
 
 
 

 
 

 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES. IRPFeIS 2022. 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA SOLICITUD (NUEVO FORMULARIO) 

 

A.- A diferencia de años anteriores, la solicitud es un nuevo formulario al que se 
accede y se cumplimenta desde el siguiente enlace: 

https://sede.carm.es/jAD/IMAS/F2448.xhtml 

B.- La solicitud consta de nueve apartados: 

1º.- Presentador 

2º.- Datos de la Entidad Solicitante. (Obligatorio disponer de certificado digital) 

3º.- Datos de la Entidad Ejecutante. 

4º.- Datos del Proyecto para el que se solicita subvención 

 4.1.- Denominación del proyecto 

4.2.- Línea de subvención en la que se enmarca el proyecto.  

(Señalar sólo una de las tres opciones: A, B o C, referidas en el artículo 3.3 de 
la Orden de Convocatoria así como en el Anexo I de la misma) 

4.3.- Eje de actuación en el que se enmarca el proyecto. 

(Señalar sólo una de las opciones del despegable con el que, prioritariamente, 
se identifique el proyecto a presentar. Los programas y los códigos de programas están 
detallados en el Anexo I de la Orden de Convocatoria.) 

4.4.- Cuando la entidad solicitante y ejecutante sean distintas, ésta última deberá 
ejecutar como mínimo el 70% del proyecto. 

Se han de introducir tres o cuatro importes: Ejemplos: 

Importe de la 
subvención 

solicitado a la 
Consejería 

Importe del total 
del proyecto a 

ejecutar sólo por 
la entidad 
solicitante 

Importe del 
total del 

proyecto a 
ejecutar sólo 
por la entidad 
ejecutante 

Importe 
Total del 
Proyecto 

 

200,00 € 450,00 € 

(30,00 %) 

1.050,00 € 

(70,00%) 

1.500,00 € 

(100,00 %) 
CORRECTO: se cumplen los porcentajes. 

200,00 € 1.500,00 € 

(100,00 %) 
 

1.500,00 € 

(100,00 %) 

CORRECTO: se cumplen los porcentajes y 
en este caso la entidad solicitante y la 

ejecutante son las mismas. 

200,00 € 
 

1.500,00 € 

(100,00 %) 

1.500,00 € 

(100,00 %) 

CORRECTO: cumplen los porcentajes y en 
este caso la entidad solicitante y la 

ejecutante son distintas. 

200,00 € 455,00 € 

(30,33 %) 

1.045,00 € 

(69,67 %) 

1.500,00 € 

(100,00 %) 

INCORRECTO: no se cumplen los 
porcentajes. 

 

 

 



 
 
 

 
 
5º.- Datos bancarios 

E S                       

 

6º.- Declaración Responsable 

  En el caso de haber obtenido otras subvenciones, ayudas o recursos 
procedentes de cualquier Administración pública o privada para la misma actividad 
subvencionada, coincidiendo con el periodo de ejecución y para el mismo proyecto para 
el que se solicita la subvención: en el formulario se deberá indicar sólo una de ellas, si 
bien en el resto de los Anexos de la Orden de Convocatoria se detallarán todas en sus 
apartados correspondientes. 

6.1.- Nombre de la Entidad Pública/Privada que otorga la subvención o ayuda: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6.2.- Cuantía o importe: XXX,XX € 

6.3.- Periodo de aplicación (ejecución) del proyecto:  

Desde XX/XX/20XX hasta XX/XX/20XX 

 

7º.- Declaración de que las actividades del proyecto no implican contacto habitual 
con menores (señalar SI o NO) 

 

8º.- Declaración de quedar enterada de la obligación de comunicar cualquier 
variación a partir de la fecha de presentación de la solicitud; del plazo máximo 
para resolver y notificar las resoluciones y, en su caso, desestimación  por 
silencio administrativo y de asumir el compromiso de cumplir el Código de 
conducta en materia de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Región de Murcia. 

 (La presentación de la solicitud conlleva aceptar implícitamente este punto) 

9º.- Memoria explicativa de la Entidad Ejecutante. 

El objeto de este último punto que consta de 17 apartados de respuesta rápida 
(SI, NO, fechas, números…) es posibilitar el cálculo automático de la puntuación de la 
Entidad. 

Los datos de este punto han de coincidir con los indicados en el Anexo III de 
obligado cumplimiento de la Orden de Convocatoria. 

En caso de que la entidad solicitante y ejecutante sean distintas, los datos a cumplimentar en este formulario serán los 
correspondientes a la entidad ejecutante. 

 

Apartado Respuesta entidad ejecutante 

A.1 Indique la fecha de inscripción y el número de registro en el 
Registro Nacional o Autonómico de Asociaciones y/o 
Fundaciones (de no estar inscrita en los Registros anteriores, 
indique sólo la fecha de constitución de la entidad):  

Indicar sólo la fecha de inscripción en el Registro; en 
caso de no estar inscrita, indicar la fecha de constitución 
de la entidad (acta de constitución): 
XX/XX/XXXX 
Indicar el número de inscripción en el Registro, en su 
caso: 
XXXXXXXXXXXXXX 

A.2 ¿Cuenta la entidad con un plan o programa  
estratégico (indique SI o NO)? 

Indicar sólo SI o NO 



 
 
 

 
 

B.1 Indique el mayor ámbito territorial en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia en el cual la entidad ha desarrollado 
proyectos sociales durante el año 2021 (introducir tantas líneas 
como proyectos ejecutados o en ejecución) 

Indicar número total de municipios XX 
Indicar municipios uno a uno: 
XXXXX 
XXXXX 
…… 

B.2 Indique el número total de personas socias, afiliadas y 
miembros colaboradores (en caso de Fundaciones) de la entidad 
en la Región de Murcia  

Indicar sólo un número 

B.3 Indique el número de trabajadores/as contratados/as por la 
entidad con carácter indefinido (a fecha de publicación de esta 
convocatoria)  

Indicar sólo un número 

B.4 Indique el número de trabajadores/as contratados/as por la 
entidad en situaciones de exclusión social, desempleadas e 
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con dificultades 
para su integración (a fecha de publicación de esta convocatoria)  

Indicar sólo un número 

B.5 Indique el número de trabajadores/as discapacitados/as que 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, contratadas por la entidad (a fecha de publicación de esta 
convocatoria) 

Indicar sólo un número 

B.6 ¿Cuenta la entidad con un plan de igualdad, en los términos 
previstos en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo?. De ser 
afirmativa, indique la fecha de formalización  

Indicar SI o NO 
Indicar  una fecha: XX-XX-20XX 
 

B.7 Indique la paridad de los miembros del órgano de 
representación y/o dirección de la entidad:  

Indicar número de mujeres 
Indicar número de hombres 

B.8 Indique el número de cursos de formación dirigidos a 
personal voluntario en 2021: 

Indicar sólo un número 

B.9 Indique el número total de personas voluntarias de la entidad 
(a fecha de publicación de esta convocatoria): 

Indicar sólo un número 

C.1 ¿La entidad cuenta con certificación de calidad en vigor a 
fecha de esta convocatoria (indique SI o NO)?  

Indicar sólo SI o NO 

C.2 ¿La entidad cuenta con informe de auditoría externa de las 
cuentas anuales del año anterior a esta convocatoria (indique SI 
o NO)?  

Indicar sólo SI o NO 

C.3 ¿Dispone la entidad de página WEB actualizada (indique SI o 
NO)? 

Indicar sólo SI o NO 

D.1 ¿El volumen de los ingresos (I), la financiación pública y 
privada (FPP) y el patrimonio (P) menos los gastos (G) de la 
Entidad es: (  indicar A o B siendo el volumen = (I+FPP+P)-G  ) 
A. Igual o superior a 25.000,00 € e inferior a 200.000,00 €. 
B. Igual o superior a 200.000,00 €. 

Indicar A o B 

D. 2 ¿La suma del volumen de los ingresos y la financiación 
privada de la Entidad es (indique la correcta): 
A. Igual o superior al 10% e inferior al 20% del total de ingresos 
de la Entidad. 
B. Igual o superior al 20% e inferior al 30% del total de ingresos 
de la Entidad. 
C. Igual o superior al 30% del total de ingresos de la Entidad. 

Indicar A, B o C 

D.3 ¿El importe de financiación pública es igual o superior al 20% 
del total de los ingresos de la Entidad (indique SI o NO)? 

Indicar sólo SI o NO 

 


