
 

INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD 
DESCRIPCION Prestación de carácter periódico, por un periodo de seis meses 

renovable hasta un máximo de 24 meses. El importe máximo de 
estas ayudas económicas es el establecido en el artículo 20 del 
Decreto 179/2002. 

ENTIDAD Consejería de Bienestarsocial 

PLAZO DE SOLICITUD El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de 
enero de 2020 o hasta el final del ejercicio o el agotamiento del 
crédito si es anterior. 

DESTINATARIOS  Personas físicas que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 53 
de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, Solidaridad en Castilla- La 
Mancha. 

REQUISITOS Residir de manera efectiva y continuada, así como estar 
empadronado en algún municipio de Castilla- La Mancha, al menos 
con dos años de antelación a la presentación de la solicitud o ser 
emigrante retornado. 
- Tener una edad comprendida entre 25 y 64 años de edad, ambos 
inclusive, quedando excluidos del cumplimiento de este requisito 
aquellas personas que tengan a su cargo menores o personas con 
discapacidad. 
- Carecer de medios económicos equivalentes en su cuantía a la 
señalada para el Ingreso Mínimo de Solidaridad. 
- Constituir unidad familiar independiente con al menos un año de 
antelación a la presentación de la solicitud , exceptuando en el 
cumplimiento de este plazo quienes tengan menores a su cargo o 
personas con discapacidad 

TRAMITES Y 
DOCUMENTACION 

- Certificación del padrón municipal en que conste fecha de alta en 
el mismo. 
- Certificado actual de haberes, pensión, prestación o subsidio que 
perciba cada uno de los componentes de la unidad familiar 
expedido por la empresa u organismo correspondiente. 
En defecto del primero, se aportará la fotocopia del recibo de 
salarios de los últimos tres meses cuando se trate de ingresos 
regulares, o de los documentos oportunos cuando se trate de 
ingresos irregulares en cuantía y periodicidad. 
- Certificado de las entidades bancarias a quienes se les hayan 
confiado las cuentas o depósitos, sobre el saldo medio de los 90 
días anteriores a la petición de la ayuda, en cuanto al resto del 
capital mobiliario su valor al final del trimestre natural anterior. 
- En los casos en que no se aporte documentación específica de 
ingresos, rentas o patrimonio de la unidad familiar, declaración 
responsable sobre ellos. 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ingreso-minimo-de-
solidaridad 

CONTACTO Ayuntamiento de Tarancón. 646101314 

 


