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Artfculo 8.- Documentncióll.

1. Junto a la solicitud, los interesados deberán aportar la siguiente docllmentnción:.
a) Docul11ento de identidad vigente de la persona solicitante y, en su caso, de las personas

para las qlle se solicita el servicio, así como el de todos los l11iembros computables desu ul,idad de convivencia. '

,
.. b) Cel'titicado de antigUedad de el11padrol,al"iento en la Ciudad Allt6noma de Melilla.

c) Cel'tipcado de' ingresos de todos los miel11bros compuLL\bles de su unidad de

convivencia.

d) Informe médico, según modelo facilitado por el servicio..
2. La Consejerra de Bienestar Social, a través de .Ios Centros de Servicios Sociales recabará, de

oficio, y en ejercicio de la autorización expre~a que para ello otorga el solicitante en los términos
establecidos en el aportado 2) de artículo precedente, realizará aqllellas comprobacione~ que
resulten imprescindibles para la verificación de los datos aporLados por la personas solicitantes o
de aquellos otros qlle no se hubieran acreditado suficientemente.

Artfculo 9.- Informe Soclnl.
.

. Cada solicitud deberá llevar aparejada un informe social realizado por loslas Trabajadores

Sociales del Centro de Servicios Sociales de la Consejerra de Bienestar Social y Sanidad
correspondiente al domicilio del solicitante, a fin de poder determinar la situación de necesidad.

I

Artfculo Id.- Propuesta y rcsoluclóll.

1. Cul11plimentada la solicitud, emitido el inforn,e social y elaborada la propuesta de valoración por
parte del Trabajador/a Social del Centro de Servicios S09iales, se dará traslado del expediente al
responsable del servicio.

2. El expediente deberá contener: .
a) Informe médico debidamente cun,plimentado, según modelo normalizado con detalle

de padecer o no alguna enfermedad infectocontagiosa.

.b) Baremo de necesidad. ' .

. , . c) Valoración/propuesta de si procede o no la concesión de la prestación y motivación de

la propuesta.

d) En caso de propuesta de concesión, tipo de prestación, intensidad y periodicidad de la
misma.

e) En caso de no haber plaza vacante, inclusiól~ en la lista de espera.


