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Resolución de 1 de agosto de 2018, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para personas 
beneficiarias de centros estatales para personas con discapacidad cuya 
titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2018. 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Orden SSI/2696/2015, de 4 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para personas beneficiarias de centros estatales para personas 
con discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, (“Boletín Oficial del Estado”, número 299, de 15 de 
diciembre de 2015), y de conformidad con el procedimiento establecido en el 
capítulo II del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, sobre procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, procede efectuar la correspondiente convocatoria. 

 
En su virtud, esta Dirección General ha dispuesto: 
 
 
Artículo 1. Objeto de la subvención. 

 
Esta resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia 
competitiva, la concesión de subvenciones, para facilitar la rehabilitación, la 
movilidad y la comunicación y la adquisición de productos de apoyo a las 
personas beneficiarias de los centros estatales para personas con 
discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (en adelante Imserso). La convocatoria se regirá por lo dispuesto en la 
Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para personas beneficiarias de 
centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde 
al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante Orden de bases 
reguladoras) y por las disposiciones de esta resolución. 
 
 
Artículo 2. Tipología y cuantía máxima de las subvenciones. 
 
Los tipos de subvenciones a conceder y las cuantías máximas de las mismas, 
figuran relacionados en el anexo I de esta convocatoria, y se financiarán con 
cargo al crédito presupuestario consignado en el presupuesto del Imserso con 
el siguiente desglose: 31.31.487.9.8, Otras ayudas de carácter social para 
personas con discapacidad beneficiarios de centros del Imserso, por importe de 
25.850 euros; 31.34.487.9.8, Otras ayudas de carácter social para personas 
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con discapacidad beneficiarios de centros del Imserso, por importe de 22.860 
euros.  
 
Artículo 3. Requisitos. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Orden de bases 
reguladoras, podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas que 
reúnan los siguientes requisitos:  

a) Ser persona beneficiaria de un centro estatal para personas con 
discapacidad cuya titularidad corresponda al Imserso. A estos efectos se 
entiende por personas beneficiarias las personas usuarias de los mismos. 

b) Tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. No 
obstante, podrán solicitar subvenciones para la rehabilitación cuando, sin llegar 
al 33 por ciento de grado de discapacidad, precisen, a juicio de los servicios 
médico-terapéuticos y sociales del centro, medidas que impidan o retrasen la 
evolución desfavorable de la citada discapacidad.  

c) Acreditar la necesidad de la subvención según el tipo de subvención 
solicitada, de entre los previstos en el anexo I de esta resolución, mediante 
informes de los servicios sociales, médicos y/o terapéuticos del centro.  

d) No percibir otra subvención que, junto con la solicitada, sea de importe 
superior al coste del servicio.  

e) Haber justificado, en su caso, las subvenciones recibidas en 
convocatorias anteriores.  

f) No estar incursos en las prohibiciones que, para obtener la condición de 
persona beneficiaria de subvenciones públicas, se establecen en el artículo 13. 
2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Artículo 4. Solicitudes. 

 
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 
 
Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura como anexo II a esta 
resolución y podrán presentarse en la oficina de asistencia en materia de 
registro de la  Dirección General del Imserso (Avda. de la Ilustración con vuelta 
a c/Ginzo de Limia 58, 28029 Madrid), así como en la de los registros de los 
centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde 
al Imserso y en los registros electrónicos y oficinas a los que se refiere el 
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artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El modelo de solicitud estará disponible a través de la página web del Imserso: 
www.imserso.es o podrá recogerse en la Dirección General del Imserso o en 
los centros estatales para personas con discapacidad de titularidad del 
Imserso. 
 
Las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos. En este caso, las 
solicitudes estarán disponibles para su cumplimentación, a través de una 
aplicación informática, a la que se podrá acceder a través de la página web: 
www.imserso.es. 
 
La presentación de solicitudes por vía telemática, así como la consulta del 
estado de tramitación de las mismas, podrá realizarse a través de la sede y el 
registro electrónico del Imserso, en https: //sede.imserso.gob.es. 
 
Artículo 5. Documentación. 
 

 1. Las personas solicitantes tendrán, respecto de cada convocatoria, los 
derechos que les concede el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
tendrán derecho a obtener una copia autenticada de los documentos originales 
que aporten.  
 
En el caso de las facturas, estas serán siempre originales y la persona 
solicitante tendrá derecho a obtener una copia autenticada de las mismas. 

 
2. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
presume que la persona interesada o quien ostente su representación y, en su 
caso, las personas integrantes de la unidad familiar, autorizan al Imserso, para 
que obtenga de forma directa, a través de medios electrónicos los datos y 
documentos necesarios para la resolución de la solicitud. En el supuesto de 
que se haya manifestado la oposición expresa, deberán aportar, junto a la 
solicitud, la documentación preceptiva, siendo la no aportación causa para 
requerirle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.  
 
3. Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos: 

 
a)  Documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante. 
   
b)  Acreditación, en su caso, de la representación legal. 
  
c)  Declaración, en su caso, del guardador de hecho. 
 
d) Documento acreditativo de la declaración y calificación del grado de 
discapacidad y/o dependencia, en su caso, del cónyuge y familiares hasta el 

http://www.imserso.es/
http://www.imserso.es/
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segundo grado de consanguinidad, que convivan en el domicilio de la persona 
solicitante. 
 
e) Libro de Familia en el caso de personas solicitantes que dependan 
económicamente de la unidad familiar de convivencia y tengan su residencia 
habitual en el domicilio familiar. 
 
f)  Documentos acreditativos de los ingresos de la persona solicitante.  
 
g)  Documentos acreditativos de la renta familiar: 
 
Se acreditarán documentalmente los ingresos de todos los miembros que 
integren la unidad familiar, cónyuge y/o familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad, que convivan en el mismo domicilio de la persona solicitante. 
 
En el caso de que la persona solicitante resida en domicilio distinto al familiar, 
pero dependa económicamente de la unidad familiar, documentación 
acreditativa de los ingresos de todos los miembros, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, que integren la unidad familiar. 
 
h) Presupuesto o factura debidamente conformados que justifique el coste de la 
subvención solicitada. 
 
i) Informes de los servicios sociales, médicos y/o terapéuticos del centro que 
acrediten la necesidad de la ayuda solicitada. 
 
j) Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
 
A este respecto, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la 
autorización de la persona solicitante, para que el órgano concedente obtenga 
de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 18 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones), a través de certificados 
electrónicos, en cuyo caso la persona solicitante no deberá aportar la 
correspondiente certificación. 
 
No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el 
consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos 
previstos en el artículo 22 del citado Reglamento. 
 
k) Declaración responsable de la persona beneficiaria de que se encuentra al 
corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, según 
establece el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
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l) En los supuestos no previstos en los apartados j) y k), declaración 
responsable de la persona beneficiaria, otorgada ante el órgano concedente de 
la subvención, de que no se encuentra incurso en las prohibiciones para 
obtener la condición de persona beneficiaria de subvenciones, establecidas en 
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
m) Título, en su caso, de familia numerosa. 
 
n)  En el supuesto de violencia de género o doméstica se podrá acreditar por 
cualquiera de los siguientes documentos: sentencia condenatoria, orden de 
protección, informe del Ministerio Fiscal o acreditación/informe expedido al 
efecto acreditativo de estar recibiendo asistencia por causa de violencia de 
género o doméstica, bien de los servicios sociales de la Administración Pública 
Autonómica o Local, bien en una casa de acogida. 

 
Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento. 

 
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento y formulación de 
la propuesta de resolución será la Subdirección General de Gestión del 
Imserso. 
 
2. El órgano competente para la emisión del informe en que se concrete el 
resultado de la evaluación es la comisión de evaluación, que estará presidida 
por la persona titular de la Subdirección General de Gestión y formarán parte 
de ella tres vocales nombrados por la misma, entre funcionarios/as de nivel 22 
o superior de la Dirección General del Imserso, uno de los cuales actuará como 
Secretario/a. En su funcionamiento le será de aplicación lo previsto para los 
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.  
 
3. El órgano competente para la resolución es la persona titular de la Dirección 
General del Imserso. 
 
Artículo 7. Criterios de valoración. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Orden de bases 
reguladoras, para la valoración de las solicitudes y adjudicar las subvenciones, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:  

 
a) Situación económica: Se valorará la renta familiar per cápita. A estos efectos 
se considerarán todos los recursos económicos del cónyuge, pareja de hecho o 
persona a la que esté unido por análoga relación de afectividad y de los 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, que convivan en el 
mismo domicilio de la persona solicitante, incluidos los recursos económicos de 
aquél o aquella.  
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En el caso de que la persona solicitante resida en domicilio distinto al familiar, 
pero dependa económicamente de la unidad familiar, se valorarán también los 
ingresos de todos los miembros, hasta el segundo grado de consanguinidad, 
que integren la unidad familiar, incluidos los de la persona solicitante. 
 
Para la determinación de la renta familiar per cápita se contabilizarán todos los 
recursos económicos netos, incluidos los rendimientos del trabajo, rentas del 
capital, actividades empresariales, profesionales o artísticas, así como las 
pensiones otorgadas por organismos públicos o entidades privadas, etc. La 
suma de los recursos familiares se dividirá por el número de integrantes de la 
unidad familiar. 
 
Se valorará la renta familiar mensual, como a continuación se indica, siendo los 
importes de referencia los establecidos en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado en el año de la convocatoria: 

 
Hasta la cuantía de la pensión no contributiva de jubilación e invalidez: 50 
puntos. 
 
Hasta la cuantía establecida para la prestación familiar por hijo a cargo mayor 
de 18 años con una discapacidad igual o superior al 75% y con necesidad del 
concurso de otra persona: 40 puntos. 
 
Hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional: 30 puntos. 
 
Hasta la cuantía mínima establecida para la pensión de incapacidad 
permanente total para personas beneficiarias con 65 años con cónyuge a 
cargo: 20 puntos. 
 
Hasta la cuantía mínima establecida para la pensión de gran invalidez con 
cónyuge a cargo: 10 puntos. 

 
b) Situación de discapacidad: Se valorará el grado de discapacidad que tenga 
reconocido la persona solicitante: 

 
Grado de discapacidad superior al 75 por ciento: 20 puntos. 
 
Grado de discapacidad entre el 66 y el 75 por ciento: 15 puntos. 
 
Grado de discapacidad entre el 33 y el 65 por ciento: 5 puntos. 

 
c) Situación familiar: En este apartado se valorará con 10 puntos el grado de 
discapacidad a partir del 33 por ciento, o la incapacidad permanente o la 
situación de dependencia (en todos sus grados), del cónyuge, pareja de hecho 
o persona a la que esté unido por análoga relación de afectividad y/o los 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad que convivan en el 
domicilio de la persona solicitante (excluido éste).  
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d) Permanencia: Se valorará con 5 puntos la condición de persona beneficiaria 
de los centros estatales para personas con discapacidad de titularidad del 
Imserso, al menos con un año de antelación a la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
e) Concurrencia en anteriores convocatorias: Se valorará con 5 puntos haber 
obtenido una puntuación favorable superior a 50 puntos, en anteriores 
convocatorias, no habiendo adquirido la condición de persona beneficiaria de la 
subvención por limitación de crédito. 
 
f) Familia numerosa: Se valorará con 5 puntos la pertenencia a una familia 
numerosa de categoría especial. Se valorará con 3 puntos la pertenencia a una 
familia numerosa de categoría general. 
 
g) Violencia de género o doméstica: La situación de violencia de género o 
doméstica se valorará con 5 puntos. 
 
A igualdad de puntuación, tendrán preferencia en la concesión, las personas 
solicitantes que hubieran obtenido mayor valoración en el criterio situación de 
discapacidad.  
 
Artículo 8. Resolución. 

 
El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión es la 
persona titular de la Dirección General del Imserso. 

 
Las resoluciones se dictarán y notificarán, a las personas solicitantes en el 
plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de publicación del 
extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”, de acuerdo con 
lo establecido para la práctica de notificaciones en el artículo 41 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.  
 
Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo 
de resolución y notificación, en los términos y con las limitaciones establecidas 
en el artículo 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, comunicándose dicho 
acuerdo a las personas solicitantes. 

 
Las resoluciones dictadas por la persona titular de la Dirección General del 
Imserso pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las 
mismas recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien ser impugnadas 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la 
forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 



 

 

MINISTERIO 
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE SERVICIOS  SOCIALES 
 

INSTITUTO 
DE MAYORES 
Y SERVICIOS SOCIALES 

 

8 

Las subvenciones concedidas se harán públicas en la “Base de Datos Nacional 
de Subvenciones” en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, con la limitación establecida en el apartado 8 b) 
del mencionado artículo en relación a las subvenciones concedidas a personas 
físicas. 

 
Artículo 9. Obligaciones de las personas beneficiarias. 

 
Las personas beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Orden de bases reguladoras, 
quedando asimismo sometidos en cuanto a responsabilidades, régimen 
sancionador y reintegro de cantidades, a lo dispuesto en la mencionada orden. 

 
Artículo 10. Devolución voluntaria de la subvención. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, las personas beneficiarias de la subvención, podrán 
realizar voluntariamente la devolución de la totalidad de la cuantía o de parte 
de ella, mediante su ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social, en 
la siguiente cuenta restringida de ingresos del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso-Servicios Centrales), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), Oficina de Recoletos nº 10. ala sur. planta 1ª, IBAN, número, ES 35 
0182 2370 46 0206897266, en concepto de devolución voluntaria de 
subvención. 
 

 
Madrid, 1 de agosto de 2018. 
LA DIRECTORA GENERAL 

 
 
 

María del Carmen Orte Socias 
 
 
 





ANEXO I 
 

TIPOS DE SUBVENCIONES Y CUANTÍAS MÁXIMAS 
 
 
A) Subvenciones para la rehabilitación. Su finalidad es potenciar la autonomía 
personal, el desarrollo y la recuperación o mantenimiento de capacidades, a través 
de: 
 
1º. Productos de apoyo………………………………………………..Hasta coste real 
 
2º. Medicina ortoprotésica: incluye la adquisición o renovación de prótesis, gafas o 
lentillas…………………………………………………………………..Hasta coste real 

  
 
B) Subvenciones para la movilidad y la comunicación. Su finalidad es aumentar la 
capacidad de movilidad y comunicación con el entorno, a través de: 
 
1º. Movilidad: 
 
- Aumento de la capacidad de desplazamiento: Adquisición de silla de 
ruedas……………………………………………………………………Hasta coste real 
 
-Adaptación de vehículos a motor…………………………………Hasta 722,00 euros 
 
-Eliminación de barreras arquitectónicas………………………Hasta 2.890,00 euros 
 
2º. Comunicación: 
 
-Eliminación de barreras de la comunicación y cognitivas en el 
hogar……………………………………………………………….Hasta 2.890,00 euros 
 
-Potenciación de las relaciones con el entorno: Adquisición de recursos técnicos y 
tecnológicos apropiados a tal fin……………………………………..Hasta coste real 
 
 
C) Subvenciones complementarias de transporte. Su finalidad es cubrir los gastos 
de desplazamiento al o desde el centro, de las personas con movilidad reducida 
que les imposibilite la utilización de los medios de transporte 
público……………………………………………………….…..66,00 euros mensuales 
 
 



REGISTRO 

Nº Expediente: 

ANEXO II 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BENEFICIARIAS DE CENTROS ESTATATALES DEL IMSERSO

(Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas 
beneficiarias de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales) 

1. SUBVENCIONES QUE SE SOLICITAN

CONCEPTO CUANTÍA SOLICITADA
a) 

b) 

c) 

2. DATOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
(Solicitante o representada)

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Nº NIF/NIE 

FECHA NACIMIENTO ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD 

DOMICILIO Nº/Blq./Escal./Piso/Pta. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

TIPO DE DISCAPACIDAD GRADO DE DISCAPACIDAD 

FECHA CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD PROVINCIA DE RECONOCIMIENTO 

INGRESOS, PRESTACIONES O AYUDAS QUE PERCIBE O TIENE SOLICITADAS CUANTÍA 
ANUAL 

a) 

b) 

c)

INDIQUE EL CENTRO DEL IMSERSO DEL QUE ES BENEFICIARIO 

CENTRO/CENTROS DEL IMSERSO   PERIODOS EN EL CENTRO 
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3. 

4. DATOS SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR
Personas integrantes de la unidad familiar: 

APELLIDOS Y NOMBRE Nº NIF/NIE 
PARENTESCO 

CON LA PERSONA 
SOLICITANTE 

INGRESOS 
ANUALES 

PROCEDENCIA 
DE LOS 

INGRESOS 

Indique si alguno de los miembros de la unidad familiar ha sido valorado con algún grado de discapacidad, 
dependencia o percibe pensión de incapacidad permanente: 

APELLIDOS Y NOMBRE DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA O PENSIÓN DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE 

5. SUBVENCIONES SOLICITADAS A OTROS ORGANISMOS

ORGANISMO CUANTÍA

 Categoría General  Categoría Especial Título de Familia Numerosa:      

Fecha título Familia Numerosa: 

6.

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

IBAN E S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA (BANCO O CAJA) PARA EL ABONO DE 
LAS SUBVENCIONES
Indique a continuación el código IBAN (Número Internacional de Cuenta Bancaria) de la cuenta corrienta o libreta 
de ahorro. El titular deberá coincidir con la persona solicitante o su representante, si es éste último el que suscribe 
la solicitud.

NOTIFICACIÓN
(Cumplimentar solo si el domicilio es distinto del indicado en el apartado 2)

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO, ESCALERA Y PISO) LOCALIDAD DEL DOMICILIO 

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

Si desea recibir avisos de las notificaciones, indique el medio: 

CORREO ELECTRÓNICO DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (nº de móvil…) 
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DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos consignados en esta solicitud son ciertos y que no percibo 
la subvención solicitada de otro Organismo o Entidad.

ACEPTO que, de acuerdo con el artículo 28. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Imserso consulte los datos consignados en esta solicitud 
y recabe aquellos documentos que sean precisos para su resolución, a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

En caso de no autorizar estas consultas marque la siguiente casilla   y, en este caso, deberá aportar, junto a 
esta solicitud, la documentación que se detalla en las instrucciones. 

Fdo.: 

En   , a de de

7. DATOS DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR DE HECHO:
(Cumplimentar solo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la persona solicitante)

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Nº NIF/NIE 

FECHA DE NACIMIENTO SEXO NACIONALIDAD ESTADO CIVIL 

 Hombre Mujer 

DOMICILIO  Nº /Blq / Escal / Piso / Pta CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA ELECTRÓNICOCORREO TELÉ FONO

RELACIÓN CON LA PERSONA SOLICITANTE * PODER NOTARIAL/REPRESENTACIÓN. Nº PROTOCOLO

(*) Padre, madre, tutor, guardador de hecho, representante legal o judicial, representante del presunto incapaz...

Fdo.: 

En   , a de de

SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL IMSERSO 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Le informamos que los datos facilitados serán tratados informáticamente y que no podrán utilizarse con fines distintos 
a la gestión de esta convocatoria, en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. La persona interesada podrá ejercitar, de conformidad con el artículo 5.1.d) de la citada 
ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

ACEPTO que, de acuerdo con el artículo 28. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Imserso consulte los datos consignados en esta solicitud 
y recabe aquellos documentos que sean precisos para su resolución, a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

 y, en este caso, deberá aportar, junto a En caso de no autorizar estas consultas marque la siguiente casilla  
esta solicitud, la documentación que se detalla en las instrucciones. 
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8. DATOS SOBRE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR
(Cumplimentar uno por cada persona integrante de la unidad familiar)

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Nº NIF/NIE 

DOMICILIO  Nº /Blq / Escal / Piso / Pta CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

RELACIÓN CON LA PERSONA SOLICITANTE * 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Fdo.: 

En   , a de de

Le informamos que los datos facilitados serán tratados informáticamente y que no podrán utilizarse con fines distintos 
a la gestión de esta convocatoria, en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. La persona interesada podrá ejercitar, de conformidad con el artículo 5.1.d) de la citada 
ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

ACEPTO que, de acuerdo con el artículo 28. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Imserso consulte los datos consignados en esta 
solicitud y recabe aquellos documentos que sean precisos para su resolución, a través de sus redes 
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto.

 y, en este caso, deberá aportar, junto a En caso de no autorizar estas consultas marque la siguiente casilla  
esta solicitud, la documentación que se detalla en las instrucciones. 

(*) Padre, madre, hermano/a...
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9. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HALLARSE INCURSO EN LAS
PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE PERSONA BENEFICIARIA
DE SUBVENCIONES
(Artículo 13, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)

DECLARO:

1) No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

2) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento,
no hallarse declarado en concursos, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme
a la Ley concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.

3) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

4) No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

5) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

6) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

7) No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

8) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

En   

EL SOLICITANTE 

de   de
 LA AUTORIDAD COMPETENTE 
(Firma, nombre, antefirma y sello) 

Fdo.: 

, a 

Declaro además que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos declarados en los apartados 
anteriores desde hoy y durante el tiempo de ejecución y justificación de la subvención o ayuda pública que, en su 
caso, me pueda conceder el Imserso (art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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CUMPLIMENTE LOS CUADROS SIGUIENTES SOLO SI 
CORRESPONDEN CON LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 

CUADRO A 
Cumplimentar cuando se solicite AYUDA PARA TRANSPORTE AL CENTRO 
(cuando el transporte no se efectúe a través del Centro de pertenencia) 

DECLARACIÓN 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Nº NIF/NIE 

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que son ciertos cuantos datos se indican: 

EL SOLICITANTE SE TRASLADA: 

       SOLO           ACOMPAÑADO 

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA TRASLADO AL CENTRO 

KMS. REALIZADOS AL DÍA: NÚMERO DE DÍAS AL MES 

Nº MESES: COSTE ESTIMADO MENSUAL 

CUADRO B 
Cumplimentar si solicita subvención para ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO 

DECLARACIÓN 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Nº NIF/NIE 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que el vehículo, cuyos datos se indican y para cuya adaptación solicito 
subvención, una vez adaptado figurará a mi nombre y será para mi transporte personal y uso privado. 

VEHÍCULO MARCA Y MODELO MATRÍCULA 

ADAPTACIÓN SOLICITADA 

Fdo.: 

En   , a de de

Fdo.: 

En   , a de de



INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS 

DE CENTROS ESTATALES DEL IMSERSO 

1. SUBVENCIONES QUE SE SOLICITAN

Deberá indicar el concepto de la subvención y la cuantía que solicita.

2. DATOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Deberá cumplimentar todos los apartados referidos a la persona solicitante.

3. NOTIFICACIÓN
En este apartado indique, por un lado, el domicilio a efectos de notificaciones solo si es distinto del indicado en el apartado
2 y, por otro, su correo electrónico o nº de teléfono móvil si desea recibir avisos de las notificaciones.

4. DATOS SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR

Cumplimente todos los apartados de las personas que integran su unidad familiar, si depende económicamente de la misma,
así como si alguno de los miembros de la unidad familiar ha sido valorado con algún grado de discapacidad o dependencia.

5. SUBVENCIONES SOLICITADAS A OTROS ORGANISMOS

Indique las subvenciones que tiene solicitadas a otros organismos públicos y sus cuantías.

6. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA PARA EL ABONO DE LAS SUBVENCIONES

Indique el código IBAN (Numero Internacional de Cuenta Bancaria) de la cuenta corriente o libreta de ahorro. El titular

deber coincidir con la persona solicitante o su representante si es este último el que suscribe la solicitud.

7. DATOS DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR DE HECHO

Los datos a cumplimentar en este apartado serán los del representante legal o, en su caso, los del guardador de hecho. 

8. DATOS SOBRE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Cada uno de los miembros que figuran como integrantes de la unidad familiar en el apartado 4, deberá cumplimentar este

apartado con sus datos personales. Igualmente se recomienda que acepten que el Imserso pueda consultar sus datos de

forma telemática y así evitarle trámites y molestias innecesarias.

9. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HALLARSE INCURSO EN LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA

CONDICIÓN DE PERSONA BENEFICIARIA DE SUBVENCIONES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán

obtener subvención las personas en las que concurra alguna de las circunstancias que se indican en este apartado. Por ello,

si el solicitante cumple estas obligaciones deberá firmar donde dice «El Solicitante».
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ESCRIBA CON CLARIDAD PARA EVITAR ERRORES DE INTERPRETACIÓN, A SER POSIBLE EN  ORDENADOR O CON LETRAS MAYÚSCULAS 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD, EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE AUTORICE AL IMSERSO 
LA CONSULTA U OBTENCIÓN DE DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

En el supuesto de que la persona solicitante, su representante o alguna de las personas integrantes de la unidad familiar (UF) 
no autoricen al Imserso la consulta electrónica de los datos consignados en la solicitud o de los documentos precisos para su 
resolución, deberá aportar, en su caso, la siguiente documentación: 

• • Copia del DNI/NIE del
representante legal.

• En caso de representante legal,
copia del documento acreditativo.

• Copia del título, en su caso, de
familia numerosa.

•• Copia del Certificado de Discapacidad
y, en su caso, del cónyuge y familiares
hasta el segundo grado de
consanguinidad, que convivan en el
domicilio del solicitante.

• Acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

• Copia Grado de Dependencia y, en
su caso, del cónyuge y familiares
hasta el segundo grado de
consanguinidad, que convivan en el
domicilio del solicitante.

Copia del DNI/NIE del 
solicitante.

• Declaración responsable de la persona beneficiaria de que se encuentra al corriente de pago de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones, según establece el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones
(apartado 9 de la solicitud).

• Acreditación, en su caso, de
violencia de género o doméstica.

Copia del Libro de Familia en el 
caso de solicitantes que 
dependan económicamente de la 
UF y tengan su residencia 
habitual en el domicilio familiar.

Acreditación de ingresos, certificados, declaración del IRPF, nóminas, pensiones de la persona interesada así como, 
en su caso, de los miembros que componen la UF.

•

Para más información sobre estas subvenciones, consulte la web www.imserso.es 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD EN TODOS LOS CASOS

      - Presupuesto o factura de la subvención solicitada, que deberá ser, original. El solicitante podrá obtener una copia de la misma.
      - Informes de los servicios sociales, médicos y/o terapéuticos del centro que acrediten la necesidad de la subvención solicitada.

Le recordamos que puede aportar cualquier otro documento que considere oportuno.

http://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/subvenciones/subv_estatal_discapacidad/index.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
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