en el IMAS para estas 
atenciones. Por ello no bastará, para recibir la ayuda, con 
que el solicitante y el beneficiario reúnan las condiciones y 
requisitos anteriormente señalados, sino que será necesa-
rio, además, que su solicitud pueda ser atendida teniendo 
en cuenta las dotaciones presupuestarias existentes.

Artículo 9.- Límite de ingresos con la adición de 
la ayuda.

1.- El límite de ingresos computables que, con la adi-
ción de la Ayuda, podrán alcanzar las diferentes unidades 
familiares de convivencia, será el siguiente:

1.1.- Para unidades familiares compuestas por dos 
miembros, el noventa por ciento del Salario Mínimo Inter-
profesional para cada uno de ellos.

1.2.- Para unidades familiares compuestas por tres 
miembros, el ochenta por ciento del Salario Mínimo Inter-
profesional para cada uno de ellos.

1.3.- Para unidades familiares compuestas por cuatro 
miembros, el sesenta y ocho por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional para cada uno de ellos.
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1.4.- Para unidades familiares compuestas por cinco 
o más miembros, el sesenta y dos por ciento del Salario 
Mínimo Interprofesional para cada uno de ellos.

Artículo 10.- Forma, lugar y plazo de presentación 
de las solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se podrán formular ante 
los centros de servicios sociales correspondientes al do-
micilio de los solicitantes, en el modelo normalizado que 
figura como Anexo I de la presente Orden, acompañadas 
de la documentación que en dicho modelo se indica, y se 
presentarán en el Registro General del Instituto Murciano 
de Acción Social (Ronda de Levante, nº 16, Esquina Pla-
za Juan XXIII -30008, Murcia), siendo válida, además, la 
utilización de cualquiera de los medios o procedimientos 
que al respecto se establecen en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
el día siguiente al de la publicación de la presente Orden 
en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia", quedando 
abierto de forma permanente, mientras no se publique Or-
den en contrario.

3. En cualquier momento, los expedientes podrán ser 
iniciados de oficio por la Dirección Gerencial del Instituto Mur-
ciano de Acción Social, cuando concurran en los interesados 
circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.

Artículo 11.- Instrucción de los expedientes de las 
ayudas.

1. El centro de servicios sociales municipal corres-
pondiente recibirá las solicitudes y las tramitará, elaboran-
do el diplomado en trabajo social/asistente social el pre-
ceptivo informe social sobre la idoneidad de la prestación 
solicitada, dando traslado del expediente completo a la 
Unidad competente del IMAS.

2. La competencia para la instrucción de los expe-
dientes de estas ayudas, corresponde al Servicio de Pres-
taciones Económicas de la Dirección General de Pen-
siones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto 
Murciano de Acción Social.

3. Una vez recibidas las solicitudes, se requerirá, en 
su caso, a los interesados para que procedan a la subsa-
nación de los defectos que en ellas o en su documentación 
aneja se observe, apercibiéndoles de que, si así no lo hi-
cieren en el plazo de diez días, se les tendrá por desisti-
dos de su solicitud, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

4. El Servicio de Prestaciones Económicas podrá 
solicitar a los interesados la aportación de cuantos datos 
y documentos se consideren necesarios y convenientes 
para la valoración de la petición, pudiendo disponer que se 
efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad 
de los datos aportados por los interesados. Igualmente po-
drá requerir a éstos las aclaraciones por escrito y la docu-
mentación necesaria para poder valorar adecuadamente la 

solicitud. En el supuesto de inactividad del interesado en el 
cumplimiento de trámites, será de aplicación lo preceptua-
do en los artículos 76.3 y 92.2 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. El Servicio de Prestaciones Económicas informará 
preceptivamente sobre los datos reseñados en las solicitu-
des y su documentación aneja.

Artículo 12.- Terminación del procedimiento.
1. Instruidos los expedientes, examinada su docu-

mentación, y valoradas las solicitudes, el órgano instructor 
elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración 
y Programas de Inclusión la oportuna propuesta sobre la 
procedencia de conceder o denegar la Ayuda solicitada, si-
guiendo el orden de registro de expedientes completos.

2. Si el informe 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 IMAS.

3. Si la propuesta fuera desfavorable, la Dirección 
General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclu-
sión, dictará resolución denegatoria de la ayuda.

4. La Dirección Gerencial del IMAS, previa fiscaliza-
ción favorable por la Intervención Delegada en el Organis-
mo Autónomo de los expedientes con propuesta de conce-
sión, resolverá motivadamente las solicitudes formuladas.

5. La duración, cuantía, finalidad y forma de pago de 
las ayudas serán las que se determinen expresamente en 
la resolución de concesión.

6. Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que 
la situación del beneficiario de la ayuda presente, a juicio 
del servicio que instruye el correspondiente expediente, 
una extrema gravedad y urgencia, podrá dictarse resolu-
ción provisional hasta tanto sea completado el expediente. 
Si transcurrido el plazo establecido para ello, no se hubiere 
presentado la documentación requerida, se procederá a la 
revocación y reintegro de la ayuda percibida.

Artículo 13.- Notificación de las resoluciones.
Las resoluciones dictadas por la Dirección Gerencial 

del IMAS, o en su caso por la Dirección General de Pen-
siones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto, 
serán notificadas a los interesados de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, por el órgano competente para instruir y se ajustará a 
las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada 
Ley. Dichas resoluciones serán comunicadas a los centros 
de servicios sociales municipales correspondientes y, en 
su caso, a las entidades colaboradoras.

El plazo máximo para notificar las resoluciones será 
de seis meses a contar desde la fecha en que las solicitu-
des hayan tenido entrada en el registro general del Institu-
to Murciano de Acción Social.

Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar 
contemplado en el párrafo anterior sin haberse notificado 
resolución expresa, la solicitud se entenderá desestima-
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da por silencio administrativo de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 3 de la Ley Regional 1/2002, de 
20 de marzo, de Adecuación de los Procedimientos de la 
Administración Regional de Murcia a la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14.- Recursos.
Contra las resoluciones que dicte la Dirección Geren-

cial del IMAS, o en su caso la Dirección General de Pen-
siones, Valoración y Programas de Inclusión, que no ponen 
fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de 
Alzada ante el titular de la Presidencia del Instituto Murcia-
no de Acción Social en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la notificación de aquéllas.

Artículo 15.- Pago de las ayudas.
Se abonarán a los solicitantes directamente, o, en su 

caso, de la entidad colaboradora o persona designada al 
efecto, la cuantía de la ayuda concedida por mensualida-
des vencidas, mediante transferencia bancaria.

Dada la naturaleza de las necesidades que preten-
den cubrir estas ayudas, no se considera preciso estable-
cer ningún tipo de garantía previa a aportar por los bene-
ficiarios.

Artículo 16.- Obligaciones de los solicitantes y 
perceptores de la ayuda

1. Los solicitantes de la ayuda estarán obligados a:
Comunicar en el plazo de 15 días, a su centro de 

servicios sociales o a la Dirección General de Pensiones, 
Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murcia-
no de Acción Social, cualquier variación que se produzca 
en la composición familiar, recursos propios, domicilio, o 
cualquier otra circunstancia tanto objetiva como subjetiva 
que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la 
concesión de la ayuda, durante la tramitación del expe-
diente, así como informar a la citada Dirección General, 
de la obtención de ayudas o subvenciones para la misma 
finalidad procedentes de cualquier administración pública, 
o ente público o privado. Igual obligación existirá ante cual-
quier eventualidad que alterara, dificultara o impidiera la 
aplicación de la ayuda.

2. Los perceptores de las ayudas estarán obligados a:
1. Prestar a la persona mayor beneficiaria de la ayu-

da los cuidados adecuados y las atenciones derivadas de 
la convivencia diaria en la unidad familiar, así como las que 
se establezcan en el acuerdo de atención al mayor.

2. Asimismo vendrán obligados a comunicar feha-
cientemente al órgano competente del IMAS, en el plazo 
máximo de quince días desde la fecha en que se produz-
ca, cualquier variación de la situación de convivencia, re-
sidencia, recursos económicos computables y cuantas cir-
cunstancias puedan tener incidencia en la conservación o 
cuantía de la ayuda reconocida.

Cuando del incumplimiento de esta obligación se de-
rive una percepción indebida de prestaciones, el perceptor 
deberá reintegrar su importe, desde el día primero del mes 
siguiente a aquél en que hubiera variado la situación, cual-
quiera que sea el momento en que se detecte la variación.

3. Con independencia de lo previsto en el número ante-
rior, en el primer trimestre de cada año, los perceptores de las 

ayudas, presentarán una declaración en la que harán constar 
las variaciones que en la composición de la unidad familiar 
y en los recursos económicos de la misma se hayan podido 
producir. A tal fin, el órgano competente del IMAS, elaborará 
un modelo de declaración que será remitido a los perceptores 
de las ayudas para su cumplimentación.

Incumplida esta obligación y previo requerimiento del 
órgano gestor con la advertencia expresa de las conse-
cuencias de ello, se procederá, como medida cautelar, a 
suspender el pago de la ayuda.

4. Facilitar la información y presentar la documenta-
ción que les sea requerida, tanto por los centros de servi-
cios sociales municipales como por el órgano competente 
del IMAS. 

5. Aplicar las cantidades recibidas a los fines para los 
que la ayuda fue concedida.

6. Reintegrar los importes concedidos cuando no se 
apliquen a los fines para los que se otorgaron.

7. Someterse a las actuaciones de comprobación que 
respecto a la gestión pueda efectuar la Intervención Gene-
ral de la Comunidad Autónoma y el Tribunal de Cuentas.

8. Comunicar a la Dirección General de Pensiones, 
Valoración y Programas de Inclusión del IMAS todas aque-
llas eventualidades acontecidas, que puedan modificar la 
situación de urgencia y necesidad del beneficiario.

9. Cumplir las condiciones que se establezcan en la 
resolución de concesión y siguientes.

Artículo 17.- Revisión de las ayudas concedidas.
1. La alteración de las circunstancias personales de 

beneficiarios y solicitantes contempladas en los artículos 
tercero y cuarto de esta Orden, así como el incumplimien-
to o modificación de los requisitos que dieron lugar a la 
concesión de esta ayuda, podrá dar lugar a la suspensión, 
extinción o modificación de la misma.

2. Las ayudas reconocidas podrán ser revisadas de 
oficio por el órgano gestor, o a solicitud del interesado o 
de los centros de servicios sociales municipales corres-
pondientes, cuando se produzca variación en cualquiera 
de los requisitos que dé lugar a la extinción de las ayudas 
o a la modificación de su cuantía.

3. Las ayudas suspendidas podrán reanudarse a ins-
tancia del interesado cuando cesen las circunstancias que 
motivaron la suspensión, siempre que no haya trascurrido 
un período de tiempo superior a 6 meses consecutivos, en 
cuyo caso la ayuda quedará extinguida.

4. En el primer trimestre de cada año, los centros de 
servicios sociales municipales remitirán Informe Social so-
bre el cumplimiento del acuerdo de atención a la persona 
mayor, y de las demás circunstancias que pudieran modi-
ficar las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la ayuda.

5. Las revisiones se realizarán con arreglo al proce-
dimiento establecido para el reconocimiento del derecho 
a las ayudas. Cuando la revisión de oficio se base en he-
chos, alegaciones o pruebas no aducidas por el interesa-
do, el expediente se pondrá necesariamente de manifiesto 
a éste para que, en un plazo no inferior a diez días ni su-
perior a quince, alegue y presente los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes.
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Artículo 18- Extinción de los efectos económicos 
de las Ayudas.

Los efectos económicos de las ayudas declaradas ex-
tinguidas, se prolongarán hasta el último día del mes en que 
se haya producido la causa determinante de su extinción.

Artículo 19.- Revocación y Reintegro de las ayudas.
1.- Las ayudas podrán ser revocadas en los siguien-

tes casos:
a) Obtención de la Ayuda sin reunir las condiciones y 

requisitos requeridos para ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la Ayuda 

fue concedida.
c) Falsedad en los datos o documentos aportados 

por los solicitantes.
d) Duplicación de la ayuda con cargo a otros créditos 

de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia o de Otras Administraciones Públicas.

2.- La revocación de estas ayudas llevará apareja-
do el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del 
interés legal del dinero, desde el momento del pago de la 
ayuda hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia 
del reintegro mediante la oportuna declaración, sin perjui-
cio de otras actuaciones que en Derecho proceda.

Artículo 20.- Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lu-
gar a la modificación de las resoluciones de concesión 
o siguientes.

Artículo 21.- Incompatibilidades.
1. Las ayudas contempladas en esta Orden serán in-

compatibles con el percibo o derecho a percibir otras ayu-
das, prestaciones o servicios de igual naturaleza o con la 
misma finalidad.

En todo caso, las ayudas para la atención de perso-
nas mayores en el medio familiar y comunitario serán in-
compatibles con:

- Las ayudas periódicas a personas con discapacidad 
para la prestación permanente de servicios personales.

- Las ayudas económicas para personas mayores 
destinadas a limpieza, lavandería y plancha, aseo perso-
nal y sustitución temporal de familiares.

- Las ayudas individualizadas a personas con disca-
pacidad para prestación temporal de servicios personales.

- El servicio de ayuda a domicilio.
- Ingreso en centros residenciales de personas ma-

yores.
- Asistencia a centro de estancias diurnas.
- Las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia.
2. La Dirección Gerencial del IMAS podrá excep-

tuar, mediante resolución motivada, de las incompatibi-
lidades previstas en este artículo, cuando concurran en 
el beneficiario o unidad familiar perceptora de la ayuda, 
circunstancias especiales que así lo aconsejen.

Disposición adicional única
La Dirección Gerencial del IMAS en base a la de-

manda y a los créditos disponibles en cada ejercicio podrá 
establecer criterios de prioridad para la concesión de estas 
ayudas. 

Disposiciones transitorias
Primera.- Solicitudes en trámite.
1. Las solicitudes presentadas al amparo de la presente 

Orden y sobre las que a 31 de diciembre de cada año no 
haya recaído acto resolutorio, podrán ser resueltas en el año 
siguiente siempre que, en dicho ejercicio económico, se dis-
ponga de consignación presupuestaria para tal fin.

2. Las solicitudes que a la entrada en vigor de la pre-
sente Orden se encuentren pendientes de resolución, se 
resolverán con arreglo a las disposiciones en ella conte-
nidas.

Segunda.- Situaciones anteriores.
1. Las ayudas que se encuentren vigentes el 31 de 

diciembre de cada año continuarán abonándose durante el 
ejercicio siguiente, siempre que exista consignación presu-
puestaria para ello, y no se dicte resolución en contrario.

2. A las ayudas concedidas con anterioridad a la en-
trada en vigor de esta orden solo les será ésta de aplica-
ción a partir del momento en que proceda su revisión.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 

o inferior rango que se opongan a la presente orden y en 
particular las siguientes:

1. Orden de 2 de enero de 2003, de la Consejería 
de Trabajo y Política Social, sobre ayudas económicas a 
personas mayores para su atención en el medio familiar y 
comunitario.

2. Artículo cuarto de la Orden de 15 de junio de 2006, 
de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se 
adaptan a la normativa de aplicación en materia de sub-
venciones las órdenes reguladoras en las ayudas sociales 
de carácter periódico que gestiona el extinto ISSORM, hoy 
IMAS, entre las que figura la citada orden reguladora de 
las ayudas económicas a personas mayores para su aten-
ción en el medio familiar y comunitario.

Disposiciones finales

Primera.- Aplicación y desarrollo.

Se faculta a la Dirección Gerencial del IMAS para 
dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2008.

Murcia, 26 de diciembre de 2007.—El Consejero de 
Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana 
García.
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SEGUNDO BENEFICIARIO (EN SU CASO) 

3.- DATOS PARA EL ABONO DE LA AYUDA. 
TITULAR/ES DE LA CUENTA: 

Nº DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF): BANCO O CAJA DE AHORROS: 

AGENCIA Nº: DOMICILIO (calle o plaza): Nº: MUNICIPIO: TELÉFONO: 

NÚMERO  CÓDIGO CUENTA CLIENTE  (20 dígitos) 

4.- DATOS SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR. COMPOSICIÓN Y DECLARACIÓN DE 
INGRESOS.

    INGRESOS ANUALES 

PERSONAS INTEGRANTES DE LA 
UNIDAD FAMILIAR N.I.F. 

PARENTESCO
CON EL 

SOLICITANTE 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

PENSIONES O 
TRABAJO

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL 

MOBILIARIO E 
INMOBILIARIO 

SOLICITANTE _________ _________ _________   

      

      

      

      

      

N.I.F PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO NOMBRE: 

DOMICILIO: NÚMERO: PISO: LOCALIDAD: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

SEXO:
          HOMBRE:              MUJER: 

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO:  NACIONALIDAD: 

ESTADO CIVIL:  SOLTERO       CASADO      SEPARADO       DIVORCIADO      VIUDO 

¿TIENE RECONOCIDA ALGUNA 
MINUSVALÍA/DEPENDENCIA? 

SI                NO 

TIPO DE MINUSVALÍA/DEPENDENCIA: 

 FISICA     PSIQUICA     SENSORIAL 

GRADO: PROVINCIA DE RECONOCIMIENTO: PARENTESCO CON EL SOLICITANTE:  

¿TIENE SOLICITADO SU INGRESO EN CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES? 

SI  NO   FECHA SOLICITUD:___________  CENTRO SOLICITADO: 
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5.-MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR CON GRADO DE 
MINUSVALÍA/DEPENDENCIA RECONOCIDO. 

NOMBRE GRADO RECONOCIDO PROVINCIA DE RECONOCIMIENTO 
   
   

6.- DECLARACIÓN DE BIENES MUEBLES 
¿Posee algún miembro de la Unidad Familiar bienes muebles (Depósitos bancarios, Acciones, Fondos de Inversión, etc.?)                           
SÍ   NO   IMPORTE ______________ 

7.- DECLARACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA. 
D. __________________________________________ con N.I.F._________________, solicitante de esta Ayuda, manifiesto que los miembros de la 
unidad familiar incluidos en esta solicitud, han convivido continuadamente durante los últimos dos años y contribuyen en común al sostenimiento de la 
unidad familiar convivencial.

8.- DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDADES. 
Indique si es perceptor de alguna de las ayudas o servicios considerados incompatibles que a continuación se relacionan: 
TIPO DE AYUDA/SERVICIO  

Servicio de Ayuda a Domicilio SÍ   NO 

Prestación económica del Sistema  para la Autonomía y Atención a la  Dependencia SÍ   NO 

Las Ayudas Periódicas a Personas con Discapacidad para la Prestación Permanente                      SI      NO     
de Servicios Personales. 

Ayuda Económica para el Cuidado de Personas Mayores: SÍ   NO 

Ayuda Económica para Personas Mayores para  limpieza y aseo: SÍ   NO 

Ayuda Individualizada a Personas con Discapacidad para  
Prestación Temporal de Servicios Personales: SÍ   NO 

Otras Ayudas, Prestaciones o Servicios de igual  
naturaleza o con la misma finalidad: SÍ   NO 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que se 
realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Quedo enterado/a de la obligación de comunicar al IMAS a través del Centro Municipal de 
Servicios Sociales, cualquier variación que pudiera producirse, a partir de la fecha de presentación de esta solicitud, respecto a 
mi situación personal (cambio de residencia, variación de estado civil), económica (realización de trabajos, percepción de otras
pensiones, rentas de capital) y familiar (variación de las personas con las que convivo). 
Así mismo, quedo informado que los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero 
de perceptores/beneficiarios de ayudas y subvenciones de carácter social, con la exclusiva finalidad de gestionar la 
prestación solicitada. El responsable de este fichero/tratamiento es el IMAS, ante cuyo titular puedo ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 
15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En________________ a______ de______________del año 2008 

Fdo:________________________________________________ 

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL
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DOCUMENTOS QUE DEBEN APORTARSE CON ESTA SOLICITUD 

PARA LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE EDAD: 

Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.F. en vigor del solicitante. 
Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.F. en vigor de la persona mayor. 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PERÍODOS DE RESIDENCIA, LA CONVIVENCIA Y 
LA DEPENDENCIA ECONÓMICA: 

Nacionales.

Certificado de empadronamiento que acredite la residencia en España durante diez años. 
Certificado de empadronamiento que acredite la residencia en la Región de Murcia, 
durante los últimos cinco años, y en el que se incluya a todas las personas inscritas en la 
misma hoja padronal. 

No Nacionales: 

Certificado/s del órgano competente que acredite la residencia legal en España durante 
diez años, de los que los últimos cinco, deben serlo, en la Región de Murcia, y en el que 
consten todas las personas incluidas en la misma hoja padronal. 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS: 

Certificado de pensión de clases pasivas o de organismos extranjeros. 
Acreditación de los ingresos que perciban los adultos de la unidad familiar (nominas, 
certificado de empresa, declaración de renta, o declaración de ingresos, en caso de 
realizar actividad laboral no regularizada. 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA MINUSVALÍA: 

Fotocopia de la Resolución del Grado de Minusvalía. 

PARA LA ACREDITACIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: 

Fotocopia de la Resolución del Grado de Dependencia. 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA NECESIDAD DE APOYO COTIDIANO: 

Informe médico de autonomía, expedido preferentemente por el médico del Centro de 
Salud. (Modelo del Anexo III). 

OTROS:

Fotocopia del documento bancario en el que aparezca el titular (necesariamente el 
solicitante) y el número de código cuenta corriente. 
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A N E X O  I I 

ACUERDO DE ATENCIÓN AL MAYOR

En la ciudad de ________________   a _____  de ___________________ de ___________________  

REUNIDOS

De una  parte, D./Dª. _____________________________________________ con D.N.I. nº. 

__________________ en calidad de familiar responsable y perceptor de la Ayuda Económica para la 

Atención de las Personas Mayores en el Medio Familiar y Comunitario, cuyo beneficiario es D./Dª. 

_____________________________________.

_________________________________________________________________________________

De otra parte, D/Dª. _____________________________________________  con D.N.I. nº. 

__________________ en calidad de técnico/a del ___________________ ______________________

_________________________________________________________________________________  

 (Centro de  Servicios Sociales o Mancomunidad que corresponda)

MANIFIESTAN 

Que las Ayudas Económicas destinadas a la Atención de Personas Mayores en el Medio 

Familiar y Comunitario, tienen como finalidad promover la permanencia de las Personas Mayores en 

el Medio Familiar, facilitando el cuidado integral y la atención que precisen estas personas para su 

autonomía e integración social. 

 Que el beneficiario de la Ayuda, así como el perceptor/familiar responsable y el resto de 

miembros de la unidad convivencial, conocen y aceptan los requisitos y obligaciones que se derivan de 

la Orden de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración reguladora de estas Ayudas. 

 Que, por todo ello, deciden llevar a efecto el presente Acuerdo de Atención a la Persona 

Mayor, en virtud de lo establecido en la Orden reguladora de estas Ayudas, en el que se incluyen los 

siguientes 
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PACTOS DE CARÁCTER GENERAL: 

1.- D./Dª. _____________________________________________________ como responsable 

familiar y perceptor de la Ayuda, junto a la unidad familiar convivencial que representa, se 

compromete a una convivencia continuada y estable con la persona mayor beneficiaria, 

procurando su cuidado integral y su integración en su medio social habitual, de acuerdo con su 

capacidad residual, así como garantizar su manutención y vestido. 

2.- Para las personas de edad, la vivienda y el entorno son particularmente importantes debido a 

factores como la accesibilidad y la seguridad emocional y psicológica que proporciona el hogar. 

El perceptor de esta Ayuda se compromete a facilitar al beneficiario una vivienda satisfactoria y 

un lugar adecuado dentro de ella, que favorezca su integración familiar a la vez que permita su 

independencia.

3.- La buena salud es un bien inapreciable de las personas. La persona mayor beneficiaria de esta 

Ayuda tiene derecho a la atención y los servicios de salud, que incluye tanto la medicina 

preventiva como la curativa y rehabilitadora, por lo que se establece el compromiso de garantizar 

que D./Dª. __________________________________________________  reciba, en todo 

momento, la adecuada atención médico-sanitaria. 

4.- Garantizar el bienestar personal y social de las personas mayores implica, en muchas ocasiones, 

formar a quienes prestan cuidados de manera no profesional, en especial a las familias cuidadoras, 

sobre aspectos tan variados como son las necesidades nutricionales especiales de las personas de 

edad, su higiene y otros aspectos relacionados con su discapacidad. Por todo ello, D./Dª. 

________________________________________________, como responsable cuidador, se 

compromete a participar en los programas de formación que, en su día, pueda organizar el IMAS, 

Centros de Servicios Sociales u otras Entidades con experiencia en la formación de cuidadores. 

5.- El IMAS y D./Dª. ______________________________________________, como solicitante y 

perceptor de la Ayuda, consideran que las Ayudas Económicas a Personas Mayores para su 

Atención en el Medio Familiar y Comunitario constituyen una alternativa asistencial eficaz, 

sustitutiva de otras prestaciones con igual finalidad gestionadas por el IMAS. 

6.- Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma reguladora de estas Ayudas, D./Dª. 

__________________________________________________, se compromete a comunicar las 

variaciones de las situaciones de convivencia, residencia, cambios en la organización de la 

atención de la persona mayor, especialmente los que se refieran al responsable/perceptor de la 

Ayuda, recursos económicos, modificación de la situación laboral de los miembros de la unidad 

familiar y cuantas circunstancias pudieran tener incidencia en la conservación o cuantía de la 

Ayuda concedida. 
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OTROS PACTOS ESPECÍFICOS QUE EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

CONSIDERE ADECUADOS. 

El familiar responsable, El trabajador social, 

Fdo.: _____________________ Fdo.: _____________________ 
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A N E X O   I I I 
INFORME DE AUTONOMIA PERSONAL

(A rellenar por facultativo de zona o geriatra correspondiente) 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO FECHA DE 
NACIMIENTO

   

(Señalar con una “x” una sola respuesta en cada uno de los apartados siguientes) 
VALORACIÓN FÍSICA VALORACIÓN PSÍQUICA 
1. MOVILIDAD

Camina con normalidad 
Camina con dificultad 
Camina con ayuda 
En silla de ruedas o encamado 

9.     MEMORIA 
Normal
Alteraciones leves 
Alteraciones moderadas 
Alteraciones graves 

2. VESTIDO 
Se viste sin ayuda y correctamente 
Se viste sólo pero incorrectamente 
Precisa ayuda para vestirse 
Incapaz para vestirse 

10.   ORIENTACIÓN TEMPORO-ESPACIAL 
Normal
Alteraciones leves 
Alteraciones moderadas 
Alteraciones graves 

3. ALIMENTACIÓN
Se alimenta correctamente y sin ayuda 
Se alimenta con la mínima ayuda 
Precisa ayuda con  frecuencia 
Precisa ayuda siempre. Incapaz 

11.   COMUNICACIÓN 
(Capacidad de comprensión y/o expresión)

Normal
Alteraciones leves 
Alteraciones moderadas 
Alteraciones graves 

4. ASEO
Se asea con normalidad 
Se asea solo pero mal 
Precisa ayuda para el aseo 
Incapaz para asearse 

12.   PERCEPCIÓN Y PENSAMIENTO 
(Delirios, ideas, paranoides, alucinaciones)

Normal
Alteraciones leves 
Alteraciones moderadas 
Alteraciones graves

5. CONTINENCIA DE ESFÍNTERES 
Continencia completa  
Incontinencia ocasional 
Incontinencia con frecuencia 
Incontinencia completa 

13.   AFECTIVIDAD 
(Animo depresivo, descontrol emocional...) 

Normal
Alteraciones leves 
Alteraciones moderadas 
Alteraciones graves 

6. CAPACIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE 
 LE PERMITAN DESENVOLVERSE EN SU MEDIO
(Hacer comida, salir solo, comprar, limpiar, etc.)

Las realiza sin ayuda 
Las realiza con ayuda 
Las realiza con supervisión estrecha 
Incapaz de realizarlas 

14.   TRASTORNOS DE CONDUCTA 
(Inquietud permanente, desinhibición sexual, agresividad, irritabilidad...)

Normal
Alteraciones leves 
Alteraciones moderadas 
Alteraciones graves

7. VISIÓN
Normal
Ceguera total no adquirida en la vejez 
Ceguera total adquirida en la vejez 

8. DISNEA
No presenta 
Disnea de esfuerzo 
Disnea de reposo 

________________ a ________ de_____________________de 2008 

Fdo.: Dr./Dra. __________________________________________________________ 
Colegiado/a nº._____________________________ de __________________________ 
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Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración

17397 Orden de 26 diciembre de 2007, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración, sobre ayudas periódicas de 
inserción y protección social.

Por Orden de 16 de septiembre de 1994 de la 
entonces Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se 
vienen regulando las Ayudas Periódicas de Apoyo Familiar, 
actualmente denominadas Ayudas Periódicas de Inserción 
y Protección Social desde la entrada en vigor del Decreto 
65/1998, de 5 de noviembre, modificado por Decreto 
84/2006, de 19 de mayo, por el que se regula las Ayudas, 
Prestaciones y Medidas de Inserción y Protección Social.

Dicha Orden de 1994 fue parcialmente modificada 
por la Orden de 15 de junio de 2006 de la Consejería de 
Trabajo y Política Social para adaptarla a la normativa de 
aplicación en materia de subvenciones.

Estas ayudas periódicas de inserción y protección 
social nacieron para proporcionar apoyo económico 
temporal a las familias o unidades de convivencia con 
menores a su cargo, cuya carencia de medios pudiera 
ocasionar la desestabilización de la estructura familiar.

La disposición final tercera de la Ley 3/2007 de 16 de 
marzo, de renta básica de inserción de la Región de Mur-
cia, ha introducido en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, la disposición adicional octava, por la que se 
excluyen de la aplicación de dicha ley, al no tener carácter 
de subvención, diversas ayudas concedidas por el IMAS, 
entre las que figuran las Ayudas Periódicas de Inserción y 
Protección Social. Esta previsión legal implica la modifica-
ción del régimen jurídico que regía para estas ayudas. 

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, 
de Creación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Or-
ganismo Autónomo Regional adscrito a la Consejería de Política 
Social, Mujer e Inmigración, atribuye a éste la gestión de presta-
ciones económicas y de ayudas públicas a personas e institucio-
nes públicas o privadas contempladas en la vigente legislación 
de servicios sociales entre las que se encuentran los menores y 
sus familias en situación riesgo social.

Por otra parte, la disposición final primera párrafo 
tercero de la Ley 3/2007, de 16 de marzo ya citada atri-
buye expresamente al titular de la Consejería en materia 
de asistencia y bienestar social el ejercicio de la potestad 
reglamentaria para poder, mediante orden, establecer las 
normas reguladoras de la concesión de estas ayudas, en 
tanto tienen carácter social y son concedidas por el IMAS.

En la Ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2008, 
se ha consignado, en el Programa 314C, clasificación or-
gánica 51.04.00 concepto 481.01, una partida económica 
con destino a ayudas periódicas de inserción y protección 
social.

Para dar efectividad a dichas finalidades, en ejecu-
ción de los créditos presupuestarios que resultan dispo-
nibles en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2008, y en 
garantía de los principios de publicidad, concurrencia públi-
ca, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación 
en la concesión, la Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración, por medio de la presente Orden convoca y 
regula los requisitos y condiciones exigidos para la con-
cesión de las ayudas periódicas de inserción y protección 
social.

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gerencial 
del Instituto Murciano de Acción Social, oído el Consejo 
Asesor Regional de Infancia y Familia y el Consejo Regio-
nal de Servicios Sociales y de conformidad con lo estable-
cido en la disposición final primera párrafo tercero y en la 
disposición final tercera de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, 
de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en relación con lo establecido en 
el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del 
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia.

Dispongo:
Artículo 1: Ámbito de aplicación
1. La presente Orden regula el régimen de las ayudas 

periódicas de inserción y protección social en la Región de 
Murcia, para el año 2008, que se financiarán con cargo al 
Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00, Concepto 
481.01, Proyecto 10294, de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
dicho año, cuyo importe es de 1.382.328 €. 

2. No obstante, y previas las oportunas modificacio-
nes presupuestarias, podrán utilizarse créditos excedentes 
en proyectos u otras partidas del presupuesto del Instituto 
Murciano de Acción Social así como otras aportaciones de 
administraciones públicas para incrementar dichas cuan-
tías, dándole, la oportuna publicidad.

3. En caso de que no se agote el crédito previsto 
para esta prestación, el excedente podrá destinarse a fi-
nanciar otro tipo de ayudas de carácter social competencia 
del Instituto Murciano de Acción Social.

4. Esta Orden permanecerá en vigor durante los ejer-
cicios siguientes al actual siempre que en los Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
correspondientes se incluya dotación para estas atencio-
nes y no se publique una nueva norma reguladora de las 
mismas.

Artículo 2: Objeto de las ayudas
Tienen la consideración de ayudas periódicas de in-

serción y protección social las que se conceden con este 
carácter para proporcionar apoyo económico temporal a 
aquellas familias o unidades de convivencia con menores 
a su cargo, cuya carencia de medios para proveer a su 
subsistencia pudiera llevar o hubiera llevado a tales me-
nores a una situación de riesgo social, al objeto de pre-
venir la desestructuración familiar y subsiguiente situación 


