EXPEDIENTES DE PRESTACIONES SOCIALES

1 DENOMINACIÓN DE LA SERIE
Expedientes de prestaciones sociales.

2 DEFINICIÓN DE LA SERIE
Expedientes que se tramitan para la concesión de ayudas en materia de servicios sociales.

3 PRODUCTOR
Servicios Sociales

4 FECHAS
¿? - actualidad
5 LEGISLACIÓN

Rango

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

Disposición

Ley

Procedimiento Administrativo

1958

Real Decreto

2620/1981, por el que se regula la
concesión de ayudas del Fondo Nacional de
Asistencia Social a ancianos y a enfermos o
inválidos incapacitados para el trabajo

24/07/1981

Ley Orgánica

4/1982, de Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia

09/06/1982

Ley

13/1982, de
minusválidos

Real Decreto

integración

social

de

6/11/1981

los

B.O.E. nº 103
07/04/1982
30/04/1982

383/1984, por el que se establece y regula
el sistema especial de prestaciones sociales
y económicas previsto en la ley 13/1982,
de 7 de abril, de integración social de los
minusválidos
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B.O.E. nº 49
01/02/1984
27/02/1984
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Rango
Ley

Ley

Real Decreto

Ley

Real
Decreto
Legislativo

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

Disposición
8/1985, de Servicios Sociales de la Región
de Murcia

B.O.R.M. nº 290
09/12/1985
19/12/1985

11/1986, por la que se crea el Instituto de
Servicios Sociales de la Región de Murcia
(ISSORM)

19/12/1986

357/1991, por el que se desarrolla en
materia de pensiones no contributivas la
Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen en la seguridad social
prestaciones no contributivas

15/03/1991

30/92, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y
del Procedimiento Administrativo Común

B.O.R.M. nº 298
30/12/1986

B.O.E. nº 69
21/03/1991

B.O.E. nº 285
26/11/1992
27/11/1992

1/1994, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la
Seguridad Social

20/06/1994

Ley Orgánica

4/1994, de reforma del Estatuto
Autonomía para la Región de Murcia

24/03/1994

Orden

De la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales,
sobre
Ingreso
Mínimo
de
Inserción

16/09/1994

649/1995, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Seguridad Social a la
Comunidad Autónoma de la región de
Murcia en las materias encomendadas al
Instituto Nacional de Servicios Sociales

21/04/1995

65/1998, por el que se regulan las ayudas,
prestaciones y medidas de inserción y
protección social

05/11/1998

4/1999, de modificación de la Ley 30/92
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común

13/01/1999

1/2002,
de
Adecuación
de
los
Procedimientos
de
la
Administración
Regional de Murcia a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común

20/03/2002

Real Decreto

Decreto

Ley

Ley
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de

B.O.E. nº 154
29/06/1994

B.O.R.M. 224
28/09/1994

B.O.E. nº 125
26/05/1995

B.O.R.M. nº 258
07/11/1998
B.O.E. nº 12
14/01/1999

B.O.R.M. nº 73
30/03/2002
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Rango
Orden

Ley

Orden

Ley

Ley

Decreto

Orden

Ley

Orden

Ley

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

Disposición
De la Consejería de trabajo y Política
Social, sobre actualización del importe de
la prestación del ingreso mínimo de
inserción
3/2003, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia

B.O.R.M. nº 219
02/09/2002
20/09/2002
B.O.R.M. nº 99
10/04/2003
02/05/2003

De la Consejería de trabajo, Consumo y
Política Social por la que se establece
nuevo baremo de aplicación a las ayudas
periódicas para personas con discapacidad

20/05/2004

7/2004, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia

28/12/2004

1/2006, de creación de Instituto Murciano
de Acción Social

B.O.R.M. nº 130
07/06/2004

B.O.R.M. nº 94
10/04/2006
25/04/2006

84/2006, por el que se modifica el Decreto
65/1998, de 5 de noviembre, sobre las
ayudas, prestaciones y medidas de
inserción y protección social

19/05/2006

Por la que se adaptan las órdenes
reguladoras de las ayudas sociales de
carácter periódico que gestiona el Instituto
de Servicios Sociales de la Región de
Murcia: ingreso mínimo de inserción,
ayudas periódicas de inserción y protección
social, ayudas periódicas para personas
con discapacidad y ayudas económicas a
personas mayores para su atención en el
medio familiar y comunitario, a la
normativa de aplicación en materia de
subvenciones

15/06/2006

39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia

14/12/2006

Por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones en materia de
servicios sociales

19/12/2006

3/2007, de Renta Básica de Inserción de la
comunidad Autónoma de la Región de
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B.O.R.M. nº 127
03/06/2006

B.O.R.M. nº 147
28/06/2006

B.O.E. nº 299
15/12/2006
B.O.R.M. nº 13
17/01/2007
16/03/2007

B.O.R.M. nº 83
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Rango

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

Disposición
Murcia

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Resolución

12/04/2007

Sobre ayudas periódicas de inserción y
protección social

26/12/2007

B.O.R.M. nº 5

Sobre ayudas periódicas para personas con
discapacidad

26/12/2007

Sobre ayudas económicas para personas
mayores

04/02/2008

Sobre ayudas individualizadas a personas
con discapacidad

04/02/2008

Sobre ayudas no periódicas de inserción y
protección social

04/02/2008

07/01/2008
B.O.R.M. nº 5
07/01/2008
B.O.R.M. nº 45
22/02/2008
B.O.R.M. nº 45
22/02/2008
B.O.R.M. nº 45
22/02/2008

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

10/03/2008

Por la que se establecen las normas
reguladoras de las ayudas especiales para
la atención de circunstancias de carácter
excepcional

10/02/2011

Por la que se establecen las normas
reguladoras de las ayudas para programas
de inserción

10/02/2011

Por la que se modifica la Orden de 10 de
febrero de 2011, por la que se establecen
las normas reguladoras de las ayudas para
programas de inserción

21/10/2014

Por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para el
desarrollo de programas de mejora de la
empleabilidad dirigidos a jóvenes den
situación o riesgo de exclusión social

19/08/2015

Del director Gerente del Instituto Murciano
de Acción Social por la que se convocan
subvenciones dirigidas a instituciones sin
fin de lucro para el desarrollo de
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B.O.R.M. nº 81
08/04/2008

B.O.R.M. nº 44
23/02/2011
B.O.R.M. nº 44
23/02/2011
B.O.R.M. nº 257
06/11/2014

B.O.R.M. nº 204
04/09/2015

B.O.R.M. nº 255
28/10/2015
04/11/2015
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Rango

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

Disposición
programas de mejora de la empleabilidad
dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de
exclusión social para el año 2015
Convenios
Reglamentos Municipales

7 DOCUMENTOS QUE FORMAN LA UNIDAD DOCUMENTAL
1. Solicitud del interesado, puede ir acompañada por algunos de los siguientes
documentos:
-

copia del D.N.I., N.I.E. o del pasaporte;

-

copia del libro de familia, del carnet de familia numerosa y de la declaración de la
renta;

-

copia de la vida laboral, de la tarjeta de desempleo o certificado por si cobrara
desempleo o subsidio, copia de los contratos y tres últimas nóminas;

-

certificados de empadronamiento, de impuestos municipales y de convivencia;

-

informe médico, de grado de discapacidad o grado de salud mental;

-

certificado de escolaridad de los menores de edad, copias del acta de divorcio y del
convenio regulador de separación y divorcio.

2. Informe social de la trabajadora social.
3. Acta de la comisión de valoración de las prestaciones sociales.
4. Decreto de Alcaldía.

8 ORDENACIÓN DE LA SERIE
Numérica
9 DOCUMENTOS RECOPILATORIOS
Actas de la comisión de valoración de las prestaciones sociales
Decretos de Alcaldía

11 SOPORTE
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Papel
12 VALORACIÓN
Valor legal/ Valor jurídico:
Valor administrativo:
Valor informativo: Si
Valor histórico: No

13 TRANSFERENCIAS
No
14 ACCESO
Régimen de acceso: Restringido
15 CONSERVACIÓN
No
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