
de Actividades Singulares de Regulación y Control del Tráfico
Urbano («Boletín Oficial» de la provincia número 219, de 20
de septiembre de 2000). 

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada de dicho vehículo sólo quedará exento de responsabi-
lidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autori-
zado o lo entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este
último caso personarse, dentro del plazo indicado, en las
Dependencias de esta Policía Local para formalizar los trámi-
tes correspondientes (artículo 33.2 de la Ley 10/1998). 

Écija a 7 de octubre de 2010.—El Alcalde. (Firma ilegible.)

———

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad. 

Hace saber: Se ha constatado que el vehículo tipo CICLOMO-
TOR, marca APRILIA, modelo SR50, matrícula C-7302-BLF, basti-
dor número DESCONOCIDO, cuyo titular es, según la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, MANUEL ROMERO ROSA, con D.N.I. número
52563569, con último domicilio conocido en CARTUJA 13 BJ. de
ÉCIJA, que permanecía estacionado en esta Ciudad en JUNTO
GASOLINERA BP con desperfectos evidentes que le impiden despla-
zarse por sus propios medios, consistiendo los mismos en ABAN-
DONO, MUY MAL ESTADO, CARECE SOA, hallándose en esta
situación como mínimo desde el día 28/06/10, a tenor del acta levan-
tada en su momento por funcionarios de esta Policía Local.

Al constituir un riesgo para otros usuarios se procedió a la reti-
rada de dicho vehículo de la vía pública y posterior depósito el día
28/06/10.

Hace saber: Se ha constatado que el vehículo tipo MOTOCI-
CLETA, marca SUZUKI, modelo 750, matrícula J-3752-P, bastidor
número DESCONOCIDO, cuyo titular es, según la Jefatura Provincial
de Tráfico, JOSE GREGORY FUENTES URBINA, con D.N.I.
número Y0811092B, con último domicilio conocido en VIOLETAS 7
de ÉCIJA, que permanecía estacionado en esta Ciudad en SAN
BENITO 13 con desperfectos evidentes que le impiden desplazarse
por sus propios medios, consistiendo los mismos en ESTADO ABAN-
DONO . CARECE SOA, hallándose en esta situación como mínimo
desde el día 12/07/10, a tenor del acta levantada en su momento por
funcionarios de esta Policía Local.

Al constituir un riesgo para otros usuarios se procedió a la
retirada de dicho vehículo de la vía pública y posterior depó-
sito el día 13/07/10.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó
dicho vehículo en la situación indicada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71.1 a. del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, y no habiendo sido posible practicar la correspon-
diente notificación por encontrarse el titular en paradero des-
conocido, por medio del presente se le requiere para que en el
plazo de quince días, proceda a la retirada del vehículo indi-
cado, advirtiéndole que si no lo hiciere se procederá a su trata-
miento como residuo sólido urbano, siéndole de aplicación lo
dispuesto en la vigente Ley 10/1998, de Residuos, en cuyo
caso podría ser sancionado con multa de hasta 30.050,61 euros
(cinco millones de pesetas) como responsable de una infrac-
ción grave. (Artículos 34.3.b y 35.1.b de la Ley 10/1998.)

Para retirar el vehículo del depósito, deberá abonar previa-
mente las gastos correspondientes a su retirada de la vía
pública mediante grúa y depósito del vehículo, contempladas
en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Realización
de Actividades Singulares de Regulación y Control del Tráfico
Urbano («Boletín Oficial» de la provincia número 219, de 20
de septiembre de 2000). 

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada de dicho vehículo sólo quedará exento de responsabi-
lidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autori-
zado o lo entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este
último caso personarse, dentro del plazo indicado, en las

Dependencias de esta Policía Local para formalizar los trámi-
tes correspondientes (artículo 33.2 de la Ley 10/1998). 

Écija a 7 de octubre de 2010.—El Alcalde. (Firma ilegible.)

20W-14485

ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2010, por una-
nimidad de los asistentes se aprobó inicialmente la Ordenanza
que regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 191, de 19 de agosto de 2010,
quedando expuesto el expediente a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
mencionado «Boletín Oficial». 

Expirado el plazo de información pública, el día 23 de
septiembre de 2010, y no habiéndose presentado reclamacio-
nes, se entiende, de conformidad con lo acordado por el Ayun-
tamiento Pleno, aprobada definitivamente dicha Ordenanza y
procede la publicación del texto íntegro de la misma en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la aprobación definitiva del acuerdo podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de cualquier
otro que estime pertinente.

«ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Servicio

de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Estepa como
Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el
ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y del Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Artículo 2. Definición.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, reali-

zada preferentemente en el domicilio, que proporciona,
mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de
actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de aten-
ción a las personas y unidades de convivencia con dificultades
para permanecer o desenvolverse en su medio habitual. 

Artículo 3. Destinatarias y destinatarios.
Podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas

aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o
tengan mermada la autonomía, temporal o permanentemente,
para mantenerse en su medio habitual de vida y que residan en
el municipio de  Estepa.

Limitaciones de acceso: No podrán acceder a la prestación
aquellos solicitantes que sean beneficiarios de otros servicios
y prestaciones incompatibles con el servicio de ayuda a domi-
cilio que se regula en la Orden de 3 de agosto de 2007.

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 la permanencia en su medio
habitual.
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Artículo 5. Objetivos.
El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir los

siguientes objetivos:

a) Promover la autonomía personal en el medio habitual,
atendiendo las necesidades de las personas con dificul-
tades para la realización de las actividades básicas 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
pertenencia y con su entorno comunitario.

f) Favorecer la participación de las personas y de las uni-
dades de convivencia en la vida de la comunidad.

g) Atender situaciones coyunturales 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 6. Características.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes

características:

a) Público: Su titularidad corresponde a las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

b) Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de
las personas o unidades de convivencia. 

c) Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la
satisfacción de las necesidades.

d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domici-
lio de las personas.

e) Global: Considera todos los aspectos o circunstancias
que inciden en las necesidades de las personas o uni-
dades de convivencia. 

f) Integrador: Facilita la relación de las personas y uni-
dades de convivencia con su red social.

g) Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de
deterioro o internamientos innecesarios.

h) Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos
de autonomía propuestos.

i) Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las
capacidades y habilidades de la persona haciéndola
agente de su propio cambio.

j) 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 prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se

tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolu-
ción emitida por la persona titular de la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

b) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.

c) Dificultades personales especiales, previa valoración
técnica de la situación psicosocial de la persona.

d) Situación de la unidad de convivencia, previa valora-
ción de su composición y grado de implicación en la
mejora de su situación.

e) Situación social previa valoración de la red de apoyo
de la persona.

f) Características de la vivienda habitual, previa valora-
ción de las condiciones de salubridad y habitabilidad
de la misma.

Artículo 8. Acceso.
1. El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se reali-

zará a través de la Unidad de Trabajo Social de los Servicios
Sociales Comunitarios, cuyo Servicio de Información, Valora-
ción y Orientación (SIVO) atenderá la demanda y podrá deri-
varse de las siguientes situaciones:

a) Tener reconocida la situación de dependencia, así
como haberle sido prescrito el servicio en virtud de los crite-
rios de la Orden de 15 de noviembre de 2007, como modali-
dad 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
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia, en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación
de pendencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órga-
nos 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 Individual de Atención. Para su efec-
tividad 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 y en los correspondientes instru-
mentos de gestión del servicio aprobados por las Corporacio-
nes Locales, que deberán garantizarlo.

b) No tener reconocida la situación de dependencia o,
teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del
derecho a la prestación de dependencia conforme al calendario
establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, y haberle sido prescrito el servicio por el
Trabajador/a Social Coordinador del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

La prescripción del servicio se efectuará mediante proce-
dimiento reglado en la presente Ordenanza y siguiendo los
correspondientes instrumentos de gestión del servicio aproba-
dos por la misma.

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 fun-
cional, 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, suficiente-
mente justificada, se podrá iniciar la inmediata prestación del
servicio a propuesta de el/la Trabajador/a Social Coordina-
dor/a del Servicio de Ayuda a Domicilio, sin perjuicio de la
posterior tramitación del expediente. 

Artículo 9. Intensidad del servicio.
1. Para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a

Domicilio se utilizará el término horas de atención mensual,
que es el módulo asistencial de carácter unitario cuyo conte-
nido prestacional se traduce en una serie de actuaciones de
carácter doméstico y/o personal.

2. La intensidad del servicio para aquellas personas que
hayan accedido al mismo por el sistema previsto en la letra a)
del artículo 8.1 de esta Ordenanza estará en función de lo esta-
blecido en la resolución aprobatoria del Programa Individual
de Atención, que deberá ajustarse a los intervalos previstos en
el anexo II (Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía).
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3. La intensidad del servicio para aquellas personas que
hayan accedido al mismo por el sistema previsto en la letra b)
del artículo 8.1 de esta Ordenanza estará en función de la pres-
cripción de los respectivos Servicios Sociales Comunitarios y,
en cualquier caso, tendrá carácter transitorio.

Artículo 10. Actuaciones básicas.
1. La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio com-

prende las siguientes actuaciones básicas:

a) Actuaciones de carácter doméstico.
b) Actuaciones de carácter personal.

2. Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a
Domicilio las siguientes actuaciones:

a) La atención a otros miembros de la unidad de convi-
vencia que no hayan sido contemplados en la valora-
ción, propuesta técnica y concesión del servicio.

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

Artículo 11. Actuaciones de carácter doméstico.
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas funda-

mentalmente 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:

1.ª  Preparación de alimentos en el domicilio.
2.ª  Servicio de comida a domicilio. 
3.ª  Compra de alimentos con cargo a la persona

usuaria.

b) Relacionados con el vestido:

1.ª  Lavado de ropa en el domicilio y fuera del
mismo.

2.ª  Repaso y ordenación de ropa.
3.ª  Planchado de ropa en el domicilio y fuera del

mismo.
4.ª  Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.

c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda: 

1.ª  Limpieza cotidiana y general de la vivienda,
salvo casos específicos de necesidad en los que
dicha tarea será determinada por el personal téc-
nico responsable del servicio.

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

Artículo 12. 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 adecua-
dos 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:

1. Planificación y educación en hábitos de higiene.
2. Aseo e higiene personal.
3. Ayuda en el vestir.

b) Relacionadas con la alimentación:

1. Ayuda o dar de comer y beber.
2. Control de la alimentación y educación sobre

hábitos alimenticios.

c) Relacionadas con la movilidad:

1. Ayuda para levantarse y acostarse. 
2. Ayuda para realizar cambios posturales.
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar. 

d) Relacionadas con cuidados especiales:

1. Apoyo en situaciones de incontinencia.
2. Orientación temporo-espacial. 
3. Control de la administración del tratamiento

médico en coordinación con los equipos de salud.
4. Servicio de vela.

e) De ayuda en la vida familiar y social:

1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2. Apoyo a su organización doméstica.
3. Actividades de ocio dentro del domicilio.
4. Actividades dirigidas a fomentar la participación

en su comunidad y en actividades de ocio y
tiempo libre.

5. Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilida-
des, capacidades y hábitos personales y de convi-
vencia. 

CAPÍTULO III.  DERECHOS Y DEBERES.

Artículo 13. Derechos.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio

tienen derecho a:

a) Ser respetadas y tratadas con dignidad.
b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de

sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

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

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

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

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

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

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

i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas
vigentes.

Artículo 14. Deberes.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio

tienen los siguientes deberes: 

a) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
b) Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que

atiende el servicio, así como poner a su disposición los
medios materiales adecuados para el desarrollo de las
mismas.

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

d) Corresponsabilizarse en el coste del servicio en fun-
ción de su capacidad económica personal.

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

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

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

h) Poner en conocimiento del técnico responsable del
servicio cualquier anomalía o irregularidad que
detecte en la prestación.
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CAPÍTULO IV.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Artículo 15. Gestión del servicio.
1.  El Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad

municipal y su organización es competencia del Ayuntamiento
de Estepa, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta. 

2.  En el caso de gestión indirecta las entidades o empre-
sas prestadoras del servicio deberán cumplir los requisitos de
acreditación previstos en el artículo 16, 17 y 18 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.
Las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y
evaluación global del servicio, así como el personal que las
desarrolle, corresponderán al Ayuntamiento de Estepa. 

Artículo 16. Procedimiento.
1. Para los beneficiarios que accederán a la prestación

del Servicio de Ayuda a Domicilio según el artículo 8 a) se
estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución aproba-
toria.

El Ayuntamiento, tras recepcionar la Resolución Aproba-
toria del Programa Individual de Atención de la Delegación
Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía sobre la concesión del Servicio de
Ayuda a Domicilio, comunicará al beneficiario, a través del
órgano municipal competente, el alta y la fecha de inicio de
la prestación.

El/La Trabajador/a Social, Coordinador/a del Servicio,
informará al usuario sobre las condiciones.

2. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio según el artículo 8 b) se esta-
blecen los siguientes criterios:

Las solicitudes deberán contener como mínimo:

• Instancia, debidamente cumplimentada, que deberá
contener:

— Nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la
persona que lo represente, así como la identificación
del medio preferente o del lugar que se señale a efec-
tos de notificaciones.

— Hechos, razones y petición de la prestación.
— Lugar y fecha.
— Firma del solicitante o acreditación de autenticidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.
— Órgano a quien se dirige.

Documentos que deben acompañar  a la solicitud.
• Fotocopia del DNI del/la solicitante y de su cónyuge o

pareja de hecho, en su caso, documento acreditativo de la per-
sonalidad de quien ostente la representación, resolución judi-
cial de incapacitación y documento acreditativo de la repre-
sentación, fotocopia del libro de familia, y del documento de
cobertura de asistencia sanitaria así como justificante de ingre-
sos de la unidad de convivencia que reside en el domicilio
del/a solicitante.

Con independencia de esta documentación el Ayuntamiento
podrá exigir los documentos complementarios que, durante la
tramitación del expediente, estime oportunos en relación con la
prestación solicitada y, entre otros, los siguientes: 

— Fotocopia de sentencia de separación o divorcio. 
— Documentos que justifiquen gastos de carácter espe-

cial. 
— Las personas que padezcan alguna minusvalía física,

psíquica o sensorial, certificado del Centro Base de
Minusválidos donde se reconozca alguna de las minus-
valías citadas. (La consideración de persona discapaci-
tada estará supeditada a la presentación de dicha certi-
ficación).

— Informe médico 

Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro de docu-

mentos del Ayuntamiento de Estepa, debiéndose tener en
cuenta que el cómputo del plazo para tramitar el procedi-
miento se producirá desde la entrada de la solicitud en el
Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC. 

Tramitación.
Si una solicitud no reuniera todos los datos y documentos

exigidos por la legislación aplicable se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución que debe dictarse en los términos del artículo 42 de
la ley 30/92, de 26 de noviembre. 

El trabajador social del Servicio de Información, Valora-
ción y Orientación (SIVO) ,a la vista de la documentación pre-
sentada, realizara las comprobaciones oportunas, elaborarán
informe social, girando en su caso visita domiciliaria, a fin de
mejor conocimiento de las circunstancias del solicitante al
evacuar el informe sobre la situación de necesidad en que se
encuentra el interesado y a fin de determinar el contenido,
periodicidad e idoneidad de la prestación solicitada. 

El expediente de solicitud completo será derivado al Tra-
bajador social, coordinador del servicio de ayuda a domicilio
en el municipio, quien efectuará la propuesta técnica corres-
pondiente. El órgano municipal competente para resolver
sobre la concesión o denegación de la prestación del servicio
de Ayuda a Domicilio, es el señor Alcalde, salvo delegación
expresa.

La resolución deberá dictarse y notificarse a la persona
solicitante o a sus representantes legales en el plazo máximo de
tres meses, transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado
resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

La resolución que se dicte se notificará al interesado/a en
la que constará la concesión o denegación del servicio, o la
inclusión en lista de espera hasta que sea posible hacer efec-
tiva 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.

La resolución deberá contener los siguientes extremos: 

a) Denegación o concesión del servicio. 
b) Condiciones de la concesión (duración, horario de

prestación, etc.). 
c) Aportación, en su caso, que abonará el/la beneficia-

rio/a. 
d) Otras obligaciones o condiciones establecidas para

el/a beneficiario/a.

Además de la resolución, pondrán fin al procedimiento el
desistimiento, la renuncia, la declaración de caducidad, así
como la imposibilidad material de continuarlo por la aparición
de causas sobrevenidas. 

Una vez concedido el servicio, podrá modificarse tanto el
contenido de la prestación como el tiempo asignado, en fun-
ción de las variaciones que se produzcan en la situación del/a
usuario/a que motivó la concesión inicial.

Las modificaciones podrán producirse a petición de la per-
sona beneficiaria, de sus representantes o de oficio por el
órgano competente de la Corporación Local, a la vista de los
posibles cambios de la situación que motivó la concesión.

A la solicitud de modificación se acompañarán cuantos
informes o documentos puedan tener incidencia para la resolu-
ción del procedimiento.

Serán aplicables, en lo que sea procedente, al procedi-
miento de modificación de la prestación, las normas estableci-
das en la presente Ordenanza para el procedimiento de su
reconocimiento.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL:

Para atender casos de extrema y urgente necesidad sufi-
cientemente justificado, se procederá a la inmediata iniciación
del servicio de ayuda a domicilio a propuesta justificada de los
Servicios Sociales, sin perjuicio de su posterior tramitación de
acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. 

Las solicitudes se valorarán para la concesión de las pres-
taciones teniendo en cuenta la situación socio-familiar, así
como su grado de autonomía, situación económica y otros fac-
tores y será de aplicación para determinar la prioridad en el
acceso el baremo establecido en el anexo I, de la orden de 15
de noviembre de 2007, que regula la prestación del servicio de
Ayuda a Domicilio. 

Artículo 17. Recursos humanos.
El equipo básico para la prestación del servicio estará for-

mado por Trabajadores/as y Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
Además, para posibilitar una actuación integral del mismo,
podrán participar otros profesionales de los Servicios Sociales
si así queda establecido en el proyecto de intervención.

Artículo 18. Trabajadores/a Sociales, Coordinador/a del
Servicio.

Este personal tendrá, entre otras, las competencias funcio-
nales que a continuación se detallan: 

a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso: 

1. Estudiar y valorar la demanda. 
2. Elaborar el diagnóstico.
3. Diseñar un proyecto de intervención adecuado.
4. Programar, gestionar y supervisar en cada caso.
5. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y efi-

cacia.
6. Favorecer la participación de los miembros de la uni-

dad de convivencia como apoyo al servicio.

b) Respecto al servicio:

1. Coordinar técnicamente el servicio responsabilizán-
dose de la programación, gestión y supervisión del
mismo.

2. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y efi-
cacia.

3. Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evalua-
ción de las intervenciones del voluntariado en relación
al servicio.

4. Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del
personal auxiliar de ayuda a domicilio.

5. Coordinarlo con el resto de servicios y recursos de la
Red de Servicios Sociales o con otros sistemas de pro-
tección social.

Artículo 19. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
1. Los Auxiliares y las Auxiliares de Ayuda a Domicilio

son las personas encargadas de realizar las tareas establecidas
por el Trabajador/a Social Coordinador del Servicio en las
Corporaciones Locales. Estos profesionales deberán tener
como mínimo la titulación de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Gra-
duado 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
1379/08, de 1 de agosto, («Boletín Oficial del Estado» 9/9/08)
por el que se establece el certificado de profesionalidad de ser-
vicios socioculturales y a la comunidad. Ello sin perjuicio de
lo establecido en la Disposición adicional única y disposición
transitoria 2.ª de la Orden de 15 de noviembre de 2007.

2. 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 per-
sonal. 

b) Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a
sus necesidades, realizando un trabajo educativo y
contribuyendo a la inserción y normalización de situa-
ciones a nivel individual o convivencial.

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

d) Facilitar a las personas usuarias canales de comunica-
ción con su entorno y con el personal técnico respon-
sable del servicio.

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

f) Participar en la coordinación y seguimiento del servi-
cio, facilitando la información necesaria sobre las per-
sonas usuarias.

Artículo 20. Financiación.
1. El Servicio se financiará a través de las diversas admi-

nistraciones: estatal, autonómica, provincial y local así como
con las aportaciones de los usuarios.

2. Para calcular la aportación de la persona usuaria, que
accede a la prestación por la vía del artículo 8.1 a) de la Orde-
nanza, en el coste del servicio, una vez determinada la capaci-
dad económica personal, será de aplicación la tabla establecida
en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domicilio. A
estos efectos, en el supuesto de personas que tengan recono-
cida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del
Programa Individual de Atención, se considera coste del servi-
cio la cuantía de referencia establecida por la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.

Asimismo, para el resto de usuarios/as que accedan al ser-
vicio según lo previsto en el artículo 8.1 letra b) que no tengan
reconocida la situación de dependencia o, teniéndola recono-
cida haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a
Social, Coordinador/a del Servicio Municipal de Ayuda a
Domicilio, conforme a los criterios de la presente ordenanza
se tendrá en cuenta, a efectos de aplicación de la tabla estable-
cida en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domici-
lio, 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.

La obligación del pago nace desde que se preste o realice
cualquiera de los servicios o actividades relacionadas en el
artículo 10 de la presente Ordenanza.

El importe de la cuota se abonará mensualmente, preferen-
temente por domiciliación bancaria o, en su defecto, directa-
mente en la Oficina de Recaudación Municipal, en los cinco
primeros días hábiles de cada mes. Se deberá hacer entrega de
un recibo acreditativo del pago.

En caso de que la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio se efectúe por gestión indirecta, el Ayuntamiento
podrá decidir sobre cualquier otra fórmula de pago que se
arbitre con la empresa prestadora del servicio.

Artículo 21. Capacidad económica personal.
La capacidad económica personal se determinará en aten-

ción a la renta y al patrimonio, y en todo caso, a los paráme-
tros que en cada momento determine la Consejería competente
de la Junta de Andalucía. 

1. Se considera renta los rendimientos derivados tanto
del trabajo como del capital. Se entenderá por rentas de trabajo
las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas
del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equipa-
rándose a éstas las prestaciones reconocidas por cualquiera de
los regímenes de previsión social, financiados con cargo a
recursos públicos o ajenos. Como rentas de capital se compu-
tarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos
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patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, considerán-
dose según sus rendimientos efectivos.

A aquellas personas obligadas a presentar la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se les
computará como renta, a efectos de lo dispuesto en este artí-
culo, la cuantía que figure como parte general de la base impo-
nible en la declaración del impuesto citado. A aquellas perso-
nas que no tengan obligación de presentar la declaración
mencionada o que presenten declaración conjunta se les deter-
minará la cuantía de la renta con los mismos criterios utiliza-
dos para calcular la parte general de la base imponible. 

2. Se considera patrimonio el conjunto de bienes y dere-
chos de contenido económico de titularidad de la persona
usuaria, con deducción de las cargas y gravámenes que dismi-
nuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones perso-
nales de las que deba responder. 

No se considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda
habitual.

3. La capacidad económica final del solicitante será la
que determine la Consejería competente de la Junta de Anda-
lucía para los usuarios que acceden al servicio por la vía del
artículo 8.1 a) de la presente Ordenanza.

4. El período a computar para la determinación de la
renta y del patrimonio será el correspondiente al ejercicio fis-
cal inmediatamente anterior al de reconocimiento del Servicio
de Ayuda a Domicilio. 

Artículo 22. Revisión y seguimiento.
1. La prestación del servicio podrá ser revisada como

consecuencia de la modificación de la Resolución Aprobatoria
del Programa Individual de Atención, de oficio por los Servi-
cios Sociales Comunitarios o a solicitud de la persona intere-
sada o de su representante legal, cuando se produzcan varia-
ciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que
dieron origen a la misma. 

2. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modifica-
ción, suspensión y extinción del mismo.

3. La prestación tiene carácter transitorio y se mantendrá
hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.

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

Cuando el servicio se presta de forma indirecta corres-
ponde hacer, seguimiento y control del servicio mediante reu-
niones periódicas de coordinación entre el personal responsa-
ble del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento y la
empresa prestadora de dicho servicio. El Ayuntamiento se
reserva el derecho de solicitar a la empresa toda la documenta-
ción que considere oportuna para el control de la eficacia del
servicio.

CAPÍTULO V.  RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN.

Artículo 23. Suspensión.
La prestación del servicio se suspenderá por alguna de las

siguientes circunstancias:

a) Ausencia temporal del domicilio, de conformidad con
lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre.

b) Modificación temporal de las circunstancias que die-
ron origen a la concesión de la prestación del servicio. 

c) Incumplimiento puntual por la persona usuaria de
alguno de los deberes recogidos en el artículo 14 de la
presente Ordenanza. 

d) Por cualquier otra causa que dificulte o impida tempo-
ralmente el normal funcionamiento del servicio. 

Artículo 24. Extinción.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extin-

guirá por algunas de las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento.

b) Renuncia expresa de la persona usuaria o de su repre-
sentante legal. 

c) Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se
han tenido en cuenta para concederla. 

d) Modificación permanente de las circunstancias que die-
ron origen a la concesión de la prestación del servicio. 

e) Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de
alguno de los deberes recogidos en el artículo 14 de la
presente Ordenanza.

f) Por cualquier otra causa que imposibilite el normal
funcionamiento del servicio.

Disposición final primera. 
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicado ínte-

gramente su texto y transcurrido el plazo de 15 días previsto
en el articulo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Disposición final segunda. 
La promulgación de futuras normas  que afecten a las

materias reguladas en esta Ordenanza determinará la aplica-
ción de aquellas y posterior adaptación de  la Ordenanza en lo
que fuere necesario. 

Disposición final tercera.
Por aplicación de los principios de jerarquía normativa y

competencia primará la normativa de rango igual o superior en
caso de discordancia o contradicción con la presente ordenanza.

ANEXO I 

(Orden de 15 de noviembre de 2007)
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ANEXO II

Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio según grado y
nivel de dependencia

(Orden de 15 de noviembre de 2007)

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

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.

Estepa a 1 de octubre de 2010.—El Alcalde, Juan García
Baena.

20W-14230

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
septiembre de 2010, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal
de protección de la práctica deportiva del palomo deportivo de
este municipio, cuyo tenor literal es el siguiente:

«ORDENANZA DE PROTECCIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA DEL

PALOMO DEPORTIVO.

La presente Ordenanza se dicta al amparo de las compe-
tencias propias que en materia de actividades deportivas se re-
alicen en el término municipal de Gines, competencias recono-
cidas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local en los
artículos 7 y 25.2 m).

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las

normas para ordenar la tenencia y vuelo, en el término munici-
pal de Gines, de los distintos palomos amparados por la legis-
lación deportiva española.

Artículo 2.  Definiciones.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende

por palomo con fines deportivos a aquel que por sus especiales
características morfológicas y dotado de la marca y elementos
de identificación regulados en la presente norma, se destina a la
práctica deportiva.

2. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por palo-
mar todo lugar donde existan o se mantengan aves del orden de
las columbiformes, con independencia de cual sea la voluntad
del propietario y de los fines y resultados que se persigan.

3. Se entiende por palomar deportivo a todo palomar
que, reuniendo los requisitos mínimos que se establecen en la
presente ley, se destine a la práctica del deporte, en sus dife-
rentes aspectos de tenencia, cría, adiestramiento, suelta, entre-
namiento y competición, y cuente con la autorización de la Fe-
deración correspondiente.

Artículo 3.  Identificación.
1. Los palomos deportivos portarán marcas de vivos co-

lores pintados en las alas, con la finalidad de ser identificados
en las distancias.

2. Portarán en una de sus patas una anilla de nido con un
número de serie y el anagrama de la Federación correspon-
diente. Esta anilla de nido será cerrada sin soldadura ni rema-
che y se colocará al pichón a los pocos días de vida.

Artículo 4.  Propiedad.
La propiedad del palomo deportivo se acreditará por su ti-

tular, a los efectos de la presente ordenanza, mediante posesión
de las chapas o discos coincidentes con la anilla de nido, o me-
diante el certificado de titularidad.

Artículo 5.  Autorización de instalaciones.
1. El Ayuntamiento de Gines ostentará la facultad para

cualquier tipo de instalación para la práctica del deporte con
palomos, atendiendo a los requisitos mínimos de carácter sani-
tario, de ubicación y de alojamiento que se establecen a conti-
nuación:

a) Tener buenas condiciones higiénicas y sanitarias,
acorde con las necesidades fisiológicas y etológicas de los ani-
males a albergar.

b) Disponer de comida suficiente y sana, agua, lugares
para dormir, así como medios adecuados para su limpieza y
desinfección.

c) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el
contagio en los casos de enfermedad.

d) Los habitáculos en los que se ubiquen los animales de-
berán tener suficiente espacio en función del número de ejem-
plares, con un mínimo de 40x40x35 cm.

e) los habitáculos deberán estar construidos de forma y
empleando materiales que aíslen a los animales de la intempe-
rie y las inclemencias del tiempo, tales como lluvia, viento,
frío, o calor excesivo, al tiempo que permita su correcta airea-
ción.

2. Las instalaciones autorizadas deberán llevar un libro
de registro de movimientos en el que figurarán las altas y las
bajas de los animales producidas en el establecimiento, así
como su origen y destino.

3. En un área de influencia de tres kilómetros de radio a
cielo abierto, donde existan palomares deportivos autorizados,
no se podrá conceder ningún tipo de autorización ni practicar
actividad alguna que pueda interferir en la práctica deportiva
del palomo deportivo, sin perjuicio de los turnos de vuelo que
se regulen.

Artículo 6.  Control sanitario.
El Ayuntamiento de Gines, en el ámbito de sus competen-

cias, arbitrará las medidas necesarias para el control sanitario y
de proliferación en aquellas poblaciones donde haya palomas
de ornamento, tórtolas u otras especies similares, aglutinadas
en plazas, jardines, etc. Así como para evitar la influencia de
palomas asilvestradas en zonas de residuos.

Artículo 7.  Compatibilización con aves.
Para compatibilizar la repoblación de aves depredadoras y

su incidencia en la práctica deportiva, el Ayuntamiento de
Gines en colaboración, en su caso, con la Junta de Andalucía,
previo estudio de las circunstancias concurrentes en cada zona,
procurarán los medios necesarios tales como palomares, barre-
ras o de distracción, para evitar las agresiones a los palomos de-
portivos.

Artículo 8.  Palomas mensajeras.
1. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto

164/2010, de 19 de febrero, la tenencia, control y uso de la pa-
loma mensajera se regirá, en su caso, por la normativa de ca-
rácter deportivo existente en el marco de la legislación deporti-
va española, así como por aquella otra vigente en otros sectores
de las Administraciones públicas ajenos a la Defensa.

Artículo 9.  Delimitación de zonas de vuelos.
1. El municipio de Gines es la única entidad competen-

te para regular los turnos de uso del territorio público de
Gines para actividades deportivas que resulten excluyentes
unas de otras.

2. El Ayuntamiento deberá establecer medidas de control
para evitar interferencias entre las actividades con palomos de-
portivos, y regulará, mediante Decreto de Alcaldía, los turnos
de vuelos, previa audiencia de las partes implicadas.

3. El Ayuntamiento comunicará públicamente los turnos
de vuelo para su general conocimiento.
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