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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN DE LA TORRE

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento, aprobó inicialmente, en sesión ordinaria celebrada el 31 de 
agosto de 2018, la Ordenanza del Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Alhaurín de la 
Torre (Málaga), al punto tercero de su parte resolutiva se acordó someter la meritada ordenanza 
a periodo de información pública durante 30 días, para la presentación de reclamaciones o suge-
rencias, computandose dicho plazo a partir de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga, no habiendo recibido este Ayuntamiento reclamaciones o sugerencias se entiende eleva-
do a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional, y entrando en vigor a partir de la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga con el texto que se trascribe:

“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALhAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)
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CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 . Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de la presente ordenanza es regular el acceso al servicio de ayuda a domicilio del 

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) como prestación básica de los servicios sociales 
comunitarios en el ámbito del sistema público de servicios sociales y establecer el procedimien-
to de incorporación al servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia, de acuerdo con lo establecido en la orden de 15 de noviembre de 2007, poste-
riormente modificada por la orden de 10 de noviembre de 2010 y de 28 de junio de 2017, regu-
ladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás 
normas de aplicación . 

Artículo 2 . Definición del servicio 
El servicio de ayuda a domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domi-

cilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones 
preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia 
con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

Artículo 3 . Destinatarios y destinatarias
Podrán recibir el servicio de ayuda a domicilio aquellas personas y unidades de conviven-

cia que carezcan o tengan mermada la autonomía personal, temporal o permanentemente, para 
mantenerse en su medio habitual de vida, que residan en el municipio de Alhaurín de la Torre 
(Málaga) en el caso que accedan por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
y los empadronados en dicha localidad en el supuesto de hacerlo por el sistema público de servi-
cios sociales . 

Artículo 4 . Finalidad
El servicio de ayuda a domicilio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y la 

promoción de la autonomía de las personas para facilitarles su permanencia en su medio habitual.

Artículo 5. Objetivos 
El servicio de ayuda a domicilio pretende conseguir los siguientes objetivos:
• Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades de 

las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida 
diaria .

• Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permane-
cer en su medio habitual.

• Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilida-
des de la vida diaria .

• Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.
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• Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno 
comunitario .

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

• Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial.
• Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su 

relación de cuidado y atención.

Artículo 6 . Características de la prestación
El servicio de ayuda a domicilio tiene las siguientes características:
• público: Su titularidad corresponde al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) 

y proveerá del mismo a las personas destinatarias dentro del ámbito territorial de su 
competencia .

• polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de 
convivencia .

• norMalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.
• doMiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.
• Global: Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden 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 de tener situaciones de deterioro o internamientos inne-

cesarios .
• transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.
• educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la 

persona haciéndola agente de su propio cambio.
• técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un proyecto 

de intervención social .

CAPÍTULO II

Prestación del servicio

Artículo 7 . Criterios para la prescripción
Para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:
• Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución emitida por la persona titular 

de la Delegación Provincial correspondiente de la consejería competente en materia de 
servicios sociales .

• Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, previa valoración de la capacidad 
funcional del solicitante .

• 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 salubri-

dad y habitabilidad de la misma.

Artículo 8. Acceso 
El acceso al servicio de ayuda a domicilio se realizará a través de los servicios socia-

les comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) y podrá derivarse de las 
siguientes situaciones:
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a) Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el ser-
vicio en virtud de los criterios de la orden de 15 de noviembre de 2007, modificada 
por la orden de 10 de noviembre de 2010, por las que se regula el Servicio de Ayuda a 
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como modalidad de intervención 
adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente resolución aprobatoria 
del programa individual de atención, de acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia, establecidas 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 valoración y en las disposiciones reglamentarias que la 
desarrollen . 

 El acceso derivado de esta situación será directo, tras la aprobación del programa indi-
vidual 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 depen-
dencia y la incorporación al mismo se realizará en virtud a lo estipulado en la presente 
ordenanza.

b) No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no corres-
ponderle la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al 
calendario establecido, con la modificación introducida en la disposición final primera 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, tras la aprobación del Decreto-Ley 7/2013, de 
30 de abril, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión 
social en Andalucía y haberle sido prescrito el servicio por los Servicios sociales comu-
nitarios del municipio de Alhaurín de la Torre (Málaga), atendiendo a los criterios esta-
blecidos en la presente ordenanza, en virtud a las ordenes de 15 de noviembre de 2007 
y de 10 de noviembre de 2010.

 En este supuesto, el/la solicitante deberá estar empadronado/a y residiendo en el muni-
cipio de Alhaurín de la Torre (Málaga) a la fecha de la presentación de la solicitud.

 La prestación del servicio se efectuará previo estudio-diagnóstico del caso, valorando 
las circunstancias previstas en el baremo del anexo I establecido en la orden de 15 de 
noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, al objeto de determinar el acceso o denegación al mismo, 
mediante la ponderación de las siguientes circunstancias: Capacidad funcional, situa-
ción socio-familiar y redes de apoyo, situación de la vivienda habitual, situación eco-
nómica y otros factores. Para poder acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio, el solici-
tante deberá obtener una puntuación mínima de 20 puntos en el apartado de capacidad 
funcional de dicho baremo.

 Será necesario tener prescripción facultativa de la necesidad de la prestación del servicio .

Artículo 9. Intensidad del servicio 
Para determinar la intensidad del servicio se utilizará el término horas de atención men-

sual, cuyo contenido prestacional se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico 
y/o personal.

a) La intensidad de horas de prestación del servicio para aquellas personas que hayan 
accedido al mismo por el sistema para la autonomía y atención a la dependencia esta-
rá en función a lo establecido en la resolución aprobatoria del Programa individual de 
atención, adoptada por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de 
Servicios Sociales, de acuerdo al Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre.
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 Se prestará de lunes a domingos, festivos incluidos, en horario diurno, siendo flexible 
en cuanto a mañanas o tardes . 

 La prestación del servicio será de atención permanente y siempre que exista cobertura 
presupuestaria adecuada y suficiente para esta finalidad, pudiendo ser revisada como 
consecuencia de la modificación de la resolución aprobatoria del programa individual 
de atención, adoptada por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en mate-
ria de Servicios Sociales, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayun-
tamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) o a solicitud de la persona interesada o de 
su representante legal, cuando se produzcan variaciones suficientemente acreditadas 
en las circunstancias que dieron origen a la misma. La revisión del servicio podrá dar 
lugar a la modificación, suspensión o extinción del mismo.

 El horario a determinar en cada caso quedará a criterio del profesional competente del 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
(Málaga), consensuado con los/as interesados/as y atendiendo al programa individual 
de atención .

 La distribución de las horas diarias detalladas en la resolución aprobatoria por la Junta 
de Andalucía se llevará a efecto del siguiente modo:
• Se computarán los días hábiles mensuales y las horas prescritas serán ejecutadas en 

su totalidad entre los días hábiles de prestación del servicio:
– De Lunes a domingos preferentemente y de lunes a viernes cuando el servicio sea 

compatibilizado con otros servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia (UED) . 

 Para el cálculo del número de horas mensuales de prestación del servicio por benefi-
ciario, se atenderá al número de auxiliares que le realizan la prestación. Cada auxiliar 
de ayuda a domicilio computará como una hora de servicio realizado al beneficiario. El 
número de auxiliares de ayuda a domicilio a designar en cada caso quedará a criterio 
del profesional competente del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayun-
tamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), consensuado con los/as interesados/as y 
atendiendo al programa individual de atención .

 El horario de prestación del servicio quedará comprendido dentro del tramo horario de 
8:00 horas a 22:00 horas.

 En caso de modificación, suspensión o extinción del servicio, serán contabilizadas las 
horas íntegras realizadas en los días hábiles de prestación del mismo, y serán facturadas 
en su totalidad . 

 Por necesidad del servicio en cuanto al reajuste de horarios, el profesional de referen-
cia del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre (Málaga) podrá proceder de oficio a cambiar al/la profesional auxiliar de ayuda a 
domicilio que asiste a las personas beneficiarias.

 Los tiempos y el coste de los desplazamientos que tengan que realizar las auxiliares de 
ayuda a domicilio en cumplimiento de su jornada de trabajo, se realizarán con cargo a 
la empresa prestadora de los servicios y no podrán afectar a la intensidad del servicio 
que los/as usuarios/as tengan reconocida.

b) La intensidad de horas de prestación del servicio para aquellas personas que hayan 
accedido al mismo por el sistema público de servicios sociales estará en función a lo 
establecido en la resolución aprobatoria del proyecto individual de intervención, adop-
tada por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga).

 Se prestará de lunes a viernes, festivos incluidos, en horario diurno, siendo flexible en 
cuanto a mañanas o tardes . 

 La prestación del servicio será, por regla general, de carácter indefinido para aquellas 
personas cuya situación de dependencia sea permanente y siempre que exista cobertura 
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presupuestaria adecuada y suficiente para esta finalidad, pudiendo ser revisada, de ofi-
cio por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
(Málaga) o a solicitud de la persona interesada o de su representante legal, cuando se 
produzcan variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron ori-
gen a la misma. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción del mismo . 

 Para aquellas situaciones de dependencia de carácter transitorio, la intensidad del servi-
cio quedará determinada en el proyecto individual de Intervención de la persona bene-
ficiaria, a criterio del profesional de referencia del Centro de Servicios Sociales Comu-
nitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) y será como mínimo de 
un mes y máximo de un año. El servicio podrá ser revisado, de oficio por los Servicios 
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) o a solicitud 
de la persona interesada o de su representante legal, cuando se produzcan variaciones 
suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron origen a la misma. La revi-
sión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del mismo.

 El límite máximo de horas de prestación será de 44 horas mensuales.
 La prescripción del número de horas a determinar a cada usuario/a quedará a criterio 

del profesional de referencia del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayun-
tamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), en virtud a la puntuación obtenida de la 
aplicación del baremo establecido 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. 
Para aquellos/as usuarios/as que hubiesen obtenido en dicho baremo una puntuación 
superior a 80 puntos, les será de aplicación el máximo de horas determinadas en este 
apartado .

 El horario a determinar en cada caso quedará a criterio del profesional de referencia del 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
(Málaga), consensuado con los/as interesados/as y atendiendo al estudio diagnóstico de 
la situación .

 Para el cálculo del número de horas mensuales de prestación del servicio por beneficia-
rio y a cómputo económico, se atenderá al número de auxiliares que realizan la pres-
tación. Cada auxiliar de ayuda a domicilio computará a efectos de horas de prestación 
y a efectos económicos como una hora de servicio realizado a la persona beneficiaria. 
El número de auxiliares de ayuda a domicilio a designar en cada caso quedará a cri-
terio del profesional de referencia del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), atendiendo al estudio diagnóstico de 
la situación .

 La distribución de las horas diarias detalladas en la resolución aprobatoria por el órgano 
competente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se llevará a efecto del siguiente 
modo:
• Se computarán los días hábiles mensuales y las horas prescritas serán ejecutadas en 

su totalidad entre los días hábiles de prestación del servicio (22 horas mensuales).
 El horario de prestación del servicio quedará comprendido dentro del tramo horario de 

8:00 horas a 22:00 horas.
 En caso de modificación, suspensión o extinción del servicio, serán contabilizadas las 

horas íntegras realizadas en los días hábiles de prestación del mismo, y serán facturadas 
en su totalidad . 

 Por necesidad del servicio en cuanto al reajuste de horarios, el profesional de referen-
cia del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre (Málaga) podrá proceder de oficio a cambiar al/la profesional auxiliar de ayuda a 
domicilio que asisten a las personas beneficiarias.

C
V

E
: 2

01
90

30
7-

01
32

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190307-01324-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 45 Jueves, 7 de marzo de 2019 Página 60

 Los tiempos y el coste de los desplazamientos que tengan que realizar las auxiliares de 
ayuda a domicilio en cumplimiento de su jornada de trabajo, se realizarán con cargo a 
la empresa prestadora y no podrán afectar a la intensidad del servicio que los/as usua-
rios/as tengan reconocida.

Artículo 10. Actuaciones básicas
La prestación del servicio de ayuda a domicilio comprende las siguientes actuaciones bási-

cas: Actuaciones de carácter personal y actuaciones de carácter doméstico.

ActuAciones de cArácter personAl

Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usua-
rias y que están dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos ade-
cuados 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 o beber.
• Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.

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 coordinación con los equi-

pos 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 comunidad y en actividades 

de ocio y tiempo libre.
• Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales 

y de convivencia.

ActuAciones de cArácter doméstico

Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente 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.
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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 del 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 específicos 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 .

CAPÍTULO III

Derechos y deberes

Artículo 11 . Derechos 
Las personas beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tendrán los siguientes 

derechos:
1. Ser respetadas y tratadas con dignidad.
2. La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la nor-

mativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal .
3. Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
4. Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se 

prescriba .
5. Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios.
6. Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régi-

men del servicio .
7 . Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente .
8. Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, 

así como conocer los cauces formales establecidos para formular quejas y sugerencias.
9. Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.

Artículo 12 . Deberes 
Las personas beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio tendrán que cumplir con las 

siguientes obligaciones:
1. Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
2. 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 .
3. Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, respetan-

do sus competencias profesionales .
4. Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función a su capacidad económica 

personal .
5. 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 .

6. Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que 
impida la prestación del servicio .

7 . No exigir tareas o actividades no incluidas en el programa individual de atención o en 
el proyecto de intervención.
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8. Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o irre-
gularidad que detecte en la prestación.

9. Firmar el documento Informativo y de Conformidad con las obligaciones del Servicio.
10. Aceptar la elaboración del informe de valoración diagnóstica y de necesidad del servi-

cio de ayuda a domicilio de su caso y se compromete a facilitar la información solicita-
da por los profesionales competentes del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga).

CAPÍTULO IV

Organización y funcionamiento

Artículo 13 . Gestión del servicio
El servicio de ayuda a domicilio es de titularidad pública y su organización es competen-

cia del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), que podrá gestionarlo de forma directa 
o indirecta .

Las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global de servicio 
corresponderá al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), sin perjuicio de las funciones 
de evaluación y seguimiento atribuidas a la consejería competente en materia de servicios socia-
les de la Junta de Andalucía .

En el caso de gestión indirecta las entidades o empresas prestadoras del servicio deberán 
cumplir con los requisitos de acreditación y procedimiento según lo previsto en los artículos 16, 
17 y 18 de la orden de 15 de noviembre de 2007.

Se debe garantizar una intervención coordinada de las distintas administraciones públicas 
para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los supuestos en los que las personas 
usuarias residan temporalmente en varios municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
al tener varias unidades de convivencia . 

Artículo 14 . Recursos Humanos
El servicio de ayuda a domicilio requiere la intervención de distintos 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 sociales 
y auxiliares de Ayuda a Domicilio. Además, para posibilitar una actuación integral del mismo 
podrán participar otros profesionales de los servicios sociales .

Artículo 15. Horas de prestación 
a) Para la prestación del servicio de ayuda a domicilio por el sistema público de servicios 

Sociales, en la convocatoria pública se fijará el número de horas anuales, en función de la con-
signación presupuestaria de dicho ejercicio.

b) Las horas mensuales de prestación por el sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia estarán determinada en función a las resoluciones adoptadas por la Delegación Pro-
vincial de la Junta de Andalucía competente en materia de servicios sociales . 

Artículo 16 . Coste del servicio 
El coste hora del servicio de ayuda a domicilio de ambos sistemas, a efectos de determinar 

el coste para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), será el fijado en el contrato sus-
crito con la empresa prestadora de los servicios .

El calendario mensual de prestación del servicio, a cómputo económico será de los días 
hábiles de prestación del servicio de cada mensualidad.
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Artículo 17 . Participación de la persona beneficiaria 
Los/as usuarios/as del servicio de ayuda a domicilio tendrán que corresponsabilizarse con 

el coste del servicio en función a su capacidad económica, que será determinada en atención a su 
renta y patrimonio.

El coste hora del servicio de ayuda a domicilio para los/as usuarios/as del mismo quedará 
establecido en las normas que resulten de aplicación de la consejería competente en materia de 
servicios sociales de la Junta de Andalucía .

En caso de gestión indirecta, la empresa prestadora de los servicios podrá ser, en su caso, 
la encargada de la gestión del copago mensual correspondiente a los usuarios del mismo, en 
virtud a lo establecido en las resoluciones aprobatorias adoptadas por el órgano competente para 
resolver del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) para los/as usuarios/as del Sistema 
Público de Servicios Sociales o por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en mate-
ria de servicios sociales para los/as usuarios/as del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia . 

Esta participación se calculará aplicando un porcentaje de aportación al indicador de refe-
rencia del servicio, de acuerdo con la tabla que se señala 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, común para todas las personas usuarias de ambos Sistemas, cualquiera que sea la 
situación de la que se derive el acceso al servicio.

El indicador de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Ser-
vicios Sociales será el ratio del coste/hora del copago fijado, multiplicado por las horas estable-
cidas en la resolución del órgano competente para resolver del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre (Málaga) .

Se tendrá en cuenta, a efectos de aplicación de la tabla establecida anteriormente, para el 
sistema público de servicios sociales la capacidad económica del/la solicitante, determinada por 
los criterios establecidos a continuación:

1 . Para el cálculo de los ingresos del solicitante, cálculo de la capacidad económica perso-
nal, se tendrán en cuenta los ingresos íntegros obtenidos en el periodo fiscal anterior a 
la fecha de la presentación de la solicitud, atendiendo, según el caso, al IPREM estable-
cido durante el mismo . 

2 . La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta, es decir, los 
rendimientos derivados del trabajo. 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 previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o ajenos.

3. A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas se les computará como renta, la totalidad de los ingresos obtenidos 
señalados en dicho impuesto. A aquellas personas que no tengan obligación de presen-
tar la declaración mencionada, se les determinará como renta, los ingresos percibidos 
en ese periodo, tomando como referencia los certificados expedidos por los organismos 
competentes .

 Los/as beneficiarios/as que hubieran presentado declaración conjunta del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, se le determinará como ingresos propios el 50% 
de la totalidad de los ingresos señalados en dicho impuesto. 

4 . La fórmula para calcular el número de veces el IPREM de los ingresos personales es la 
siguiente:

Ingresos anuales

IP = ––––––––––––––––––––––––––

IPREM AÑO CORRESPONDIENTE

C
V

E
: 2

01
90

30
7-

01
32

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190307-01324-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 45 Jueves, 7 de marzo de 2019 Página 64

 En el caso que la situación económica del solicitante hubiese variado de forma sus-
tancial, deberá acreditarlo con los documentos que el profesional de referencia le 
requiera.

 En el supuesto de unidades familiares de convivencia que en su proyecto de interven-
ción familiar tengan prescrito el servicio de ayuda a domicilio, la capacidad económica 
coincidirá con la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno 
de los miembros de la unidad de convivencia dividida por el número de miembros de la 
unidad familiar .

 El calendario mensual de prestación del servicio, a cómputo económico, serán los dias 
hábiles de prestación de cada mensualidad. 

 En caso de gestión indirecta, la empresa prestadora del servicio se comprometerá a no 
cobrar a las personas usuarias cantidad suplementaria alguna por liquidación de los ser-
vicios prestados .

Artículo 18. Financiación 
El servicio de ayuda a domicilio por el Sistema Público de Servicios Sociales se financiará 

con las aportaciones de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y corporaciones locales, a través del plan concertado de prestaciones básicas en materia de 
servicios sociales, así como con la aportación de la persona beneficiaria del servicio.

El servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia se financiará con las aportaciones de la Administración General del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como con la aportación de la persona beneficiaria del 
servicio, a través del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, mediante conve-
nios de colaboración suscritos entre la consejería competente en materia de servicios sociales 
y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) para la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio .

Mediante estos convenios, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) se compro-
meterá a la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la consejería competente en materia de 
servicios sociales a financiarlo, mediante la realización de las transferencias correspondientes, de 
acuerdo con un sistema de entregas a cuenta. Cada cuantía a transferir se abonará, tal y como se 
detalla en la orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica 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 .

La cuantía de las entregas a cuenta a las corporaciones locales se determinará en función 
del número de personas que tengan prescrito el servicio de ayuda a domicilio en su programa 
individual de atención dentro de su ámbito territorial, así como su intensidad horaria, aplicando 
el coste/hora fijado por la consejería competente en materia de servicios sociales correspondien-
te al periodo objeto de regulación y deduciendo a la cuantía que resulte, la que corresponda a la 
participación de las personas usuarias en el coste del mismo .

El gasto del servicio de ayuda a domicilio de ambos sistemas se realizará con cargo a la 
partida presupuestaria del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
(Málaga), asignada para dicho fin.

No otorgarán ayudas por cuantía superior al crédito presupuestario de cada anualidad y 
siempre que exista cobertura presupuestaria adecuada y suficiente para dicha finalidad.

Al objeto apuntado en los párrafos precedentes, será en la convocatoría anual parobada 
por el órgano competente, previa fiscalización de intervención, donde se fije, entre otros extre-
mos, la partida presupuestaria y el crédito o créditos consignados a efecto para la convocatoria 
de dicho ejercicio.
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CAPÍTULO V

Procedimiento técnico administrativo

Artículo 19. Procedimiento para el acceso al servicio de ayuda a domicilio en el ámbito 
del sistema público de servicios sociales

A) norMas Generales del procediMiento

Será competente para instruir los procedimientos de otorgamiento de las ayudas, el perso-
nal técnico y administrativo del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre (Málaga) asignado para dicho fin, a propuesta del/la Concejal/a de dicho área. Corres-
ponde las labores de informe a los profesionales de la Delegación de Asuntos Sociales .

Las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del servicio 
corresponde al personal técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamien-
to de Alhaurín de la Torre.

B) solicitud de acceso al servicio

El procedimiento se inicia a instancia de la persona interesada o de quien ostente su repre-
sentación, conforme al modelo de solicitud que se adjunta en el anexo número 1 de la presente 
ordenanza. La presentación de dicha Instancia será conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

Recepcionado el expediente en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, los pro-
fesionales de referencia dotarán de un número a cada expediente siguiendo la siguiente regla: 
En primer lugar se detallará la abreviatura en mayúscula del Servicio de Ayuda a Domicilio, es 
decir, SAD seguido de una barra . Tras esta, el número del Registro de Entrada de la solicitud en 
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), seguido de una barra y tras ésta el año en 
curso, por ejemplo, SAD/00000/2018.

C) docuMentación

La solicitud de acceso deberá ir acompañada de la documentación que a continuación se 
detalla:

1 . DNI en vigor del solicitante o del pasaporte en vigor o del libro de familia cuando el 
solicitante sea menor de edad o de la tarjeta de residencia en caso de extranjeros.

2. DNI en vigor, pasaporte en vigor, o de la tarjeta de residencia en caso de extranjeros, 
del representante legal o del representante voluntario acreditado .

3 . Documentación acreditativa de ostentar la representación legal del solicitante, en caso 
de menores de edad será el libro de familia .

4 . Volante de empadronamiento colectivo del solicitante .
5. Autorización expresa al Ayuntamiento para la obtención de datos obrantes en otras 

administraciones al objeto de tramitar el procedimiento.
6. Justificante de los ingresos de la unidad de convivencia (declaración de la renta, certifi-

cado de pensiones, etc.) o autorización expresa para su obtención.
7. Diagnóstico médico del solicitante en caso de no haberle sido resuelto el grado y nivel 

de dependencia, conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La persona solicitante podrá presentar los documentos que considere oportuno para justifi-
car su situación y la necesidad de prestación de la ayuda solicitada.

Los documentos aportados tendrán que estar en vigor.
No se requerirán aquellos documentos que encuentren en poder del Centro de Servicios 

Sociales, salvo por caducidad o alteración de los mismos . 
D) subsanación de deficiencias

Una vez recepcionado el expediente de solicitud en el Centro de Servicios Socia-
les Comunitarios, el profesional de referencia, previo estudio-diagnóstico del caso, revisará 
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la documentación y la cumplimentación de la solicitud. En caso de existir deficiencias, se le 
notificará al interesado por escrito que se le otorga un plazo de diez días hábiles para subsa-
narlas o mejorar su solicitud, señalando las faltas a subsanar y el lugar de presentación de los 
documentos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su peti-
ción, previa resolución por desistimiento .

E) estudio-diaGnóstico

Los equipos profesionales del Centro de Servicios Sociales serán los responsables de estu-
diar y valorar la necesidad, realizar el correspondiente diagnóstico y diseñar el proyecto de inter-
vención individual y/o familiar, conforme al baremo establecido 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 . 

F) proyecto individual de intervención 
Una vez comprobado que el expediente cumple con los requisitos establecidos y que no 

existe ninguna limitación que impida la concesión del servicio, atendiendo al informe de valo-
ración diagnóstica y de necesidad del servicio de ayuda a domicilio, el profesional de referen-
cia procederá a confeccionar el proyecto de Intervención Individual más adecuado, en el que se 
determinará:

1. Las actuaciones básicas a desarrollar, así como las actividades y tareas de cada una de 
ellas .

2. Objetivos de la intervención
3 . La intensidad del servicio:

• Turno de prestación del servicio.
• Distribución semanal de prestación del servicio.
• Fecha de inicio de la prestación o periodo de la prestación, en su caso.
• Horas semanales de prestación del servicio.
• Horario de prestación del servicio.
• Número de auxiliares de ayuda a domicilio a asignar.
• Número total de horas a cómputo económico.

4 . Coste de la prestación del servicio .
5. Participación económica del beneficiario.
6 . Procedimiento de acceso a la prestación del servicio .
G) inforMe-propuesta

El profesional de referencia, visto el estudio-diagnóstico realizado de la situación y en vir-
tud al proyecto de intervención individual y/o familiar, evacuará según el caso: Informe de con-
cesión, de denegación o de lista de espera (en caso de no existir horas disponibles de prestación).

H) resolución

Propuesta de resolución del expediente por parte del/la Concejal/a de Asuntos Sociales al 
órgano competente y este resolverá lo que en derecho proceda.

I) plazo de resolución del procediMiento

El plazo de resolución del procedimiento será de tres meses a contar desde el día siguiente 
de la presentación de la solicitud. En los supuestos en los que no se haya notificado la resolución 
en el plazo indicado, la solicitud se considerará desestimada por silencio administrativo, todo 
ello sin perjuicio de la posibilidad de resolver con posterioridad.

Contra las Resoluciones adoptadas por el órgano competente para resolver, los interesados 
podrán interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación, ante el Alcalde, previo a la vía jurisdiccional, o directamen-
te, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que 
pueda interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.
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J) notificación

Las resoluciones dictadas se comunicarán a los/as interesados/as, de forma que exista 
constancia de su recepción, de acuerdo en lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

K) altas al servicio

Aprobada la concesión del servicio por el órgano competente para resolver, el el inicio del 
mismo se producirá el día señalado en la propuesta de resolución, que deberá ser como máximo 
de un mes a contar desde la fecha de su aprobación. En los casos de acceso al servicio por el 
procedimiento de urgencia, el alta se hará efectiva el primer día hábil siguiente a aquel en que se 
haya tenido conocimiento de la existencia de la extrema necesidad.

La Delegación de Asuntos Sociales proporcionará a la empresa prestadora los datos de alta 
de los usuarios para la activación del servicio .

L) procediMiento de urGencia

Para atender los casos de extrema urgencia, se procederá a la iniciación inmediata del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio, tal y como se determina en el apartado anterior, a propuesta justificada 
por los profesionales de referencia, elaborando un informe de alta por emergencia, sin perjuicio de 
su posterior tramitación del expediente de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto .

Será necesario para poder acceder al servicio por este procedimiento, la presentación de la 
solicitud por parte de la persona interesada o de quien ostente su representación, la comproba-
ción del cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes bases (estudio-diagnóstico) y 
la elaboración del proyecto de intervención individual.

Para la concesión de la prestación vía procedimiento de urgencia, los profesionales de 
referencia valorarán con carácter prioritario los criterios socio-económicos del/la solicitante, la 
situación socio-familiar, así como el grado de autonomía del/la interesado/a. Asimismo, solo 
podrá prescribirse en estos casos actuaciones de carácter personal . 

Atendiendo a los criterios señalados anteriormente, para proceder al alta por urgencia, ten-
drán que darse todas estas situaciones:

1. Red de apoyo familiar frágil, desaconsejada o insuficiente.
2. Insuficiencia de recursos económicos familiares.
3. Necesidad de ayuda de tercera persona para la realización de las actividades básicas de 

la vida diaria .
M) lista de espera

Para el servicio de ayuda a domicilio se elaborará una lista de espera para atender a aque-
llos casos que aún reuniendo todos los requisitos exigidos para la concesión del servicio, la 
incorporación al mismo no fuese posible en ese momento por insuficiencia de recursos. Dicho 
listado estará ordenado en función de la puntuación obtenida en el baremo establecido 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 .

Dicha lista de espera tendrá validez durante todo el periodo de vigencia de la convocatoria 
pública de la anualidad correspondiente, manteniéndose el orden de puntuación, siempre que lle-
gado el caso, el beneficiario presente una declaración responsable de que no se han modificado 
las circunstancias valoradas y que dieron lugar a dicha puntuación. Lo anterior sin perjuicio, si 
así se estima, de las inspecciones o comprobaciones a que diere lugar..

La lista de espera sufrirá las modificaciones pertinentes en virtud de la incorporación o 
baja de casos o en función de las puntuaciones obtenidas en las valoraciones diagnósticas que se 
realicen de cada nuevo/a solicitante, en virtud al baremo establecido.

Artículo 20. Incorporación de los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención 
a la dependencia al Servicio de Ayuda a Domicilio

En aquellos casos en los que se les haya reconocido la situación de dependencia, así como 
haberle sido prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio por el Sistema para la Autonomía y 
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Atención a la Dependencia, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la 
persona en la correspondiente resolución aprobatoria del programa individual de atención, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en la materia, el acceso al servicio se hará 
tras la aprobación del alta por el órgano competente para resolver del Ayuntamiento de Alhau-
rín de la Torre (Málaga). Se procederá a realizar informe de alta al servicio y propuesta del/
la Concejal/a del Área de Asuntos Sociales para que el órgano competente dicte resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución aprobatoria del programa individual de atención 
adoptada por la Consejería competente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO VI

Régimen de revisión, suspensión y extinción

Artículo 21 . Revisión
El Servicio de Ayuda a Domicilio podrá ser revisado como consecuencia de la modifica-

ción de la resolución aprobatoria del programa individual de atención, de oficio por los Servicios 
Sociales Comunitarios o a instancia del interesado o de su representante legal, cuando se pro-
duzcan variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron origen al mismo 
o por necesidad del servicio .

La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del ser-
vicio .

La alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el inicio de la prestación del ser-
vicio podrá dar lugar a una modificación de la misma, previa tramitación del correspondiente 
expediente, siempre que no proceda su suspensión o extinción.

La solicitud de revisión podrá ser motivada de oficio por la Delegación Provincial corres-
pondiente de la consejería competente en materia de servicios sociales, de oficio por los Servi-
cios Sociales Comunitarios o a instancia de la persona usuaria o de quien ostente su representa-
ción legal .

Cuando el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Servicios Sociales deba 
ser modificado, entendiendo como tal a: intensidad del servicio, actuaciones básicas, reajuste 
o cambio de horarios y días semanales de prestación, se procederá a realizar nuevo proyecto 
de intervención individual, informe de modificación y propuesta al órgano competente para que 
dicte resolución .

Artículo 22 . Suspensión temporal
La prestación del servicio se suspenderá, previa tramitación del correspondiente expedien-

te, por alguna de las siguientes circunstancias: 
• Vacaciones u otros motivos de ausencia temporal del domicilio comunicada fehaciente-

mente a los Servicios Sociales Comunitarios de Alhaurín de la Torre (Málaga), siempre 
que no exceda de tres meses continuados, sin computar a estos efectos las ausencias de 
fines de semana. Este periodo se podrá ampliar en situaciones especiales, entre otras, la 
hospitalización.

 Cuando la persona usuaria esté en situación de rotación familiar, el periodo se ampliará 
a los plazos de las rotaciones.

• Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la 
prestación del servicio .

• Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en 
las presentes ordenanzas.

• Por falta de pago por el/la beneficiario/a de dos mensualidades.
• Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamien-

to del servicio, garantizándose cuando sea necesario la atención de carácter personal.
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La suspensión temporal podrá ser motivada de oficio por los Servicios Sociales Comunita-
rios o a instancia de la persona usuaria o de quien ostente su representación legal.

En este supuesto, las horas adjudicadas al usuario quedarán sin cubrir en espera de su 
incorporación al servicio . 

En caso de que la suspensión temporal se solicite por el beneficiario, se ampare en alguna 
de las causas de suspensión enunciadas, y no se basen en incumplimiento de obligaciones, se 
podrá prescindir del trámite de audiencia y adoptar, por el órgano competente, el acuerdo de sus-
pensión temporal, previo informe del profesional de referencia, fijándose en el mismo la fecha 
de inicio de la suspensión y, de ser posible, la de la reactivación del servicio. Esta resolución 
habrá de ser notificada al interesado y comunicada a la empresa prestadora del servicio, en caso 
de que no se gestione directamente por el Ayuntamiento.

En el resto de los supuestos, cuando concurra causa de suspensión, informada por el profe-
sional de referencia, se concederá trámite de audiencia al beneficiario o su representante, previa 
la adopción de la resolución por el órgano competente, en la cual se fijará la fecha de inicio de 
suspensión temporal del servicio. Esta resolución habrá de ser notificada al interesado y comu-
nicada a la empresa prestadora del servicio, en caso de que no se gestione directamente por el 
Ayuntamiento.

En el supuesto de suspensión temporal se computarán, a efectos económicos, los días 
hábiles de prestación del mismo.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) comunicará la la Delegación Provin-
cial de la Junta de Andalucía competente en materia de servicios sociales las suspensiones y/o 
reactivaciones del servicio de las personas beneficiarias del mismo por el Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

El tiempo máximo de suspensión del servicio, salvo causas debidamente justificadas y pre-
via autorización del Ayuntamiento, no será superior a tres meses continuados, una vez transcu-
rridos los mismos sin que se den las condiciones necesarias de proceder a la incorporación del 
beneficiario al servicio, se procederá a elevar informe de extinción y propuesta de extinción al 
órgano competente para que dicte resolución. 

Artículo 23 . Extinción 
La extinción podrá ser acordada por la Consejería competente en materia de servicios 

sociales de la Junta de Andalucía, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayun-
tamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) o a instancia de la persona usuaria o de quien ostente 
su representación legal .

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá, previa tramitación del 
correspondiente expediente, por alguna de las siguientes circunstancias:

• Por ingreso en residencia con carácter permanente.
• Traslado definitivo de su residencia a otro municipio, salvo en caso de rotación familiar.
• Fallecimiento del/la beneficiario/a.
• Renuncia expresa y por escrito de la persona beneficiaria o de su representante legal.
• Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para concederla.
• Desaparición de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del 

servicio .
• Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en 

las presentes ordenanzas.
• Por haber transcurrido el periodo de concesión del servicio.
• Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio.
• Asignación de otro recurso incompatible con el programa individual de atención del 

sistema para la autonomía y atención a la dependencia o con el programa individual de 
intervención del Sistema Público de Servicios Sociales .
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• Por no existir crédito disponible para la prestación de este tipo de ayudas en el presu-
puesto general del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, aprobado por la correspon-
diente convocatoria pública .

• Por desaparición del Servicio de Ayuda a Domicilio por el Sistema Público de Servi-
cios Sociales . 

• Por incumplimiento del/la beneficiario/a de corresponsabilizarse con el coste del servi-
cio en función al copago establecido durante tres mensualidades continuadas, parcial o 
totalmente, se procederá a la extinción del servicio .

• Ausencia de su domicilio por un periodo superior a tres meses, salvo situaciones espe-
ciales en las que se haya prorrogado el periodo de suspensión del servicio. En estos 
casos, el servicio se extinguirá por la superación del plazo de suspensión establecido, 
sin que la persona usuaria haya retornado a su domicilio.

La fecha a efecto de inicio de la extinción será la comunicada por la persona beneficiaria 
o de quien ostente su representación legal, la empresa prestadora de los Servicios o el Ayun-
tamiento, contando ese día como último de prestación del servicio .

En el supuesto de extinción se computarán, a efectos económicos, los días hábiles de pres-
tación del mismo .

Para dar de baja definitiva del servicio, se procederá a realizar Informe de Extinción y Pro-
puesta al Órgano competente para que dicte resolución.

En caso de extinción por fallecimiento del beneficiario, con el informe del profesional de 
referencia, se podrá dictar, por el órgano competente, la resolución de finalización del servicio 
.En los demás supuestos de extinción se habrá de conceder trámite de audiencia al beneficario 
o su representante, en los términos del art. 82 de la Ley 39/2015, previo informe del profesional 
de referencia, debiendo fijarse en la resolución, que al efecto se adopte, el día a partir del que se 
ha de considerar extinguido el servicio. Esta resolución habrá de ser notificada al interesado y 
comunicada a la empresa prestadora del servicio, en caso de que no se gestione directamente por 
el Ayuntamiento.

La Consejería en materia de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía será la compe-
tente para resolver la Extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio a aquellos/as usuarios/as que 
hayan accedido al Servicio de Ayuda a Domicilio por el Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia .

Régimen de compatibilidades e incompatibilidades

La prestación del servicio de ayuda a domicilio será incompatible con la ayuda de servi-
cios personales en el domicilio a que se tenga derecho a través de otros sistemas públicos.

La prestación del servicio de ayuda a domicilio del sistema público de servicios sociales 
será incompatible con el servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia y con cualquier otra modalidad de intervención aprobada a través de este 
sistema  .

El servicio de ayuda a domicilio del Sistema Público de Servicios Sociales será compati-
ble con:

• Servicio de teleasistencia.
• Cualquier otro servicio o prestación económica que tenga carácter privado.

Disposición transitoria única

Las personas que accedieron al servicio conforme a regulaciones anteriores, mantendrán 
las condiciones prescritas hasta la fecha de finalización del servicio, según la resolución adopta-
da en cada caso . 
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Disposición final primera

La presente ordenanza, según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, entrará en vigor en el plazo de quince días hábiles contados a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en cumplimiento de los plazos 
establecidos en el artículo 65.2 de la Ley Reguladoras de las Bases de Régimen Local.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administra-
tiva, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de 
continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposi-
ción. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por 
los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
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ANEXO I

Solicitud

SOLICITUD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
PRESTACIÓN BÁSICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE. ANEXO I ORDENANZA REGULADORA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ALhAURÍN DE LA TORRE

APELLIDOS______________________________________________________________________________ NOMBRE ___________________________________

DNI/NIE ____________________________________ FECHA DE NACIMIENTO   ______/______/_______     SEXO      M      H

DOMICILIO __________________________________________________________________________________________________________________________

CP _____________ MUNICIPIO ______________________________________________ PROVINCIA ______________________

TELÉFONO _______________________________________

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS_____________________________________________________________________________ NOMBRE ____________________________________

DNI/NIE _________________________________ FECHA DE NACIMIENTO   _______/_______/_______    SEXO     M      H

DOMICILIO __________________________________________________________________________________________________________________________

CP _____________ MUNICIPIO ______________________________________________ PROVINCIA ________________________

TELÉFONO _______________________________________

SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación 
que se adjunta y que:
1. Estoy al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2. No he solicitado ni obtenido otras ayudas de administraciones o entes públicos o privados para la misma finalidad.
3. Me comprometo a comunicar a la delegación de asuntos sociales del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) todos los
    cambios de domicilio que se produzcan, a efectos de notificaciones.
4. Me comprometo a cumplir lo exigido en las “Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda a Domicilio” del Ayuntamiento 
    de Alhaurín de la Torre (Málaga).
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AUTORIZO

1. A que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar que los datos declarados
    concuerden con los que obren en poder de las distintas administraciones públicas competentes.
2. A la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) la cesión de datos a terceros.
3. A la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) a la elaboración del informe de
    valoración-diagnóstica y de necesidad del servicio de ayuda a domicilio.
4. A la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) al examen de los datos catastrales, todo
    ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.2 del RDL 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
    Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Y SOLICITO LA CONCESIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA .

EN ALHAURÍN DE LA TORRE, A ________ DE _____________________ DE __________
 .

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ______________________________________________________________________
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Nota de información protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como su desarrollo en el RGPD 679/2016 de Protección de Datos Personales y Normativa 
Aplicable, con mi firma presto expreso consentimiento para el tratamiento de mis datos personales por la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre, y declaro haber leído y haber sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales según las estipulaciones siguientes: 
1) El responsable de los datos es el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuyo domicilio es plaza de la Juventud, S/N -29130- Alhaurín de la Torre. 
2) La finalidad de dichos datos es gestionar su registro como demandante del Servicio de Ayuda a Domicilio, pasando a formar parte de la actividad 
de tratamiento Registro de Ayuda a Domicilio-Servicios Sociales. 3) La legitimación del tratamiento de los datos corresponde al interés legítimo del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para realizar las acciones necesarias para gestionar dicho registro, conforme al reglamento que regula el programa de 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales de este Ayuntamiento. 4) Procedencia, destinatarios y transferencias 
de los datos, los datos obtenidos a través de la presente solicitud se tratarán con la confidencialidad y las garantías necesarias, pudiendo utilizarse con 
fines estadísticos, así como, podrán ser cedidos a terceros para el cumplimiento normativo del desarrollo y gestión de dichos expedientes. 5) Plazos del 
tratamiento, cumplir rigurosamente la temporalidad establecida en la legalidad vigente para las administraciones públicas implicadas en los procesos de 
gestión y ejecución de los expedientes a los que se destinan estos datos. 6) Derechos. Como interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad, supresión y revocación del consentimiento prestado. Igualmente, puede oponerse al tratamiento de sus datos en cualquier momento por 
motivos relacionados con su situación particular. Para ello, deberá dirigir escrito al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre: Presencialmente a través del Registro General del Ayuntamiento o por Registro Telemático a través de la Sede Electrónica: https://sede.
alhaurindelatorre.es
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DOCUMENTOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL (ORIGINALES O COPIAS COMPULSADAS)

 Solicitud debidamente cumplimentada .

 DNI/NIE/pasaporte en vigor del/la solicitante.

 DNI/NIE/pasaporte en vigor del/la representante legal.

 Documentación acreditativa de ostentar la representación legal del/la solicitante. En caso de menores de edad será el libro de
     familia .

 Volante de empadronamiento colectivo del/la solicitante.

 Certificado de calificación de minusvalía de la Junta de Andalucía y/o certificado de grado de incapacidad permanente de la
    Seguridad Social o certificados de minusvalías expedidos por otros organismos públicos de España o del extranjero.
 
 Resolución adoptada por la Junta de Andalucía del grado y nivel de dependencia, del/la solicitante conforme a la Ley 39/2006,
     de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
 
 Diagnóstico médico del/la solicitante.

 Declaración responsable de ingresos percibidos por el/la solicitante del periodo fiscal vigente. Año _______
 
 Impuesto sobre la renta de las personas físicas del/la solicitante del periodo fiscal vigente. Año _______

En caso de no estar obligados a presentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas:

 Certificados del INEM del/la solicitante en los que se haga constar la situación de desempleo y/o las percepciones obtenidas
     en el periodo fiscal vigente. Año________

 Certificado de percepción de pensiones del/la solicitante de los ingresos obtenidos en el periodo fiscal vigente, expedidos por
     la Seguridad Social, Junta de Andalucía, habilitados u otros organismos competentes. Año________

 Certificado actualizado de la vida laboral del/la solicitante

 Certificados de centros de trabajo de los ingresos obtenidos por el/la solicitante en el periodo fiscal vigente. Año________

Nota: Hasta el 30 de junio de 2018, justificación de ingresos obtenidos en el 2016 y a partir del 1 de julio de 2018, 
justificación de ingresos obtenidos en el 2017.

 
Otros: __________________________________________________________________________________________
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Alhaurín de la Torre, 18 de febrero de 2019.
El Alcalde, por sustitución, Manuel López Mestanza.

1324/2019
££ D
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