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Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración

3699 Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que 
se regulan las ayudas económicas establecidas 
en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
Contra la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de Géne-
ro, en su artículo 27, establece el derecho a percibir una 
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de 
género que se sitúen en un determinado nivel de rentas 
y respecto de las que se presuma que, debido a su edad, 
falta de preparación general o especializada y circunstan-
cias sociales, tendrán especiales dificultades para obtener 
un empleo, requisitos todos ellos que son desarrollados en 
el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que 
se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 
de la citada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

Estas ayudas económicas son configuradas legal-
mente como un derecho subjetivo, a través del cual, la ci-
tada Ley Orgánica asegura uno de sus principios rectores, 
recogido en su artículo 2, letra e), cual es garantizar dere-
chos económicos para las mujeres víctimas de violencia 
de género, con el fin de facilitar su integración social.

Todo ello, sin perjuicio de la salvaguardia de los obje-
tivos principales perseguidos por la política de empleo, uno 
de los cuales es asegurar políticas adecuadas de integra-
ción laboral a aquellos colectivos que presentan mayores 
dificultades, garantizándoles la aplicación de políticas acti-
vas de empleo.

Por ello, se considera prioritaria cuando fuere posi-
ble, la incorporación de las mujeres víctimas de violencia 
de género al programa de la Renta Activa de Inserción que 
incluye, además de la prestación económica, acciones de 
orientación, formación y reconversión profesional para la 
inserción laboral.

Sin embargo, en previsión de la existencia de muje-
res víctimas de violencia de género, que por sus circuns-
tancias presenten especiales dificultades para el acceso al 
empleo, la Ley Orgánica 1/2004, establece estas ayudas, 
que proporcionan un apoyo económico y contribuyen a su 
integración social.

Dichas ayudas se prestarán bajo la modalidad de pago 
único, estableciendo diferentes importes en función de las 
responsabilidades familiares o de la existencia de minusva-
lías en la propia víctima o en los familiares a su cargo.

La concesión y pago de estas Ayudas corresponde 
al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), organismo 
autónomo adscrito a la Consejería competente en mate-
ria de servicios sociales, en aplicación de lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, y en 
el apartado 1.e) del artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de 
abril, de Creación del IMAS, siendo financiadas con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado. 

En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2008, se ha con-

signado en el Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00 
una partida económica con destino a ayudas a familias.

Es por tanto objeto de la presente Orden, la regula-
ción de los requisitos y condiciones exigidos para la conce-
sión de las ayudas económicas para mujeres víctimas de 
la violencia de género.

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gerencial 
del Instituto Murciano de Acción Social, oído el Consejo 
Regional de Servicios Sociales y  de conformidad 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 en relación con la dispo-
sición final primera párrafo tercero de la Ley 3/2007, de 16 
de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia

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

las ayudas económicas para mujeres víctimas de la vio-
lencia de género en la Región de Murcia, que serán fi-
nanciadas con cargo a la aplicación presupuestaria  
51.04.00.314C.481.01. Proyecto de gasto 36019.

Artículo 2.- Definición y objeto de las Ayudas.
Las ayudas a las que se refiere esta Orden están des-

tinadas a atender las situaciones de las mujeres víctimas de 
violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y 
especiales dificultades para obtener un empleo.

Artículo 3.- Acreditación de la situación de violen-
cia de género.

Las situaciones de violencia de género se acredita-
rán mediante la orden de protección a favor de la víctima. 
Excepcionalmente será título de acreditación de esta situa-
ción el Informe del Ministerio Fiscal que indique la existen-
cia de indicios de que la interesada es víctima de violencia 
de género, hasta tanto se dicte la orden de protección, así 
como la sentencia definitiva o la sentencia firme siempre 
que sean condenatorias por hechos constitutivos de vio-
lencia de género y en las mismas se acuerden medidas de 
protección a favor de la mujer. 

Artículo 4.- Beneficiarias.
Podrán serlo las mujeres residentes en la Región de 

Murcia, que hayan sido víctimas de violencia de género y 
reúnan los requisitos de acceso que se establecen en el 
artículo siguiente.

Artículo 5.- Requisitos y condiciones.
1.- Para ser beneficiaria del derecho a la ayuda eco-

nómica, la solicitante deberá reunir, en la fecha de la solici-
tud, los siguientes requisitos:

1.1. Residir y figurar empadronada en alguno de los 
municipios de la Región de Murcia.

1.2. Carecer de rentas económicas que en cómputo 
mensual superen el 75 por 100 del salario mínimo inter-
profesional vigente, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias.

1.3. Tener especiales dificultades para obtener un 
empleo.

1.4. No convivir con el agresor.
1.5. Tener reconocidas y vigentes las medidas de 

protección.
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1.6. No haber sido beneficiaria de esta ayuda con an-
terioridad.

2.- En el supuesto de solicitantes no nacionales, ex-
cepto las pertenecientes a la Unión Europea, además de 
los requisitos de carácter general, deberán disponer del 
permiso de residencia y trabajo.

Artículo 6.- Determinación de las rentas
1.- A efectos de determinar el requisito de carencia 

de rentas, únicamente se tendrán en cuenta las rentas o 
ingresos de que disponga o pueda disponer la solicitante 
de la ayuda, sin que se computen a estos efectos las ren-
tas o ingresos de otros miembros de la unidad familiar que 
convivan con la víctima.

2.- Si la solicitante tuviera responsabilidades familia-
res, se entenderá que cumple el requisito de carencia de 
rentas cuando los ingresos mensuales del conjunto de la 
unidad familiar divididos por el número de miembros que la 
componen, no supere el 75% del salario mínimo interpro-
fesional vigente.

Se considera a efectos de esta orden que existen res-
ponsabilidades familiares, cuando la beneficiaria tenga a su 
cargo al menos a un familiar por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive con el que conviva. No se 
consideran a cargo los familiares que dispongan de rentas de 
cualquier naturaleza superiores al salario mínimo interprofe-
sional vigente, excluida la parte de dos pagas extraordinarias, 
no computándose por consiguiente dichos ingresos.

3.- Se consideran rentas o ingresos computables 
cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de que dis-
ponga o pueda disponer la persona víctima de violencia 
de género y los familiares a cargo de ésta, derivados del 
trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, incluyendo los 
incrementos de patrimonio, de las actividades económicas 
y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones 
económicas de la Seguridad Social por hijo o menor aco-
gido a cargo.

4.- Los rendimientos procedentes del patrimonio se 
valorarán aplicando al valor patrimonial el 50% del interés 
legal del dinero, con excepción de la vivienda habitual de 
la interesada y de los demás bienes cuyas rentas ya hayan 
sido computadas. 

5.- Las rentas o ingresos que no procedan del trabajo 
y se perciban con periodicidad superior al mes, se compu-
tarán mediante su prorrateo mensual.

Artículo 7.- Informe del Servicio de Empleo y 
Formación.

1.- Para acreditar las especiales dificultades en la ob-
tención de un empleo, será necesario el Informe emitido 
por el Servicio Regional de Empleo y Formación en el que 
se haga constar que la solicitante de esta ayuda, debido 
a su edad, carencia de formación general u ocupacional, 
experiencia laboral anterior y otras circunstancias sociales 
o de salud, no va a poder mejorar de forma sustancial su 
nivel de empleabilidad mediante su participación en los 
programas de formación y empleo específicos estableci-
dos para su inserción laboral.

2.- A tal efecto, en la elaboración del itinerario perso-
nal de inserción laboral, se valorará cada uno de los fac-
tores mencionados en el apartado anterior y la incidencia 
conjunta de los mismos en la capacidad y posibilidades de 
inserción laboral de la solicitante:

a) En la valoración del factor edad, se tendrán en 
cuenta aquellas edades de las que el Servicio de Empleo y 
Formación, de acuerdo con su experiencia, pueda inferir la 
dificultad para la inserción laboral.

b) En la valoración de las circunstancias relativas a la 
formación general u ocupacional, se estimarán fundamen-
talmente aquellos supuestos de falta total de escolariza-
ción o, en su caso, de analfabetismo funcional. Para ello el 
Servicio Regional de Empleo y Formación tendrá en consi-
deración la información disponible en sus propias bases de 
datos, la que pueda ser aportada por el órgano instructor y 
la que aporte la propia interesada. 

c) En la valoración de la experiencia laboral se ten-
drán en cuenta los periodos en los que la solicitante haya 
podido trabajar, el sector de actividad y la categoría labo-
ral. Esta información será recabada por el Servicio Regio-
nal de Empleo y Formación.

d) En la valoración de las circunstancias sociales se 
tendrán en cuenta las relacionadas con su situación familiar, 
menores o minusválidos a cargo y apoyos familiares, socia-
les o comunitarios que pueda recibir para su incorporación a 
programas de formación para su inserción laboral. 

e) En la valoración de las circunstancias de salud, se 
tendrá en cuenta, en su caso, el grado de minusvalía recono-
cido o cualquier otra situación que pueda ser acreditada por 
la interesada, mediante el Informe facultativo que proceda.

f) El Servicio de Empleo y Formación podrá valorar 
cualesquiera otras circunstancias que, a juicio de los téc-
nicos competentes, puedan incidir en las posibilidades de 
acceso a un empleo por parte de la solicitante.

3.- La elaboración del informe previsto en éste artícu-
lo, se realizará a instancia del órgano instructor.

Artículo 8.- Cuantía de las Ayudas
1.- El importe de esta ayuda, con carácter general, 

será el equivalente a seis mensualidades del importe del 
subsidio por desempleo.

2.- En aquellos supuestos en los que la solicitante 
tenga responsabilidades familiares, en los grados que se  
especifican en el artículo 6 apartado 2, el importe de la 
ayuda será el equivalente a:

a) Doce mensualidades del importe del subsidio por 
desempleo cuando la beneficiaria tenga a su cargo un fa-
miliar o menor acogido.

b) Dieciocho mensualidades del importe del subsidio 
por desempleo cuando la beneficiaria tenga a su cargo dos 
o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un 
menor acogido.

3.- En aquellos supuestos en los que la solicitante tenga 
reconocido oficialmente un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por ciento, el importe de la ayuda será el equivalente a:

a) Doce mensualidades del importe del subsidio por 
desempleo cuando la beneficiaria carezca de responsabi-
lidades familiares.

b) Dieciocho mensualidades del importe del subsidio 
por desempleo cuando la beneficiaria tenga a su cargo un 
familiar o menor acogido.

c) Veinticuatro mensualidades del importe del subsi-
dio por desempleo cuando la beneficiaria tenga a su cargo 
dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y 
un menor acogido.
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4.- En aquellos supuestos en los que la solicitante ten-
ga a su cargo un familiar o menor acogido que tenga reco-
nocido oficialmente un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a:

a) Dieciocho mensualidades del importe del subsidio 
por desempleo cuando la beneficiaria tenga a su cargo un 
familiar o un menor acogido.

b) Veinticuatro mensualidades del importe del subsi-
dio por desempleo cuando la beneficiaria tenga a su cargo 
dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y 
un menor acogido.

5.- En aquellos supuestos en los que la solicitante 
con responsabilidades familiares o el familiar o menor aco-
gido tenga reconocido oficialmente un grado de minusva-
lía, igual o superior al 65 por ciento, la cuantía de la ayuda 
será equivalente a veinticuatro mensualidades del importe 
del subsidio por desempleo.

6.- Cuando la solicitante y el familiar o el menor aco-
gido con quién conviva tengan reconocido oficialmente un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, la 
cuantía de la ayuda será equivalente a veinticuatro men-
sualidades del importe del subsidio por desempleo.

Artículo 9.- Responsabilidades familiares
1.- Las responsabilidades familiares deberán concu-

rrir en el momento de la solicitud, excepto en el supuesto 
de hijos e hijas que nazcan dentro de los trescientos días 
siguientes a su presentación en el registro correspondien-
te. De producirse esta situación y tras ser debidamente 
acreditada, se procederá a revisar la cuantía de la ayuda 
percibida para adecuarla a la cantidad que le habría co-
rrespondido si en la fecha de la solicitud hubieran concurri-
do esas responsabilidades.

2.- Se entenderá que existe convivencia cuando ésta 
se encuentre interrumpida por motivos derivados de la si-
tuación de violencia de género.

3.- No será necesaria la convivencia cuando exista 
para la solicitante de la ayuda obligación de alimentos en 
virtud de convenio regulador o sentencia judicial.

4.- Se presumirá la convivencia, salvo prueba en con-
trario, cuando los familiares tengan reconocida la condición 
de beneficiarios de asistencia sanitaria de la  seguridad so-
cial en el documento que aparezca extendido a favor de la 
solicitante de la ayuda.

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

1.- Las solicitudes de las ayudas se podrán formular 
ante el centro de servicios sociales o la concejalía de la 
mujer correspondientes al domicilio de las solicitantes, en 
el modelo normalizado que figura como Anexo de la pre-
sente Orden, e irán acompañadas de la documentación 
que en dicho modelo se indica. Se presentarán en el Re-
gistro General del IMAS (Ronda de Levante, n.º 16, Esqui-
na Plaza 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”.

3.- En cualquier momento, los expedientes podrán 
ser iniciados de oficio por la Dirección del IMAS, cuando 
concurran en las posibles beneficiarias circunstancias gra-
ves y extraordinarias que así lo aconsejen.

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

1.- El centro de servicios sociales o la concejalía de 
la mujer correspondiente al domicilio de la interesada, y 
una vez comprobado que la interesada no tiene acceso 
a la Renta Activa de Inserción, trasladará las solicitudes 
de estas ayudas, acompañadas de la documentación pre-
ceptiva y la necesaria para acreditar la concurrencia de re-
quisitos al IMAS a través de los registros indicados en el 
artículo anterior.

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 Pensio-
nes, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS.

3.- Una vez recibidas las solicitudes, se requerirá, en 
su caso, a las interesadas para que procedan a la subsa-
nación de los defectos que en ellas  o en su documenta-
ción aneja se observe, apercibiéndoles de que, si así no lo 
hicieren en el plazo de diez días, se les tendrá por desisti-
das de su solicitud, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.- El Servicio de Prestaciones Económicas podrá 
solicitar a las interesadas 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 las interesadas. Igualmente po-
drá requerir a éstas las aclaraciones por escrito y la docu-
mentación necesaria para poder valorar adecuadamente 
la solicitud. En el supuesto de inactividad de la interesada 
en la cumplimentación de trámites, será de aplicación lo 
preceptuado en los artículos 76 y 92 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

5.- El Servicio de Prestaciones Económicas informa-
rá preceptivamente sobre los datos reseñados en las soli-
citudes y su documentación aneja. 

Artículo 12.- Órgano competente.
El órgano competente para la concesión de estas 

ayudas es la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de 
Acción Social, que  resolverá sobre la procedencia de la 
concesión o denegación de las mismas.

Artículo 13. - Resolución
1.- Instruidos los expedientes, examinada su docu-

mentación, y valoradas las solicitudes, el órgano instructor, 
una vez que compruebe que se mantienen los requisitos 
exigidos para adquirir la condición de beneficiaria y en con-
creto los relativos a la no convivencia con el agresor y la 
vigencia de la orden de protección, emitirá un informe, que 
elevará al titular de la  Dirección General de Pensiones, 
Valoración y Programas de Inclusión, sobre la procedencia 
de conceder o denegar las ayudas solicitadas.

2.- Si el informe fuera favorable a la concesión de la 
ayuda, el titular de la Dirección General de Pensiones, Va-
loración y Programas de Inclusión formulará propuesta de 
resolución de concesión al titular de la Dirección Gerencial 
del IMAS.
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3.- Si la propuesta fuera desfavorable, el titular de la 
Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas 
de Inclusión, dictará resolución denegatoria de la ayuda.

Artículo 14.-  Forma de conceder la Ayuda.
1.- El Director Gerente del Instituto Murciano de Acción 

Social, a propuesta del Director General de Pensiones, Valora-
ción y Programas de Inclusión del Instituto, previa fiscalización 
favorable por la Intervención Delegada en el Organismo Autó-
nomo de los expedientes con propuesta de concesión, resolve-
rá motivadamente la concesión de las solicitudes formuladas.

2.- La cuantía, finalidad y forma de pago de las ayu-
das concedidas serán las que se determinen en la resolu-
ción de concesión. 

3.- En aquellos supuestos en que la situación de la 
beneficiaria de la ayuda presente, a juicio del servicio que 
instruye el correspondiente expediente, una extrema gra-
vedad y urgencia, podrá dictarse resolución provisional de 
concesión hasta tanto sea completado el expediente. Si 
transcurrido el plazo establecido para ello, no se hubiere 
presentado la documentación requerida, se declarará la 
procedencia del reintegro de la ayuda percibida.

Artículo 15.- Notificación de las Resoluciones.
Las resoluciones dictadas por la Dirección Gerencial 

del IMAS, o en su caso por la Dirección General de Pensio-
nes, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto, serán 
notificadas a las interesadas de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, por el 
órgano competente para instruir y se ajustará a las disposi-
ciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley. Dichas 
resoluciones serán comunicadas a los centros de servicios 
sociales correspondientes al domicilio habitual de la solicitan-
te y, en su caso, a las entidades colaboradoras que proceda.

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 con-
templado en el párrafo anterior sin haberse notificado resolución 
expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio ad-
ministrativo de conformidad con lo establecido 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 16.- 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 del Instituto 
Murciano de Acción Social, que no ponen fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante 
el Presidente del Instituto Murciano de Acción Social, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de aquellas.

Artículo 17.- Pago de las Ayudas.
La Dirección del IMAS abonará  a las beneficiarias la 

cuantía de la ayuda concedida, en un único pago.
Artículo 18.- Obligaciones de las solicitantes y 

perceptoras.
1.- Las solicitantes de las ayudas vendrán obligadas 

a comunicar a la Dirección Gerencial todas aquellas va-

riaciones que se produzcan o cualquier otra circunstancia, 
que  puedan modificar la situación  de la interesada.

2.- Las perceptoras vendrán obligadas a:
a) Facilitar cuanta información sea requerida por el 

Tribunal de Cuentas, así como someterse a las actua-
ciones de comprobación y a las de control financiero que 
corresponden a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, en relación con la ayuda concedida.

b) Comunicar al Servicio de Prestaciones Económi-
cas de la Dirección General de Pensiones, Valoración y 
Programas de Inclusión la obtención, en su caso, de ayu-
das o subvenciones para la misma finalidad, procedentes 
de cualquier administración o ente público nacional o inter-
nacional.

c) Reintegrar los importes concedidos cuando proce-
da y así se solicite por la Administración competente.

Artículo 19.- Incompatibilidad.
Las ayudas reguladas en la presente Orden son ex-

clusivamente compatibles con las ayudas previstas en la 
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia 
a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual, siendo por tanto incompatibles con cualquier otra 
ayuda, subvención, ingreso o recurso de análoga naturale-
za, cuyo origen sea la consideración de víctima de violen-
cia de género, procedente de cualquier administración o 
ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
Organismo Internacional.

Artículo 20.- Revocación y reintegro de la ayuda
1.- La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos y 

condiciones establecidos para su concesión, o la falsedad u 
ocultación de hechos y datos que hubieran impedido su con-
cesión, la duplicación de la ayuda con cargo a otros créditos 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, 
o de otras Administraciones Públicas, constituirán causa de-
terminante de la revocación de la ayuda y de su inmediato 
reintegro, previo requerimiento por el órgano competente 
que, de no ser atendido, promoverá la acción ejecutiva que 
corresponda, sin perjuicio de las actuaciones civiles, penales 
o de otro orden que en cada caso proceda.

2.- La revocación de estas ayudas llevará apareja-
da 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 que se acuerde la procedencia del 
reintegro mediante la oportuna declaración, sin perjuicio de 
otras actuaciones que en derecho procedan.

Disposiciones  Finales
Primera.- Desarrollo y aplicación. 
Se faculta a la Dirección Gerencial del Instituto 

Murciano de Acción Social para dictar las instrucciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente 
Orden.

Segunda.- Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de 
Murcia”.

Murcia, 10 de marzo de 2008—El Consejero de  
Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana 
García.
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Región de Murcia 
Consejería de Política Social, 
Mujer e Inmigración 

Dirección General de Pensiones, 
Valoración y Programas de Inclusión 

    
Ronda de Levante, nº 16 - 30008 – Murcia 

 Telf: 968 36 62 62 - Fax:  968 36 62 71 

 ANEXO

AYUDAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Nº Expte. Regional: 

1. DATOS DE LA SOLICITANTE 

N.I.F APELLIDOS Y NOMBRE: ESTADO CIVIL: 

DOMICILIO: NÚMERO: PISO: LOCALIDAD: 

MUNICIPIO: CODIGO POSTAL: TELÉFONO: 

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR NACIMIENTO: NACIONALIDAD:

2. DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA AYUDA 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 DÍGITOS) BANCO/CAJA 

3. LUGARES DE RESIDENCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (EN CASO DE HABER RESIDIDO EN OTRA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA) 

LUGAR DE RESIDENCIA PERIODO DIRECCIÓN 
   
   
   

4. DATOS SOBRE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. PARENTESCO Y DECLARACION DE INGRESOS 

INGRESOS ANUALES

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

PARENTESCO
CON LA 

SOLICITANTE

FECHA DE 
NACIMIENTO

MINUSVALÍA
SI/NO/GRADO 

PENSIONES O 
TRABAJO  

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL
MOBILIARIO E 
INMOBILIARIO

SOLICITANTE ________ ________ ________    
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5.- DECLARACION DE BIENES MUEBLES / INMUEBLES 
¿POSEE ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR BIENES MUEBLES ( DEPÓSITOS BANCARIOS, ACCIONES, FONDOS DE 
INVERSIÓN, ETC.)? 

 NO         SI       IMPORTE _________________________ 

6. DOCUMENTOS DE CARACTER GENERAL QUE DEBEN APORTARSE CON ESTA SOLICITUD

Fotocopia compulsada del N.I.F./N.I.E. en vigor del solicitante. * 
Fotocopia compulsada de las hojas del Libro de Familia en los que aparezcan los hijos de la solicitante.* 
Fotocopia compulsada del N.I.F./N.I.E. de los miembros mayores de 16 años que formen parte de la unidad 
familiar que conviven.* 
Certificado de pensión de clases pasivas o de organismos extranjeros, en su caso. 
Certificado de empadronamiento en el que se acredite que el solicitante se encuentra inscrito antes de la 
presentación de la solicitud, y en el que conste todos los miembros incluidos en la misma hoja padronal. 
Fotocopia del documento bancario en el que figure el código de cuenta cliente (20 dígitos) y el titular de la 
misma. * 
Certificado de empresa acreditativo de los ingresos recibidos o fotocopia de las dos últimas nóminas de los 
miembros de la unidad familiar que realicen actividad laboral. 
Documento acreditativo de la condición de violencia de género: 

                 - Orden de protección vigente o 
                 - Informe del Ministerio Fiscal o 
                 - Sentencia definitiva o 
                 - Sentencia firme. 

Informe policial o de los Servicios Sociales que acredite la no convivencia de la solicitante con el agresor. 
Acreditación (Informe, certificado, resolución...) de no tener acceso a la Renta Activa de Inserción. 

7. DOCUMENTOS ESPECIFICOS QUE DEBEN APORTARSE CON LA SOLICITUD 

Solicitantes en situación de Separación Matrimonial o cese de unión de hecho.
Documento acreditativo de la cuantía que perciba en concepto de pensión de manutención, en su caso. 
En caso de no poder acreditarse la convivencia por ningún otro medio.
Fotocopia de las tarjetas de asistencia sanitaria de los miembros de la unidad familiar que dependan de la 
solicitante.(en caso de no poder acreditarse la convivencia por ningún otro medio). 
Solicitantes no nacionales excepto pertenecientes a la Unión Europea.

Permiso de residencia y trabajo. 

* Los documentos así señalados deben ser legibles. 

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, así como la cesión a otras administraciones públicas a los efectos de
control de la gestión, 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 directamente o a través del Centro 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 ---------------------------  de 200 

Fdo: ------------------------------------------------------------------------------- 
ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A  GERENTE DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 
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Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración

3700 Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre 
ayudas para Programas de Inclusión de 
determinados Colectivos Desfavorecidos.

El artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de crea-
ción del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Or-
ganismo 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.

Por otra parte, 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, introduce 
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 el carácter de subven-
ción, diversas ayudas concedidas por el IMAS, entre las 
que figuran, las Ayudas para Programas de Inclusión de 
determinados Colectivos Desfavorecidos 

Igualmente, en la Ley 10/2007, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para el año 2008, se han consignado 
en el Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00 las 
partidas presupuestarias destinadas al abono de las obli-
gaciones contraídas como consecuencia del ejercicio de la 
acción social y, por tanto, la correspondiente a la concesión 
de dotaciones económicas reguladas en esta norma.

La presente Orden pretende facilitar el acceso al 
mundo laboral de determinados colectivos excluidos, hasta 
que se pongan en funcionamiento los Proyectos Individua-
les de Inserción, previstos en la Ley 3/2007, de 16 de mar-
zo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, cuyo reglamento de desarrollo 
se encuentra en fase tramitación en estos momentos.

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 competente 
en materia de asistencia y bienestar social, el ejercicio de 
la potestad reglamentaria para poder mediante Orden es-
tablecer las normas reguladoras de la concesión de estas 
ayudas, en tanto que tienen naturaleza social y son conce-
didas por el IMAS.

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, concu-
rrencia pública, transparencia, igualdad y no discriminación 
en la concesión, la Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración, convoca Ayudas para Programas de Inclusión 
de determinados colectivos desfavorecidos.

Es por tanto, el objeto de la presente Orden, la re-
gulación de los requisitos exigidos para la concesión de 
Ayudas para Programas de Inclusión para determinados 
colectivos desfavorecidos, que permitan avanzar en la con-
secución de los objetivos de inserción y protección social 
de las personas atendidas a través de los diferentes Pro-
gramas Municipales destinados a su desarrollo personal y 
a la integración social de dichos colectivos potenciando la 
autonomía personal de las mismas a través de su inser-
ción laboral. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gerencial del 
Instituto Murciano de Acción Social, oído el Consejo Regio-
nal de Servicios Sociales, y de conformidad con lo estableci-
do 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 en relación con la disposición final pri-
mera párrafo tercero y 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.

Dispongo
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto regular para el 

año 2008 el régimen jurídico de las Ayudas para Progra-
mas de Inclusión de determinados colectivos desfavoreci-
dos, que se financiarán con cargo a la Sección 51, Servicio 
04, Programa 314C, del Capítulo IV, de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para dicho año, aprobados por Ley 10/2007, de 27 
de diciembre (BORM n.º 300, de 31/12/2007).

2. Se destinan 380.000 Euros del Capítulo IV del cita-
do programa, que se distribuyen de la siguiente forma:

a) A Corporaciones locales: 120.000 Euros, de la 
partida presupuestaria 510400314C.461.00. Proyecto de 
gasto 36.016

b) A Empresas privadas: 20.000 Euros, de la parti-
da presupuestaria 510400314C.471.00. Proyecto de gasto 
36.031

c) A Instituciones sin fin de lucro: 240.000 Euros, de 
la partida presupuestaria 510400314C.481.01. Proyecto 
de gasto 36.017

3.- No obstante y previas las oportunas modificacio-
nes presupuestarias podrán utilizarse créditos exceden-
tes en partidas del presupuesto del Instituto Murciano de 
Acción Social u otras aportaciones de Administraciones 
Públicas, para incrementar dichas cuantías, dándole la 
oportuna publicidad, sin que ello suponga la apertura de 
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

4.- Las cuantías máximas estimadas en que se po-
drán incrementar las iniciales son las siguientes:

a) Para Corporaciones Locales, hasta un máximo de 
100.000 €.

b) Para empresas privadas, hasta un máximo de 
20.000 €.

c) Para Instituciones sin fin de lucro, hasta un máxi-
mo de 150.000 €.


