
j) Presentar la solicitud según modelo facilitado

por el servicio. (anexo 3).

k) Superar el baremo establecido que evalúa la

situación de necesidad del servicio. (anexo 1)

1) Aportar la siguiente documentación:

1. Certificado de Empadronamiento.

2. Fotocopia del DNI del/los solicitante/s.

3. Fotocopia del DNI del representante legal, en

su caso.

4. Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social

y/o de otros regímenes sanitarios privados del/los

solicitante/s.

5. Justificación de los ingresos totales de la

unidad familiar mediante:

a. Justificante/s de la/s pensión/es, en su caso.

b. Fotocopia/s de la/s nomina/s correspondiente

al mes anterior de la solicitud (salvo los meses de

pagas extraordinarias).

c. Certificación del Catastro referida a los bienes

inmuebles (rústicos y urbanos) propiedad de la

unidad familiar, excepto de la vivienda habitual.

d. Declaración de la Renta o, en su defecto,

Certificación Negativa de la misma.

6. Copia de haber solicitado Reconocimiento de

la situación de Dependencia y del derecho a las

Prestaciones del Sistema, en IMSERSO.

7. Certificado o informe médico actualizado de la

Sanidad pública en los que se acredite la situación

de enfermedad o incapacidad del/los solicitante/s y,

del resto de los miembros de la unidad familiar

cuando se alegue para baremo, según modelo faci-

litado por el servicio. (anexo 2).

8. En el supuesto de personas con discapacidad,

certificado de condición legal de discapacidad, tanto

del solicitante como del resto de los miembros de la

unidad de convivencia que aleguen tal situación.

Los mayores de 70 años estarán exentos del

cumplimiento de los apartados c, d, h y k de la

presente base tercera, así como de aportar la docu-

mentación del punto 5 del apartado I) presente.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a

través de los Centros de Servicios Sociales y Centro

SAD, recabará de oficio, información relativa al

cumplimiento de los requisitos y realizará aquellas
comprobaciones que resulten imprescindibles para
la verificación de los datos aportados por la perso-
nas  solicitantes o de aquellos otros que no se
hubieran acreditado suficientemente.

Cuarta. Baremo de necesidad.

Al efecto de evaluar la situación de necesidad,
se aplicará un baremo (anexo 1) que, sobre un total
máximo de ( 120) puntos, habrá de considerar
necesariamente los diferentes factores y en la
proporción que se indica:

.Autonomía personal..................... 40 puntos.

.Situación socio-familiar................ 40 puntos.

.Condiciones de la vivienda. Aislamiento. 20
puntos.

.Situación económica.................... 20 puntos.

Se considera que un/a solicitante se encuentra
en situación de necesidad social, al efecto de
poseer el requisito necesario para ser usuario/a,
cuando en la aplicación del baremo haya alcanza-
do al menos 40 puntos entre los apartados 1 y 2

La puntuación total en el baremo de necesidad,
se valorará a efectos de su inclusión en la lista de
espera.

Quinta.- Extensión y límites del programa.

La concesión de la prestación de la
Teleasistencia Domiciliaria tendrá como límites la
dotación de la partida de gasto que para dicho fin,
se fije anualmente en los presupuestos de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Tam-
bién deberán estar sujetos al menos, al Convenio
de colaboración anual, entre la Ciudad Autónoma,
la FEMP y el IMSERSO.

Caso de que, por ese carácter limitado de los
créditos, se haga necesario fijar un orden de
prelación por no poder ser atendidos todos los/las
solicitantes, se concederá:

1. en primer lugar a los/as interesados/as que
lo tuvieran reconocido en ejercicios anteriores y
sobre los que persista la situación de necesidad
que motivó su primera concesión.

2. en segundo lugar, a los usuarios del servicio

de Atención Domiciliaria, que soliciten el progra-

BOME NÚM. 4720 - MELILLA, VIERNES 11 DE JUNIO DE 2010 - PAG. 2447


