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a materias jurídicas o económicas, según el objeto de la convo-
catoria, y que serán fijadas por el Tribunal inmediatamente antes
de celebrarse el ejercicio.

PROGRAMA TEMARIO
1. Fases del procedimiento administrativo.
2. El acto administrativo: Concepto y clases de actos admi-

nistrativos.
3. Eficacia y validez de los actos administrativos. Motivación y

notificación.
4. La nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos.
5. Los recursos administrativos en el ámbito de las Entidades

Locales: Concepto y clases.
6. La revisión de oficio de los actos administrativos.
7. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pú-

blicas.
8. La potestad sancionadora: Principios del procedimiento san-

cionador.
9. Los bienes de las entidades locales. Topología, régimen

jurídico.
10. El dominio público local: Concepto. Adquisición. Utilización.

Enajenación.
11. Estudio especial de los bienes comunales.
12. Potestades administrativas de las Entidades Locales res-

pecto a sus bienes.
13. La gestión de los servicios públicos locales. Formas de

gestión.
14. Los contratos administrativos: Clasificación. Sujetos

intervenientes en la contratación.
15. La revisión de los precios en los contratos administrativos.

La extinción del contrato administrativo.
16. El presupuesto de las Entidades Locales: Concepto y

estructura.
17. Los créditos presupuestarios: Características. Las modifi-

caciones presupuestarias: Créditos extraordinarios y suplemen-
tos de crédito.

18. Ordenanzas fiscales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

19. Los presupuestos locales. Elaboración y liquidación.
20. Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos.
21. El régimen del gasto publico local: La ejecución del gasto.
Baena a 9 de abril de 2008.— El Alcalde, p.d., el Delegado de

Personal, José Tarifa Contreras.

CABRA
Núm. 4.058

La Alcaldesa de esta ciudad, hace saber:
Que finalizado con fecha 9 del actual el plazo de 30 días en que

ha permanecido sometido a información pública la Ordenanza
Reguladora de la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
aprobada inicialmente  por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 28 de enero de 2008, sin que contra el misma
se hayan formulado reclamaciones ni sugerencias de clase algu-
na, dicha Ordenanza se entiende definitivamente aprobada, cuyo
texto completo es el que aparece en el Anexo al presente edicto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cabra, 11 de abril de 2008.— La Alcaldesa, Mª Dolores Villatoro

Carnerero.— Por mandato de S.Sª.: El Secretario, Juan Molero
López.

ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1.- Normativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece el Precio Público sobre actua-
ciones del Servicio de Ayuda a Domicilio que se regirán en la
presente ordenanza.
Artículo 2.- Objeto y ámbito.

Es objeto de estos Precios Públicos lo constituyen los servi-
cios y prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio en el muni-
cipio de Cabra.
Artículo 3.- Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por la prestación de servi-
cios y actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte del
Ilmo. Ayuntamiento de Cabra.

Artículo 4.- Personas beneficiarias.
El sujeto pasivo serán las personas físicas, usuarias del Servi-

cio, de acuerdo con el Reglamento Municipal del Servicio de Ayu-
da a Domicilio y la normativa en vigor existente en esta materia.
Artículo 5.- Precio público.

La cuantía del Precio Público será igual que la cuantía de refe-
rencia del coste del servicio que establezca periódicamente la
Consejería competente de la Junta de Andalucía en materia de
Servicios Sociales.
Artículo 6.- Financiación.

En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación
de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa Individual de
Atención, el servicio se financiará con las aportaciones de la Admi-
nistración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, así
como con la aportación de la persona destinataria del servicio.

En el supuesto de personas que no se encuentren en situación
de dependencia o de aquéllas que, encontrándose en tal situación,
no les correspondiera la efectividad del derecho a las prestaciones
de dependencia conforme al calendario establecido en la disposi-
ción final de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el servicio se
financiará con las aportaciones de la Administración General del
Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de
Cabra, a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas en
materia de servicios sociales, así como con la aportación de la
persona o unidad de convivencia destinataria del servicio.
Artículo 7.- Aportación de las personas beneficiarias.

Para calcular la aportación de la persona usuaria en el coste
del servicio, una vez determinada la capacidad económica per-
sonal, será de aplicación el siguiente baremo:

CAPACIDAD ECONÓMICA % APORTACIÓN
d»1 IPREM 0%
>1 IPREM  d»2 IPREM 5%
>2 IPREM  d»3 IPREM 10%
>3 IPREM  d»4 IPREM 20%
>4 IPREM  d»5 IPREM 30%
>5 IPREM  d»6 IPREM 40%
>6 IPREM  d»7 IPREM 50%
>7 IPREM  d»8 IPREM 60%
>8 IPREM  d»9 IPREM 70%
>9 IPREM  d»10 IPREM 80%
>10 IPREM 90%
Para las unidades de convivencia que en su proyecto de inter-

vención familiar esté prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio se
tendrá en cuenta, a efectos de aplicación del baremo anterior, la
renta per capita anual, definida como la suma de la renta de cada
uno de los miembros de la unidad de convivencia, determinada
por los criterios establecidos en el artículo siguiente, dividida por
el número de miembros de la misma.
Artículo 8.- Capacidad económica personal.

La capacidad económica personal se determinará en atención
a la renta y al patrimonio.

Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo
como del capital. Se entenderá por rentas de trabajo las retribucio-
nes, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de
actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas las
prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de pre-
visión social, financiados con cargo a recursos públicos o ajenos.
Como rentas de capital se computarán  la totalidad de los ingresos
que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como
de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos.

A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del
Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas se les computa-
rá como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la cuan-
tía que figure como parte general de la base imponible en la decla-
ración del impuesto citado.  A aquellas personas que no tengan
obligación de presentar la declaración mencionada o que presen-
ten declaración conjunta, se les determinará la cuantía de la renta
con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general
de la base imponible.

Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de
contenido económico de titularidad de la persona usuaria, con
deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor,
así como de las deudas y obligaciones personales de las que
deba responder.
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Sólo se tendrá en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio,
los bienes y derechos de aquellas personas que tengan obliga-
ción de presentar la declaración sobre patrimonio, regulada por la
Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre Patrimonio. No se
considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual.

La capacidad económica final del solicitante será la correspon-
diente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5% de la
base liquidable del impuesto sobre el patrimonio, reducida por el
valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años, un 3% de los
35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años.

El periodo a computar para la determinación de la renta y el
patrimonio será el correspondiente al año natural inmediatamente
anterior al de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 9.- Liquidación.

Los Precios Públicos exigibles en esta Ordenanza se liquida-
rán por el conjunto de actuaciones o servicios prestados a lo
largo de un mes, efectuándose el pago de estos derechos en el
mes siguiente a la ejecución de los mencionados servicios.
Artículo 10.- Revalorización.

La tarifa del Precio Público se revalorizará en función de la
cuantía de referencia del coste del servicio que establezca la
Consejería competente de la Junta de Andalucía en materia de
Servicios Sociales.
Artículo 11.- Defraudaciones e infracciones.

Las defraudaciones e infracciones serán sancionadas confor-
me a lo dispuesto en la legislación vigente.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día si-

guiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Córdoba.

Cabra, 11 de abril de 2008.— La Alcaldesa-Presidenta, María
Dolores Villatoro Carnerero.

———
Núm. 4.059

La Alcaldesa de esta ciudad, hace saber:
Que finalizado con fecha 9 del actual el plazo de 30 días en que

ha permanecido sometido a información pública el Reglamento
del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobado inicialmente  por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
enero de 2008, sin que contra el misma se hayan formulado
reclamaciones ni sugerencias de clase alguna, dicho Reglamen-
to se entiende definitivamente aprobado, cuyo texto completo es
el que aparece en el Anexo al presente edicto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cabra, 11 de abril de 2008.— La Alcaldesa, Mª Dolores Villatoro

Carnerero.— Por mandato de S.Sª.: El Secretario, Juan Molero López.
A N E X O

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1.- Ámbito de aplicación y finalidad.

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Servicio de
Ayuda a Domicilio, de acuerdo con la normativa en vigor en esta
materia, en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el
municipio de Cabra.

El Servicio de Ayuda a Domicilio de los Servicios Sociales Mu-
nicipales del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, gestionado por el Pa-
tronato Municipal de Bienestar Social, es una prestación, realiza-
da preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante
personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones
preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las per-
sonas y unidades de convivencia con dificultades para permane-
cer o desenvolverse en su medio habitual.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad la mejora
de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las perso-
nas para facilitarles la permanencia en su medio habitual.
Artículo 2.- Personas beneficiarias.

Podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas
personas 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 residan en el municipio
de Cabra y en sus aldeas.
Artículo 3.- Objetivos que persigue el servicio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir los si-
guientes objetivos:

a) Promover la autonomía personal en el medio habitual, aten-
diendo las necesidades de las personas con dificultades para la
realización de las actividades de la vida diaria.

b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este
servicio, puedan permanecer en su medio habitual.

c) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para
afrontar las responsabilidades de la vida diaria.

d) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de
hábitos de vida adecuados.

e) Promover la convivencia de la persona en su grupo de per-
tenencia y con su entorno comunitario.

f) Favorecer la participación de las personas y de las unidades
de convivencia en la vida de la comunidad.

g) Atender situaciones conyunturales de crisis personal o
convivencial.

h) Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las
personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención.
Artículo 4.- Funciones.

La funciones a desarrollar por el Servicio de Ayuda a Domicilio
son la realización práctica de las tareas con las que podemos
conseguir los objetivos marcados, pudiendo mencionar, entre
otras, las siguientes:

· Sustituir a la familia cuando no existe, o bien cuando debido a
una peculiar situación de crisis o de emergencia, no pueda hacer
sentir su presencia.

· Complementar la labor de la familia cuando ésta, por razones
diversas, se encuentra desbordada.

· Compensar las situaciones de falta de atención a la familia o
de atención inadecuada.

· Apoyar la organización familiar.
· Evitar internamientos innecesarios.
· Complementar los déficits de autonomía personal y social.
· Adiestra a los miembros de la familia en habilidades para el

desarrollo de sus funciones.
Artículo 5.- Características del Servicio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:
· Público: su titularidad corresponde a las Administraciones

Públicas de Andalucía.
· Polivalente: cubre una amplia gama de necesidades de las

personas o unidades de convivencia.
· Normalizador: utiliza los cauces establecidos para la satis-

facción de las necesidades.
· Global:  considera todos los aspectos o circunstancias que inci-

den en las necesidades de las personas o unidades de convivencia.
· Integrador: facilita la relación de las personas y unidades de

convivencia con su Red Social.
· Preventivo: trata de evitar y detener situaciones de deterioro

o internamientos innecesarios.
· Transitorio: se mantiene hasta conseguir los objetivos de

autonomía propuestos.
· Educativo: favorece la adquisición y desarrollo de las capa-

cidades y habilidades de la persona haciéndole agente de su
propio cambio.

· Técnico: se presta por un equipo interdisciplinar  y cualificado
a través de un proyecto de intervención social.
Artículo 6.- Criterios de acceso al servicio.

1. El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a
través de los Servicios Sociales Municipales, primer nivel del
Sistema Público de Servicios Sociales, y podrá derivarse de las
siguientes situaciones:

a) Tener reconocida la situación de dependencia, así como
haberle sido prescrito el servicio, de acuerdo a los criterios con-
tenidos en el artículo siguiente y en la Orden de 15 de noviembre
de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como modalidad de inter-
vención adecuada a las necesidades de la persona en la corres-
pondiente resolución aprobatoria del Programa Individual de Aten-
ción, 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 dependencia, en el Decreto 168/
2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a
las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, así como los órganos competentes para su valo-
ración y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollan.
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El acceso derivado de esta situación será directo, tras la apro-
bación del Programa Individual de Atención.  Para su efectividad
se estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la efectividad de
las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Pres-
tación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en este Reglamento y en
aquellos otros instrumentos de gestión de los que se pueda dotar
los Servicios Sociales Municipales.

b) No tener reconocida la situación de dependencia o, encon-
trándose en tal situación, no corresponderle la efectividad del
derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calenda-
rio establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, y haberle sido prescrito el servicio por los
Servicios Sociales Municipales, conforme a los criterios estable-
cidos en el artículo siguiente y en la Orden de 15 de noviembre de
2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este supuesto se valorarán las circunstancias previstas en
el baremo del Anexo I, al objeto de determinar la prioridad en el
acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio mediante la ponderación
de las siguientes circunstancias: capacidad funcional, situación
socio-familiar y redes de apoyo, situación de la vivienda habitual,
situación económica y otros factores.

2. En caso de extrema y urgente necesidad suficientemente
justificada se podrá iniciar la inmediata prestación del servicio, sin
perjuicio de la posterior tramitación del expediente.
Artículo 7.- Criterios para la prescripción de la prestación.

Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio, el/la
Trabajador/a Social de referencia tendrá en cuenta los siguientes
criterios:

· Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución
emitida por la persona titular de la Delegación Provincial corres-
pondiente de la Consejería competente en materia de Servicios
Sociales.

· Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
· Dificultades personales especiales, previa valoración técnica

de la situación psicosocial de la persona.
· Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su

composición y grado de implicación en la mejora de su situación.
· Situación social previa valoración de la red de apoyo de la

persona.
· Características de la vivienda habitual, previa valoración de

las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma.
Artículo 8.- Intensidad del servicio.

Para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio
se utilizará el término de horas de atención mensual, que es el
módulo asistencial de carácter unitario cuyo contenido prestacional
se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico y/
o personal.

La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan
accedido al mismo por el sistema previsto en la letra a) del artícu-
lo 8.1 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el
servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, estará en función de lo previsto en la resolución aprobatoria
del programa Individual de Atención, que deberá ajustarse a los
intervalos previstos en el anexo II.

La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan
accedido al mismo por el sistema previsto en la letra b) del artícu-
lo 8.1 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, estará en función
de la prescripción de los Servicios Sociales Municipales.
Artículo 9.- Procedimiento.

El procedimiento diferirá en función de que el Servicio de Ayuda
a Domicilio:

· Se prescriba como consecuencia del reconocimiento de la
situación de dependencia, y venga contemplado en el correspon-
diente Programa Individual de Atención.

· Se prescriba como prestación básica del Sistema Público de
Servicios Sociales.

1.- Como reconocimiento de la situación de dependencia.
En este supuesto, la prestación del Servicio de Ayuda a Domi-

cilio vendrá precedida de las etapas procedimentales siguientes:
a) Solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia.
b) Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de la

Junta de Andalucía que tenga atribuidas las competencias en ma-

teria de Servicios Sociales, en la que deberá figurar el Servicio de
Ayuda a Domicilio entre las prestaciones que la persona reconoci-
da puede tener derecho en función del grado y nivel reconocidos.

c) Inclusión por parte de los Servicios Sociales Municipales de
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la propuesta de
Programa Individual de Atención.

d) Aprobación por parte de la Delegación Provincial de la
Consejería de la Junta de Andalucía que tenga atribuidas las
competencias en materia de Servicios Sociales del Programa
Individual de Atención.

e) Prestación efectiva del Servicio de Ayuda a Domicilio.
2.- Como prestación básica del Sistema Público de Servicios

Sociales.
Las normas procedimentales para la tramitación de las solicitu-

des relativas al Servicio de Ayuda a Domicilio en esta modalidad
se concretan en las siguientes etapas:

a) Iniciación del expediente.- El procedimiento para la conce-
sión de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá
iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada.

Si el procedimiento se inicia de oficio, lo será por acuerdo de la
persona que ostente la Presidencia del Patronato Municipal de
Bienestar Social, a propuesta del Director de los Servicios Socia-
les Municipales, una vez valorados los informes de los técnicos/
as correspondientes.

Respecto a la contabilización del plazo en los procedimiento
iniciados de esta forma, el día de inicio será precisamente el de la
resolución a partir de la cual se acuerde la incoación del procedi-
miento de oficio.

En todo caso, el procedimiento se ajustará a lo establecido en
los artículo 68 a 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En caso de iniciación a instancia de parte, las solicitudes debe-
rán acompañarse en todos los casos de la siguiente documenta-
ción, como mínimo:

- Instancia, debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del DNI del/la solicitante y de su cónyuge o pareja

de hecho, en su caso.
- Fotocopia del documento de Cobertura de Asistencia Sanitaria.
- Justificante de ingresos de la unidad convivencial.
- Certificación de tributación de Hacienda (respecto de este do-

cumento, y a tenor de la legislación vigente, deberá autorizarse a
este Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Bienestar
Social para solicitar ante la Agencia Tributaria la emisión de este
certificado a los solos efectos de tramitar la concesión /denegación
de la prestación y/o cálculo de la aportación del beneficiario.

Con independencia de esta documentación los Servicios Socia-
les Municipales podrán exigir los documentos complementarios
que, durante la tramitación del expediente estimen oportunos en
relación con la prestación solicitada y, entre otros, los siguientes:

- Fotocopia de sentencia de separación o divorcio.
- Las personas que padezcan alguna minusvalía física, psíqui-

ca o sensorial, certificado del Centro Base de Minusválidos don-
de se reconozca alguna de las minusvalías citadas. La conside-
ración de persona discapacitada estará supeditada a la presen-
tación de dicha certificación.

- Documentos que justifiquen gastos de carácter especial.
Las solicitudes se presentarán en el Registro del Patronato

Municipal de Bienestar Social o en el Registro General del Ayun-
tamiento, y se dirigirán a la persona que ostente la Presidencia,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiéndose
tener en cuenta que el cómputo del plazo para tramitar el proce-
dimiento se producirá desde la entrada de la solicitud en el Regis-
tro del Patronato Municipal de Bienestar Social.

b) Subsanación de errores.- Si una solicitud no reuniera todos
los datos y documentos exigidos por la presente normativa se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días subsa-
ne la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su
petición, archivándose ésta sin más trámite.

c) Estudio de la situación socio-familiar.- El/La trabajador/a so-
cial de referencia llevará a cabo un análisis pormenorizado de
todas las variables que intervienen en la situación objeto de estu-
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dio.  Esta etapa culminará con el diseño del diagnóstico social de
la unidad de estudio.

d) Informe social.- El/La trabajador/a social elaborará, en todo
caso, un informe social en el que se refleje las conclusiones más
relevantes del estudio anterior y los resultados de las escalas y
test que se acompañan como anexo a este reglamento, a fin de
que puedan aportar los elementos necesarios para hacer la pro-
puesta técnica y la consiguiente resolución.

e) Proyecto de intervención.- El/La trabajador/a social dise-
ñará, teniendo en cuenta el diagnóstico social, un proyecto de
intervención que sea evaluable, a fin de propiciar las condicio-
nes necesarias que tiendan a la eliminación de las causas que
están provocando la situación-problema o, cuanto menos, a
atenuarlas.

f) Propuesta técnica.- Teniendo en cuenta el informe técnico
referido en el apartado anterior, el Director de los Servicios Socia-
les Municipales, propondrá al órgano correspondiente del Patro-
nato Municipal de Bienestar Social la concesión o denegación de
la ayuda o, en su caso, la inclusión en lista de espera. En caso de
concesión deberá de reflejar las condiciones de la misma y las
obligaciones que debe contraer el destinatario en cuanto a la
finalidad por la que se concede.

g) Resolución.- La persona que ostente la Presidencia del
Patronato Municipal de Bienestar Social resolverá,
motivadamente, en atención a la propuesta técnica formulada,
la concesión o denegación de la ayuda, así como las condicio-
nes de la misma, en su caso.  En el supuesto que el/la solicitante
tenga derecho a la concesión de la prestación y en ese momen-
to no existiera disponibilidad presupuestaria, la resolución indi-
cará este situación.

La persona que ostente la Presidencia del Patronato enviará
copia de la Resolución de concesión al/a gerente del Organismo
Autónomo para que haga las reservas presupuestarias que sean
necesarias.

La resolución estimatoria, denegatoria o para la inclusión del/a
interesado/a en la lista de espera pondrán fin al procedimiento.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expre-
sa será de seis meses.

En caso de iniciación a instancia de parte el día de inicio del
cómputo del plazo será en el que la solicitud entre en el Registro
del Patronato Municipal de Bienestar Social. La resolución que se
dicte se notificará al interesado/a en el plazo máximo de diez días,
haciendo constar en la misma la concesión o denegación del
servicio, o la inclusión en lista de espera hasta que sea posible
hacer efectiva la prestación del servicio, así como los recursos
que sean procedentes contra dicha resolución, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar, en su caso,  cualquier otro
que estimen procedente.
Artículo 10.- Procedimiento de Urgencia.

Para la atención de aquellos casos de extrema urgencia, tal y
como se establece en el artículo 8.2 de la Orden de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de
15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Director de los Servicios Sociales Municipales podrá acordar el
inicio con carácter inmediato del Servicio de Ayuda a Domicilio,
procediéndose posteriormente a su tramitación de acuerdo con
el procedimiento normalizado establecido en el artículo anterior
de este reglamento.
Artículo 11.- Duración.

Cuando el acceso al servicio de ha producido a través del
reconocimiento de la situación de dependencia y se ha concreta-
do en la aprobación del correspondiente Programa Individual de
Atención, la duración e intensidad del mismo estará en función de
lo establecido en el propio Programa Individual de Atención.

Cuando el acceso al servicio se ha producido como conse-
cuencia de una prescripción en el marco de la prestación básico
del Sistema Público de Servicios Sociales, tendrá carácter transi-
torio, debiendo la Resolución indicar la fecha de inicio y finaliza-
ción del servicio que, como mínimo, será de un mes y como
máximo de tres meses.

No obstante lo anterior, el Servicio de Ayuda a Domicilio podrá
tener continuidad una vez finalizado el plazo establecido en la
Resolución, siempre que circunstancias especiales lo requieran
y así se acuerde mediante la oportuna Resolución administrativa.

CAPÍTULO II
Contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio

Artículo 12.- Actuaciones básicas.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las

siguientes actuaciones básicas:
1. Actuaciones de carácter doméstico.
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamen-

talmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la
autonomía personal y de la unidad de convivencia.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las
siguientes actividades:

a) Relacionadas con la alimentación:
· Preparación de alimentos en el domicilio.
· Servicio de comida a domicilio.
· Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b) Relacionadas con el vestido:
· Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
· Repaso y ordenación de ropa.
· Planchado de ropa en el domicilio y fuera de mismo.
· Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
· Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos espe-

cíficos de necesidad en los que dicha tarea será determinada por
el personal técnico responsable del servicio.

· Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán
englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí misma
en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones.

2. Actuaciones de carácter personal.
Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen

sobre las personas usuarias dirigidas a promover y mantener su
autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta
y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su
relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las
siguientes actividades:

a) Relacionadas con la higiene personal:
· Planificación y educación en hábitos de higiene.
· Aseo e higiene personal.
· Ayuda en el vestir.
b) Relacionadas con la alimentación:
· Ayuda o dar de comer y beber.
· Control de la alimentación y educación sobre hábitos ali-

menticios.
c) Relacionadas con la movilidad:
· Ayuda para levantarse y acostarse.
· Ayuda para realizar cambios posturales.
· Apoyo para la movilidad dentro del hogar.
d) Relacionadas con cuidados especiales:
· Apoyo en situaciones de incontinencia.
· Orientación temporo-espacial.
· Control de la administración del tratamiento médico en coordi-

nación con los equipos de salud.
· Servicio de vela.
e) De ayuda en la vida familiar y social:
· Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
· Apoyo a su organización doméstica.
· Actividades de ocio dentro del domicilio.
· Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comu-

nidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
· Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacida-

des y hábitos personales y de convivencia.
Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio

las siguientes actuaciones:
a) La atención a otros miembros de la unidad de convivencia

que no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta
técnica y concesión del servicio.

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

CAPÍTULO III
Organización y Funcionamiento

Artículo 13.- Titularidad de la prestación.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio es competen-

cia de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de
Cabra, a través de su Patronato Municipal de Bienestar Social.
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Este último asumirá la gestión del servicio, que lo podrá hacer de
forma directa, indirecta o mixta.

En el caso de gestión indirecta, la corporación local man-
tendrá las funciones de coordinación, seguimiento, supervi-
sión y evaluación.

El procedimiento mediante el cual se realizará el Servicio de
Ayuda a Domicilio será mediante la adjudicación del servicio en
cualquiera de las formas de concertación o contrato que posibilite
la legislación vigente, sin que en ningún caso ello signifique esta-
blecimiento de relación laboral entre el Ayuntamiento o su Orga-
nismo Autónomo y los/as trabajadores/as de la empresa o enti-
dad adjudicataria.
Artículo 14.- Medio humanos.

El Servicio de Ayuda a Domicilio requiere la intervención de dis-
tintos profesionales, con la cualificación necesaria, para garantizar
un nivel óptimo de calidad y eficacia en la prestación del mismo.

El equipo básico para la prestación del servicio estará formado
por trabajadores y trabajadoras sociales y auxiliares de ayuda a
domicilio. Además, para posibilitar una actuación integral del mismo
podrán participar otros profesionales de los Servicios Sociales.

1.- Trabajadores y trabajadoras sociales.
Este personal tendrá, entre otras, las competencias funciona-

les que a continuación se detallan:
a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso:
· Estudiar y valorar la demanda.
· Elaborar el diagnóstico.
· Diseñar un proyecto de intervención adecuado.
· Programar, gestionar y supervisar en cada caso.
· Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
· Favorecer la participación de los miembros de la unidad de

convivencia como apoyo al servicio.
b) Respecto al servicio:
· Intervenir en la programación, gestión y supervisión del servicio.
· Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
· Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de

las intervenciones del voluntariado en relación al servicio.
· Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del personal

auxiliar de ayuda a domicilio.
· Coordinarlo con el resto de servicios y recursos de la red de

Servicios Sociales o con otros sistemas de protección social.
2.- Auxiliares de ayuda a domicilio.
El personal auxiliar de ayuda a domicilio tendrá, entre otras, las

competencias funcionales que a continuación se detallan:
a) Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal.
b) Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus

necesidades, realizando un trabajo educativo y contribuyendo a
la inserción y normalización de situaciones a nivel individual o
convivencial.

c) Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustitu-
yéndola en aquellas tareas que pueda desarrollar autónomamente.

d) Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación
con su entorno y con el personal técnico responsable del servicio.

e) Cumplimentar la documentación de registro que le corres-
ponda en los modelos establecidos para el servicio.

f) Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, faci-
litando la información necesaria sobre las personas usuarias.

g) Otras que la dinámica social exija.
3.- Otros profesionales que la dinámica social pueda exigir.
a) Realizar las tareas que le son propias a su profesión de

acuerdo con el Proyecto de Intervención aprobado.
Artículo 15.- Formación de las/os Auxiliares de Ayuda a

Domicilio.
Los auxiliares y las auxiliares de ayuda a domicilio son las perso-

nas encargadas de realizar tareas establecidas por los trabajado-
res y las trabajadoras sociales de las Corporaciones Locales.
Estos profesionales deberán tener como mínimo la titulación de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en Edu-
cación Secundaria, Graduado Escolar o Certificado de Estudios
Primarios y tener la cualificación profesional específica para el ejercicio
de sus funciones, conforme a lo establecido en el Real Decreto 331/
1997, de 7 de marzo, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio.

Por su parte, el personal auxiliar de ayuda a domicilio que, a la
entrada en vigor de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la
que se regula el Servicio de Ayuda Domicilio en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, carezca de la titulación académica o de la
cualificación profesional necesarias para el desempeño de sus
competencias funcionales, o de ambos requisitos, podrá prestar el
servicio siempre que acredite, mediante certificado de vida laboral,
contratos de trabajo o certificado de la Corporación Local titular del
servicio, haber trabajado al menos un año en la ayuda a domicilio.

Sin embargo, durante el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la Orden de 15 de noviembre de 2007 antes citada, el
personal auxiliar que esté trabajando en la ayuda a domicilio y no
reúna los requisitos establecidos en el artículo 21 de dicha Orden
ni pueda acogerse a lo anteriormente expuesto, podrá continuar
realizando sus funciones siempre que acredite haber iniciado la
formación para la adquisición de la cualificación profesional esta-
blecida en el Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, sin perjuicio
de la posterior aportación del certificado correspondiente acredi-
tativo de la finalización de la formación.
Artículo 16.- Modalidades de gestión del Servicio.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio es competen-
cia de los Servicios Sociales Municipales del Ilmo. Ayuntamiento
de Cabra, delegando su gestión en su Organismo Autónomo Pa-
tronato Municipal de Bienestar Social, pudiéndolo gestionar este
último de alguna de las siguientes formas:

a) De forma directa, a través de la contratación de los Auxilia-
res de Ayuda a Domicilio que en cada momento se consideren
necesario y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.

b) De forma indirecta, a través de la contratación de una em-
presa que preste el servicio.

c) De forma mixta, utilizando las dos modalidades anteriores.
En todo caso, el Ayuntamiento de Cabra a través del Patronato

Municipal de Bienestar Social mantendrá las funciones de coordi-
nación, seguimiento, supervisión y evaluación global del servicio,
así como el personal que las desarrolle, corresponderán al Ayun-
tamiento de Cabra o al Patronato Municipal de Bienestar Social.

En el caso de gestión indirecta o mixta las entidades o empre-
sas prestadoras del servicio deberán cumplir los requisitos de
acreditación previstos en el artículo 17 de la Orden de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 17.- Financiación.

1.- En el supuesto de personas que tengan reconocida la situa-
ción de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda
a Domicilio en la resolución aprobatoria del programa Individual
de Atención, el servicio se financiará con las aportaciones de la
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, así como con la aportación de la persona
destinataria del servicio.

Para garantizar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
como prestación del Sistema de Autonomía y Atención a la De-
pendencia, la Consejería competente en materia de servicios
sociales transferirá las cuantías necesarias para la financiación
del servicio, que será regularizada periódicamente, previa justifi-
cación por parte del Ayuntamiento de Cabra de que los fondos
recibidos han sido destinados a la finalidad prevista, en función
del número de personas que hayan recibido el servicio y la inten-
sidad horaria del mismo.

2.- En el supuesto de personas que no se encuentren en situa-
ción de dependencia o de aquéllas que, encontrándose en tal
situación, no les corresponda la efectividad del derecho a las
prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido
en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, el servicio de financiará con las aportaciones de la Adminis-
tración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y el Ayuntamiento de Cabra, a través del Plan Concertado de
Prestaciones Básicas en materia de servicios sociales, así como
con la aportación de la persona o unidad de convivencia destina-
taria del servicio.

Para calcular la aportación de la persona usuaria en el coste
del servicio, una vez determinada la capacidad económica per-
sonal, será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Munici-
pal reguladora de la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

CAPÍTULO IV
Comunicación y Coordinación

Artículo 18.- Altas.
Concedido el servicio, le será notificado al/la beneficiario/a o

representante legal del/la mismo/a.
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En el inicio del servicio de ayuda a domicilio se contará, el
primer día de la prestación y en el domicilio de la persona precep-
tora, con la presencia del/la Trabajador/a Social y el/la Auxiliar de
Ayuda a Domicilio, a fin de que todas las partes suscriban las
condiciones en las que se prestará el servicio.

Asimismo el/la Trabajador/a Social velará para que una vez
concedida la prestación, ésta se aplique correctamente.
Artículo 19.- Suspensión.

La prestación del servicio se suspenderá por alguna de las
siguientes circunstancias:

1.- Ausencia temporal del domicilio, de conformidad con lo pre-
visto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre.

2.- Modificación temporal de las circunstancias que dieron ori-
gen a la concesión de la prestación del servicio.

3.- Incumplimiento puntual de la persona usuaria de alguno de
las deberes recogidos en el presente reglamento.

4.- Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporal-
mente el normal funcionamiento del servicio.
Artículo 20.- Extinción.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá
por algunas de las siguientes circunstancias:

1.- Fallecimiento.
2.- Renuncia expresa  de la persona usuaria o de su represen-

tante legal.
3.- Ocultamiento o falsedad comprobada en los datos que se

han tenido en cuenta para concederla.
4.- Modificación permanente de las circunstancias que dieron

origen a la concesión de la prestación del servicio.
5.- Incumplimiento reiterado de la persona usuaria de alguno de

los deberes recogidos en el presente reglamento.
CAPÍTULO V

Evaluación y Seguimiento
Artículo 21.- Evaluación y calidad.

El Servicio de Ayuda a Domicilio deberá ser evaluado con el
objeto de mejorar la eficacia y la eficiencia del mismo.

Una vez iniciado el servicio de ayuda a domicilio se llevará a
cabo el seguimiento del caso, que se efectuará por el/la Trabajador/
a Social de referencia, reflejándose en el expediente del/la usuario/a.

El Director de los Servicios Sociales Municipales, o técnico/a
de la estructura en quien delegue, elaborará una memoria anual
que refleje la situación del Servicio.  Para ello se tendrá en cuenta,
al menos, las siguientes variables:

· Volumen y características de la demanda.
· Número de usuarios y características de los mismos.
· Actividades desarrolladas en cada actuación básica.
· Recursos utilizados para la prestación del Servicio.
· Análisis de costes.
· Grado de satisfacción del usuario.
El Servicio de Ayuda a Domicilio deberá cumplir los requisitos

mínimos de calidad que se establezcan. Con objeto de garantizar
la calidad del servicio, la Consejería competente en materia de
Servicios Sociales podrá requerir los datos y realizar las actua-
ciones de inspección del servicio que considere necesario.

Se deberá tener especial atención a la calidad en el empleo, así
como a promover la profesionalidad y potenciar la formación de
los profesionales tanto, en caso de gestión directa, como gestión
indirecta, de las entidades que aspiren a gestionar el Servicio de
Ayuda a Domicilio, así como si se optara por la gestión mixta.
Artículo 22.- Coordinación.

Periódicamente las/os trabajadoras/es sociales visitarán los
domicilios de las personas beneficiarias del programa, a fin de
conocer y analizar la evolución de cada situación concreta, te-
niendo en cuenta, al menos, las siguientes variables:

· Observar los cambios en el transcurso del tiempo y conocer
la evolución de la situación.

· Cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de
intervención.

· Asegurar un plan de cuidados razonable.
· Adecuación del servicio a la necesidad concreta de la perso-

na usuaria y/o familia.
CAPÍTULO VI
Revisiones

Artículo 23.- Revisión.
La prestación del servicio podrá ser revisada como consecuen-

cia de la modificación de la resolución aprobatoria del Programa

Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales Munici-
pales o a solicitud de la persona interesada o de su representante
legal, cuando se produzcan variaciones suficientemente acredita-
das en las circunstancias que dieron origen a la misma.

La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, sus-
pensión y extinción del mismo.

CAPÍTULO VII
Deberes y Deberes de las personas beneficiarias

del Servicio de Ayuda a Domicilio
Artículo 24.- Derechos.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen
derecho a:

· Ser respetadas y tratadas con dignidad.
· La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus

datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter personal.

· Recibir una atención individualizada acorde con sus necesi-
dades específicas.

· Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la dura-
ción que en cada caso se prescriba.

· Recibir orientación sobre los recursos alternativos que en su
caso, resulten necesarios.

· Recibir información puntual de las modificaciones que pudie-
ran producirse en el régimen del servicio.

· Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
· Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en

la prestación del servicio, así como a conocer los cauces forma-
les establecidos para formular quejas y sugerencias.

· Cualquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.
Artículo 25.- Deberes.

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

· Aceptar y cumplir las condiciones del servicio.
· 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.

· Mantener un trato correcto y cordial con las personas que
prestan el servicio, respetando sus competencias profesionales.

· Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su
capacidad económica personal..

· 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.

· Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia tem-
poral del domicilio que impida la prestación del servicio.

· No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa
Individual de Atención o en el proyecto de intervención.

· Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio
cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la prestación.
Artículo 26.- Domiciliación de los pagos.

A fin de poder llevar a cabo una gestión más eficaz, las perso-
nas beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio deberán de
domiciliar a través de una entidad bancaria el pago de los corres-
pondientes recibos mensuales, que como consecuencia de la
prestación del servicio deban de abonar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Una vez aprobado el presente Reglamento por el

Consejo de Administración del Patronato Municipal de Bienestar
Social y por el Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, se concederá un periodo
de tres meses de adaptación a la nueva normativa para aquellos
usuarios que están recibiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio.

SEGUNDA: Las personas o unidades familiares que a la entra-
da en vigor del presente reglamento tengan reconocido el dere-
cho a recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio no será de aplica-
ción los baremos que se adjuntan como anexo. Serán de aplica-
ción en estos supuestos los criterios que hasta la entrada en
vigor del presente reglamento se han venido aplicando.

TERCERA: La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
será incompatible con la ayuda de servicios personales en el
domicilio a que se tenga derecho a través de otro sistema de
prestación público, privado o mixto.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Estas normas, una vez aprobadas definitivamente

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
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Oficial de la Provincia, y previo cumplimiento de los trámites esta-
blecidos en los artículos 65,2 y 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANEXO I
BAREMO

A.- Capacidad funcional (máximo 40 puntos)
Cuando la persona tenga reconocido un determinado grado y

nivel de dependencia, pero no le corresponda la efectividad del
derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calenda-
rio establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, se computará para la aplicación de este
criterio la puntuación obtenida en el Baremo previsto en el Real
Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo
de valoración de los grados y niveles de dependencia y la escala
de valoración específica para los menores de tres años.

Cuando la persona ha sido valorada conforme al Real Decreto
504/2007, de 20 de abril, y no tenga reconocida situación de
dependencia se computará para la aplicación de este criterio la
puntuación obtenida en el baremo de valoración de los grados y
niveles de dependencia y la escala de valoración específica para
los menores de tres años citada en el apartado anterior.

En ambos supuestos, para determinar la puntuación en este
apartado se ajustará la puntuación obtenida conforme al baremo
previsto en el Real Decreto citado a una escala comprendida
entre los intervalos 0 y 40.

Cuando no haya sido valorada la capacidad funcional de la
persona conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, se
aplicará el baremo previsto en la tabla siguiente:

 
CAPACIDADES 

 
LO HACE 
POR SI 
MISMO 

 

 
REQUIERE 

AYUDA 
PARCIAL 

 
REQUIERE 

AYUDA 
TOTAL 

 
PUNTOS 

1.- Comer y beber 
 

 
0 

 
3 

 
6 

 

2.- regulación de la micción/defecación 
 

 
0 

 
2,5 

 
5 

 

3.- Lavarse/ arreglarse. 
 

 
0 

 
2 

 
4 

 

4.- Vestirse/ calzarse/ desvestirse 
descalzarse 
 

 
0 

 
2 

 
4 

 

5.- Sentarse/ levantarse/ tumbarse 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 

6.- Control en la toma de 
medicamentos 
 

 
0 

 
0,5 

 
1 

 

7.- Evitar riesgos. 
 

 
0 

 
0,5 

 
1 

 

8.- Pedir ayuda. 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 

9.- Desplazarse dentro del hogar. 
 

 
0 

 
2 

 
4 

 

10.- Deslazarse fuera del hogar. 
 

 
0 

 
2 

 
4 

 

11.- Realizar tareas domésticas. 
 

 
0 

 
1,5 

 
3 

 

12.- Hacer la compra. 
 

 
0 

 
0,5 

 
1 

 

13.- Relaciones interpersonales. 
 

 
0 

 
0,5 

 
1 

 

14.- Usar y gestionar el dinero. 
 

 
0 

 
0,5 

 
1 

 

15.- Uso de los servicios a disposición 
del público. 
 

 
0 

 
0,5 

 
1 

 

A. TOTAL PUNTOS   

B.- Situación Sociofamiliar – Redes de apoyo (máximo 35
puntos)   

PUNTOS 
 

1.- Persona que vive sola y no tiene familiares 
 

 
35 

2.- Unidades de convivencia en situación crítica por falta (temporal o definitiva) de 
un miembro clave o que presentan incapacidad total o imposibilidad para asumir 
los cuidados y atención. 
 

 
35 

3.- Unidades de convivencia con menores en riesgo que en su proyecto de 
intervención familiar este prescrito el servicio. 
 

 
30 

4.- Tiene familiares residentes en municipio que no prestan ayuda. 
 

 
25 

5.- Tiene ayuda de sus familiares o entorno de forma ocasional, e insuficiente. 
 

 
20 

6.- Su entorno la atienda habitual y continuadamente, precisando actuaciones 
ocasionales. 
 

 
10 

B.- TOTAL PUNTOS  

C.- Situación de la vivienda habitual (máximo 5 puntos)
1.- Existen barreras arquitectónicas dentro de la vivienda: 3

puntos.
2.- Existen barreras arquitectónicas en el acceso a la vivienda:

1 punto.
3.- Existen deficientes condiciones de salubridad y habitabilidad

en la vivienda: 1 punto.

C.- TOTAL PUNTOS
D.- Situación económica. Tramos de renta personal anual

(máximo 15 puntos)
% IPREM PUNTOS
1.- 0% - 100% 15
2.- 100,01% - 150% 12
3.- 150,01% - 200% 9
4.- 200,01% - 250% 6
5.- 250,01% o más 0
D.- TOTAL PUNTOS
E.- Otros factores. Cualquier otra circunstancias de relevan-

cia no valorada y suficientemente motivada (máximo 5 puntos)
E.- TOTAL PUNTO
BAREMO RESUMEN PUNTOS
A.- CAPACIDAD FUNCIONAL
B.- SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR – REDES DE APOYO
C.- SITUACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL
D.- SITUACIÓN ECONÓMICA
E.- OTROS FACTORES
PUNTUACIÓN TOTAL (A + B + C + D + E)
En la ponderación de los supuestos de las situaciones de los

apartados B y D se tendrá en cuenta su carácter excluyente, es
decir, cada persona o unidad de convivencia sólo podrá contem-
plarse en uno de los supuestos previstos.  Los supuestos del
apartado C no son excluyentes.

Para las unidades de convivencia que en su proyecto de inter-
vención familiar esté prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio, a
efectos de la valoración del apartado D, se tendrá en cuenta la
renta per cápita anual.

ANEXO II
INTENSIDAD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

SEGÚN GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA
 

GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA 
 

 
INTENSIDAD HORARIA MENSUAL 

Grado III, nivel 2 
 

Entre 70 y 90 horas 

Grado III, nivel 1 
 

Entre 55 y 70 horas 

Grado II, nivel 2 
 

Entre 40 y 55 horas 

Grado II, nivel 1 
 

Entre 30 y 40 horas 

Cabra, 11 de abril de 2008.— La Alcaldesa, María Dolores
Villatoro Carnerero.

CÓRDOBA
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 4.116

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Córdo-
ba, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2008,
adoptó el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Par-

cial del Sector PP AL-1 (M), promovido por la entidad Colón Pro-
mociones Técnicas Inmobiliarias, SL (COPROTEIN).

SEGUNDO.- Abrir un período de información pública, por plazo
de un mes, con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, en un periódico de ámbito provincial y tablones de anuncios
del Ayuntamiento y Gerencia Municipal de Urbanismo.

TERCERO.- Advertir al promotor que deberá modificar la
reparcelación orientativa  que contiene el documento, de acuer-
do con las directrices indicadas en el informe emitido por el
Servicio de Planeamiento, que se asume como argumenta-
ción del presente acuerdo y del que deberá darse traslado al
interesado.

Asimismo y antes de someter el expediente a aprobación pro-
visional, el promotor deberá recoger, en un Texto Refundido, las
subsanaciones que procedan de acuerdo con los criterios que
indique en su día el Consejo de Gerencia, a la vista del resultado
de la información pública.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesa-
dos en el expediente, significándoles que, al ser éste un acto de
trámite, no cabe la posibilidad de interponer recurso alguno, pu-
diendo alegarse la oposición al mismo en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

Córdoba, 8 de abril de 2008.— El Gerente, Fdo.: Francisco
Paniagua Merchán.




