
 
                                                            
AYUNTAMIENTO
             DE 
MOLINA DE SEGURA

NORMAS DEL SERVICIO -TEATRO VILLA CORRESPONSABLES

1) Se trata de un servicio gratuito que se dará los días lectivos en los que los centros permanezca
abiertos, desde el inicio de la actividad hasta la finalización de la misma. 

2)  Rellenar el formulario no implica que se le acepte automáticamente en el servicio. La lista de
admitidos se publicará el día 16 de diciembre en cada uno de los centros donde se impartirán los
talleres,  así  como  en  la  web  de  la  Concejalía  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Molina:
igualdad.molinadesegura.es (apartado Conciliación- Corresponsables)

3) Debe ser puntual a la hora de dejar y recoger al menor. El incumplimiento de esta norma puede
ocasionar la pérdida del derecho a utilizar el servicio. 

4) En caso de haber sido aceptado en el servicio y no hacer uso continuado del mismo sin causa
justificada, podrá perder el derecho a utilizar el servicio.

5) Si desea solicitar el servicio para más de un menor, deberá rellenar un formulario por cada uno.

6) En caso de que, una vez admitido, desee darse de baja del servicio, debe comunicarlo por escrito
a la Concejalía de Igualdad del Ayto. De Molina de Segura: corresponsables@molinadesegura.es

7) El número de plazas es limitado por lo que, en caso de que haya más solicitudes que plazas, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

7.1Criterios de prioridad:  sin orden de prevalencia entre ellos:

a) Mujeres víctimas de violencia de género
b) Familias monoparentales
c) Familias de mujeres en situación de desempleo de larga duración.

d) Mujeres mayores de 45 años o familias con otras responsabilidades a  
cargo.
e) Familias que tengan un nivel de renta que no supere el IPREM
f) Familias numerosas.
g) Familias que viven en zonas en despoblamiento o familias migrantes.

7.2 Criterios de desempate:  en caso de igualdad de puntuación, se tendrán en cuenta  
los siguientes criterios: 
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a)Familias que trabajen ambos progenitores, o el/la progenitor/a en caso de 
familias monoparentales/monomarentales.
b) Alumnado con más hermanos/as que utilicen el servicio.
c) Letra de desempate. 

8) Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación requerida, telemáticamente a través
del código QR que se facilita en los carteles y folletos informativos situados tanto en los centros
sociales como en la web de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Molina que se indica en
el punto 2),   o presencialmente en la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, situada en  C/
Mayor, Edificio Retén Planta 4ª. 30500 Molina de Segura (Murcia).

9) La apertura del servicio estará condicionada a la demanda existente de alumnado. Deberá haber
un mínimo de 7 solicitudes por centro y mes para poder abrir y mantener el servicio.  En el caso de
haber plazas vacantes, se podrá abrir un nuevo período de inscripción.

10) Documentación a presentar:

Para la gestión y uso del servicio deberá adjuntar la documentación que proceda en cada caso:

• Obligatorio: Fotocopia del DNI/Pasaporte/NIE/Permiso de residencia de cada una de las
personas autorizadas para recoger al menor (incluyendo el de los progenitores)

• Acreditación judicial o administrativa de víctima de violencia de género. 
• Libro de Familia o, en su defecto,  Certificado de Nacimiento (expedido por el  Registro

Civil) o resolución judicial o administrativa.
• Documento justificativo de ser familia monoparental/monomarental
• Documento justificativo de mujeres en situación de desempleo de larga duración
• Documento justificativo de mujeres mayores de 45 años o con responsabilidades a cargo
• Documento justificativo de familia numerosas
• Documento justificativo residencia en zonas en despoblamiento o familias migrantes
• Documento justificativo de que ambos progenitores trabajan o el/la progenitor/a en caso de

familias monoparentales/monomarentales
• Documento justificativo del nivel de renta: solo en caso de no superar el IPREM

 - Si recibe algún tipo de percepción, ayuda y/o pensión pública o privada fotocopia del
impreso que acredite la cuantía que percibe y el número de pagas. 
 - Si no recibe ningún tipo de percepción, ayuda y/o pensión presentar declaración jurada. 
 - Si trabaja, las últimas 2 nóminas del año en curso. 
 - Fotocopia informe de vida laboral. 
 - Si es una persona autónoma, fotocopia de las declaraciones periódicas por I.V.A e I.R.P.F
y las declaraciones presentadas por ambos impuestos durante el año en curso. 
 - Fotocopia de la Declaración I.R.P.F (Impuesto sobre la Renta de las personas físicas) en
donde consten los ingresos del año natural anterior a la solicitud, o certificado de no haber
presentado si no esta en la obligación de hacerlo. 

11) Lista de espera:

Están en estado de Espera aquellas solicitudes presentadas dentro de los plazos establecidos y no
admitidas. Las vacantes que se produzcan durante el periodo de realización de los talleres se irán
cubriendo en función de esta Lista de Espera. La vacante que se produzca se le notificará a quien
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figure en primer lugar en la lista de espera.

Plazos:

• Inscripción: abierto hasta el 11 de diciembre
• Lista de admitidos: 16 de diciembre
• Comienzo de los talleres: 19 de diciembre

PARA MAS INFORMACIÓN PUEDES CONTACTAR CON LA CONCEJALÍA DE
IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: 

Tel. 968 38 85 00, Ext. 2903 ó email: corresponsables@molinadesegura.es
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