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AYUDAS PÚBLICAS INDIVIDUALES 
 

 
beneficiarios: PERSONAS MAYORES 
 
requisitos: 
 

1. Tener cumplidos 65 años el último día del plazo de presentación 
de solicitudes.  

2. No haber obtenido la condición de beneficiario o beneficiaria 
definitiva por el mismo concepto en la convocatoria anterior. 

3. Encontrarse en situación de inactividad laboral. 

4. Disponer de un presupuesto cierto 

5. Que la renta per cápita de la unidad económica de convivencia no 
sea superior a 1,25 veces el IPREM DEL AÑO 2017 ( 9.318,93 €), 
entendiendo por unidad económica de convivencia, todas aquellas 
personas que convivan en el domicilio de la persona solicitante y 
se encuentren incluidas en el certificado de empadronamiento 
colectivo  familiar.  

 
6. Vecindad administrativa en algún municipio de Andalucía 

 
 
gastos subvencionables: 
 

• Adquisición , renovación y reparación de prótesis y órtesis 
dentales 

 
 
plazo:  HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

 
LAS SOLICITUDES SE PODRAN PRESENTAR: 

• Telemáticamente: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpolitic
associalesyconciliacion/servicios/procedimientos/detalle/14
130/como-solicitar.html 
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• Presencialmente: LAS SOLICITUDES ESTÁN DISPONIBLES EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.  

 
DODUMENTACION A APORTAR: 
 
1. Documentación acreditativa de la situación económica de todos los 
miembros de la unidadeconómica de convivencia, que consistirá en 
copia compulsada de la última declaración de IRPF de todos sus 
componentes, y/o en sucaso, de no estar obligados a realizarla y 
obtener otros ingresos no incluidos en dicha declaración, o una 
declaración responsable de los ingresos obtenidos en el mencionado 
ejercicio. 
 
2. En su caso, la declaración tributaria o de ingresos podrá ser 
sustituida por una autorización de cada uno de los miembros de la 
Unidad Económica de Convivencia al órgano gestor que tramite la 
subvención, para recabar de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, la Agencia Tributaria de Andalucía, la Tesorería General 
de la Seguridad Social, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía así como a cualquier otro organismo, la información que 
proceda. 
 
3. El presupuesto o factura del gasto correspondiente a la 
adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales 
para personas mayores de 65 años. 
 
4. La prescripción facultativa de la prótesis y órtesis, en el supuesto 
de que el presupuesto o factura no sea emitida por un médico 
odontólogo colegiado. 
 
5. Certificado de empadronamiento colectivo. 
 
6. Certificación bancaria acreditativa de la cuenta corriente cuya 
titularidad corresponda a la persona solicitante, o bien cualquier 
otro documento que acredite la titularidad de la cuenta corriente. 
 
7. Certificación acreditativa de la inactividad laboral o declaración 
jurada de la misma. 
 
8. En su caso, la documentación acreditativa del reconocimiento de 
una discapacidad en grado igual o superior al 33%, de los miembros de 
la unidad económica de convivencia con discapacidad, mediante 
Certificado del Centro de Valoración y Orientación. Dicha 
documentación podrá ser sustituida por una autorización al órgano 
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gestor sobre la materia. 
 

LOS MOLARES 21 DE JULIO DE 2020 


