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El Ayuntamiento de Isla Mayor, prestará este servicio
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

•       Que exista crédito disponible para este fin.

•       Que el peticionario reúna los requisitos subjetivos
previstos y demás normas contenidas en el presente
reglamento.

Capítulo III.  De la prestación del servicio.
Artículo 4.  Para la prescripción del Servicio de Ayuda a

Domicilio se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1.     Grado y nivel de dependencia reconocido por el
Órgano competente.

2.     Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.

3.     Dificultades personales especiales, previa valoración
técnica.

4.     Situación de la unidad de convivencia y su grado de
implicación en la mejora de la situación, previa valoración téc-
nica.

5.     Situación social, previa valoración técnica de la red
de apoyo de la persona.

6.     Características de la vivienda habitual, condiciones
de salubridad y habitabilidad valoradas técnicamente.

Artículo 5.  El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio
se realizará a través de los Servicios Sociales Comunitarios
(en adelante SSSSCC), primer nivel del Sistema Público de
Servicios Sociales, y podrá derivarse de las siguientes situa-
ciones:

a)     Tener reconocida la situación de dependencia, así
como haberle sido prescrito el servicio como modalidad de
intervención adecuada a las necesidades de la persona en la
correspondiente resolución aprobatoria del Programa Indivi-
dual de Atención de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependen-
cia. El acceso derivado de esta situación será directo, tras la
aprobación del Programa Individual de Atención (en adelante
PIA) y para su efectividad se estará a lo dispuesto en la norma-
tiva relativa a la efectividad de las prestaciones del Sistema
para la Atención a la Dependencia, y en los correspondientes
instrumentos de gestión, teniendo en cuenta la modalidad de
prestación del servicio y el presente reglamento.

b)     No tener reconocida la situación de dependencia o,
teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del
derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calen-
dario establecido en la disposición final primera de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, y haberle sido prescrito el servi-
cio por los Servicios Sociales Comunitarios conforme a los
criterios de prestación del servicio establecidos en el presente
reglamento.

c)     En los casos de extrema y urgente necesidad suficien-
temente justificada, se podrá iniciar la inmediata prestación
del servicio, a propuesta de los Servicios Sociales Comunita-
rios, sin perjuicio de la posterior tramitación del expediente.

5.a) En este supuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Isla
Mayor, a través de los SSSSCC, procederá a la elaboración del
Proyecto de Intervención, en el plazo de 1 mes desde la recep-
ción de la notificación de la Resolución del PIA (por la que se
reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domici-
lio del Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, como modalidad
de intervención más adecuada) 

En este proyecto se contemplarán la intensidad, duración,
características de la prestación y aportación económica del
usuario (en consonancia con la Resolución del PIA). Se proce-
derá en estos términos a la firma de la póliza contrato (anexo
II del presente Reglamento) con el usuario (art. 15 del presente
Reglamento).

Una vez cumplidos estos trámites, los SSSSCC elevarán la
propuesta al Alcalde o Concejal/a Delegado para su aproba-
ción o denegación, incorporándose al expediente informe de

Intervención sobre la existencia de crédito adecuado, sufi-
ciente y disponible.

La Alcaldía o en su caso el Concejal/a a la vista del
informe de Intervención y la propuesta de SSSSCC, la cual
será vinculante, resolverá. Esta se comunicará al usuario
mediante notificación.

5.b) En este caso, con la solicitud dirigida al Sr. Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, se inicia el procedi-
miento. Se procede a valorar por parte de los SSSSCC, a la
vista de los informes pertinentes y con la aplicación del
baremo establecido a estos efectos (anexo I de la Orden regu-
ladora del servicio) la situación de necesidad, y si reúne o no
los requisitos previstos en los art.3 y 4 del presente Regla-
mento. 

Se procederá en caso afirmativo a elaborar el Proyecto de
Intervención Familiar más adecuado, donde se contemplarán
la intensidad, duración, características de la prestación y apor-
tación económica del usuario. Se procederá en estos términos
a la firma de la póliza contrato (anexo II del presente Regla-
mento) con el usuario (art.15 del presente Reglamento).

La concesión o denegación del servicio, se realizará por
una comisión, integrada por el/la Delegado de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Isla Mayor y los técnicos de dicho
Departamento.

Esta Comisión estudiará las solicitudes previa información
del Trabajador/a Social, responsable del Programa, concedién-
dose la puntuación según el baremo establecido para tal fin en
el anexo I de la orden del 15 de noviembre de 2007, pudién-
dose reclamar al interesado, cuántos documentos consideren
oportunos, salvo en los casos en que se compruebe por la
documentación aportada, que no tiene derecho al Servicio.

Una vez cumplidos estos trámites, los SSSSCC elevarán la
propuesta al Alcalde o Concejal/a Delegado para su aproba-
ción o denegación, incorporándose al expediente informe de
Intervención sobre la existencia de crédito adecuado, sufi-
ciente y disponible.

En el caso de que sea concedido el servicio, se establecerá
por la Concejalía de Servicios Sociales y por el usuario, un
contrato técnico donde figurará el horario y tipo de prestacio-
nes concedidas.

Las solicitudes denegadas se comunicarán al usuario. 

Artículo 6. Para aquellas personas que no tengan recono-
cido el Grado de Dependencia y para las que aun teniéndolo
reconocido no sea de aplicación dentro del calendario estable-
cido, las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ilmo. Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documenta-
ción:

1.     DNI del solicitante.

2.     Certificado de empadronamiento y convivencia (se
solicitará de oficio).

3.     Informe médico del solicitante y del principal cuida-
dor (en su caso).

4.     Certificado de minusvalía y/o resolución del Grado
de Dependencia (en su caso).

5.     Certificado de bienes ( se solicitará de oficio).

6.     En caso de separaciones legales o divorcios (senten-
cia de separación y declaración jurada, si percibe o no, manu-
tención por parte del ex marido).

7.     Declaración de la Renta del ejercicio anterior, o en su
defecto, Certificado Negativo de la Agencia Tributaria de no
estar obligados a presentarla de toda la Unidad Familiar.

8.     Declaración del Patrimonio o en su defecto, Certifi-
cado Negativo de la Agencia Tributaria de no estar obligada a
presentarla.

Para la tramitación de los expedientes que se generen por
este Servicio de Ayuda a Domicilio, se seguirán los tramites
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Común ( Ley
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30/92 de 26 de noviembre) y en la legislación básica de Régi-
men Local y sus normas de desarrollo.

Artículo 7. Están excluidas del servicio a domicilio las
siguientes actuaciones:

1.     La atención a otros miembros de la unidad de convi-
vencia que no hayan sido contemplados en la valoración, pro-
puesta técnica y concesión del servicio

2.     Las actuaciones de carácter sanitario y otras que
requieran una cualificación profesional específica

Artículo 8.  La intensidad del servicio para aquellas per-
sonas que hayan accedido por el sistema previsto en la letra a)
del artículo 5, estará en función de lo establecido en la resolu-
ción aprobatoria del PIA, y deberá ajustarse a lo previsto en el
anexo II de la Orden reguladora del servicio.

La intensidad del servicio para aquellas personas que
hayan accedido por el sistema previsto en la letra b) del art. 5
estará en función de la prescripción técnica de los SSSSCC,
así como de la disponibilidad de créditos para afrontar dicho
servicio.

Artículo 9.  El Ayuntamiento garantizará la prestación del
servicio en los términos y condiciones establecidas en la
póliza-contrato y en el proyecto de intervención, salvo en
casos de fuerza mayor.

Artículo 10.  El baremo para la prestación del servicio
garantizará el acceso al mismo y priorizará aquellos casos de
mayor necesidad, siendo éste el que figura como anexo I, de la
Orden reguladora del servicio, para aquellos casos que tengan
acceso por la vía contemplada en el apartado b) del Artículo 5
del presente reglamento.

Artículo 11.  Serán usuarios del Servicio, aquellas perso-
nas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mer-
mada la autonomía, temporal o permanentemente, para mante-
nerse en su medio habitual de vida y que necesiten de forma
transitoria apoyo para la realización de las actividades elemen-
tales de la vida diaria.

Artículo 12.  Concedida una Ayuda a Domicilio, los
SS.SS.CC. del Ayuntamiento de Isla Mayor, efectuarán un
control y seguimiento de la misma. Si durante la vigencia de la
Ayuda surgieran circunstancias que pudiesen dar lugar a la
extinción, reducción o modificación de la ayuda concedida,
elevarán propuesta a la Alcaldía para que ésta adopte las medi-
das oportunas.

Artículo 13.  El período de prestación del servicio, será
en todo caso el que fije la Resolución aprobatoria.

Capítulo III.  De las incompatibilidades del SAD.
Artículo 14.  Para el Servicio de Ayuda a Domicilio cuya

vía de acceso esté regulada en el art.5.a) del presente regla-
mento, será de aplicación lo contenido en la Orden de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de 3 de agosto de
2007, por la que se establecen la intensidad de protección de
los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones
y la Gestión de las Prestaciones Económicas del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, y
Orden 7 de marzo de 2008, por el que se modifica la Orden de
3 de agosto de 2007 y Orden de 15 de noviembre de 2007.

Capítulo IV. De la póliza del contrato.
Artículo .15.  No se prestará el servicio de Ayuda a

Domicilio, sin que con carácter previo el usuario haya acep-
tado y firmado el proyecto de intervención y la póliza-contrato
del servicio elaborada por este Ayuntamiento. Se incorpora al
presente reglamento y como anexo II, el modelo de póliza de
contrato.

La firma del contrato por parte del usuario del servicio
implicará la aceptación de todas las condiciones establecidas
referentes a horario, tarifa que debe abonar, evaluación del ser-
vicio, contraprestación y en general todo aquello que esté
reflejado en el Proyecto de Intervención Familiar que se incor-
pora como anexo III al presente reglamento.

Capítulo V. De los derechos y deberes.
Artículo 16.  Las personas usuarias del Servicio de Ayuda

a Domicilio tienen derecho a:

a)     Ser respetadas y tratadas con dignidad

b)     La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de
sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

c)     Recibir una atención individualizada acorde con sus
necesidades específicas.

d)     Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y
la duración que en cada caso se prescriba.

e)     Recibir orientación puntual de las modificaciones que
pudieran producirse en el régimen del servicio.

f)     Recibir información puntual de las modificaciones
que pudieran producirse en el régimen del servicio.

g)     Ser informados sobre el estado de tramitación de su
expediente.

h)     Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes obser-
ven en la prestación del servicio, así como a conocer los cau-
ces formales establecidos para formular quejas y sugerencias.

i)      Cualesquiera otros que les reconozcan las normas
vigentes.

Artículo 17.  Las personas usuarias del Servicio de Ayuda
a Domicilio tienen los siguientes deberes:

a)     Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.

b)     Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que
atiende el servicio, así como poner a su disposición los medios
materiales adecuados para el desarrollo de las mismas.

c)     Mantener un trato correcto y cordial con las personas
que prestan el servicio, respetando sus competencias profesio-
nales.

d)     Responsabilizarse en el coste del servicio en función
de su capacidad económica personal.

e)     Informar de cualquier cambio que se produzca en su
situación personal, familiar, social y económica que pudiera dar
lugar a la modificación, suspensión o extinción del servicio.

f)      Comunicar con suficiente antelación cualquier ausen-
cia temporal del domicilio que impida la prestación del servicio.

g)     No exigir tareas o actividades no incluidas en el Pro-
grama Individual de Atención o en el Proyecto de Intervención.

h)     Poner en conocimiento del técnico responsable del
servicio cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la
prestación.

Artículo 18.  Los usuarios abonarán la Tasa establecida
en las cuantías que se fijen en la Normativa Reguladora, aten-
diendo a la capacidad económica: 

a)     En el supuesto de personas que tengan reconocida la
situación de dependencia, se atenderá a la capacidad econó-
mica personal y a la cuantía establecida por la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social. 

b)     En el supuesto de personas que no se encuentran en
situación de dependencia o aquellas que, teniéndola recono-
cida, no les corresponda la efectividad del derecho conforme
al calendario establecido en la disposición final 1.ª de la Ley
39/2006, se considerarán unidades de convivencia y se tendrá
en cuenta la renta per cápita anual, a los efectos de aplicación
de la tabla establecida en el Anexo IV. Se atenderá a la cuantía
establecida por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayun-
tamiento de Isla Mayor, previo dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Patrimonio,
conforme lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre.

Para el cálculo será de aplicación, lo establecido en el
Anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2007

La normativa reguladora de la Tasa, regulará la forma de
hacer efectivo el precio del servicio.




