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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Urbanismo e Infraestructura

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación sobre Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace público que D. Oscar peinado domin-
go, ha solicitado licencia de obra e instalación para “Fru-
tería con cámara frigorífica”, en la C/ Zaragoza, n° 3 de
Guadalajara.

Quienes pudieran resultar afectados, de algún modo,
por la mencionada actividad que se pretende instalar,
pueden formular las observaciones pertinentes en el pla-

zo de veinte días a contar de la inserción del presente
edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Guadalajara, 29 de octubre de 2009.— El Alcalde-
Presidente, Antonio Román Jasanada
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Familia y Bienestar Social

TEXTO REFUNDIDO POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A

DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo   1.- Objeto del Reglamento.
Artículo   2.-  Definición del Servicio de Ayuda a Do-

micilio
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REG.  T./IDENTF.          RAZON SOCIAL/NOMBRE                               DIRECCION                        CP. POBLACION         TD NUM. PROV. APREMIO        PERIODO     IMPORTE

0521 07 191007925973 TIGAU —- VASILE CL GALVE 7 19238 HUERCE  LA 03 19 20 09 012089303 0509 0509 371,70
0521 07 191007926478 GAGO —- IOAN CM LLANO 12 19238 HUERCE  LA 03 19 20 09 012089404 0509 0509 371,70
0521 07 191008095220 ZAVOIANU —- GHEORGHE CL ALCALDE ANGEL SAC 19170 CASAR  EL 03 19 20 09 012090616 0509 0509 368,03
0521 07 191008379853 PRICOP —- IONEL CL DE LA PUENTE21   19237 SAN ANDRES D 03 19 20 09 012092737 0509 0509 368,03
0521 07 191008394304 DUMITRU —- DAVID CL LA FUENTE 3 19490 VALDERREBOLL 03 19 2009 01209 2838 0509 0509         299,02
0521 07 191008480388 BUZILA —- GIORGIAN CL LOS SOLTEROS17   19247 CARRASCOSA D 03 19 2009 012093747 0509 0509         318,02
0521 07 191008506357 SOROLLA CEVALLOS JOSE EM AV EUROPA 16 19200 AZUQUECA DE  03 19 2009 012093949 0509 0509         299,02
0521 07 191008669136 LAUTARU —- COSTICA GABR CL LA TERCIA 25 19170 CASAR  EL 03 19 20 09 012094757 0509 0509 368,03
0521 07 191008671459 MIHALACHE —- MARIUS NIC CL ISLA TENERIFE 342 19170 CASAR  EL 03 19 20 09 012094959 0509 0509 368,03
0521 07 280290213179 SIGUENZA CUE SALVADOR CL ALBACETE 4 19005 GUADALAJARA 03 19 2009 012105871 0509 0509         299,02
0521 07 280331575393 RIVAS RIVAS BRAULIO CL SAN JUAN 17 19113 FUENTENOVILL 03 19 2009 012107790 0509 0509         299,02
0521 07 280367223806 OLMO RODRIGUEZ JOSE CARL CL CORUÑA 450 19170 COTO EL 03 19 2009 012110319 0509 0509 299,02
0521 07 280398346254 ALCANTARILLA PUCHE LUIS UR MONTECALDERON ,C/B 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012113147 0509 0509 299,02
0521 07 280402204329 CAMPOS RUIZ MARIA TERESA CL BENIGNO BUENO 23  19280 MARANCHON    03 19 2009 01211 3652 0509 0509         299,02
0521 07 280414862829 OCAÑA CALABUCH ANTONIO CL MESONES 36 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012115672 0509 0509 368,03
0521 07 280423468446 CABRERA CARBONERO ALFONS CL RIO TAJO URB EL C 19170 COTO EL 03 19 2009 012117187 0509 0509 299,02
0521 07 280424656795 ARCHILLA GRANADOS JUAN J CL BENIGNO BUENO 23  19280 MARANCHON 03 19 2009 012117490 0509 0509         299,02
0521 07 280435904351 SASTRE ALCOBER DIANA CL JUAN CARLOS I5   19170 CASAR  EL 03 19 2009 012118403 0509 0509 330,38
0521 07 280455257871 DURAN CARRILLO FRANCISCO CL JARDIN 90 19129 PAREJA 03 19 2009 012120423 0509 0509 303,83
0521 07 280456989525 LOMAS RUIZ JOSE CL MALAGA 404-URB. E 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012120726 0509 0509 299,02
0521 07 281004223253 SILVAN GONZALEZ DAVID CL JUAN RAMON JIMENE 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012123554 0509 0509 337,02
0521 07 281022083175 CAPUTO —- NORBERTO JUAN CL JUAN CARLOS I 5   19170 CASAR  EL 03 19 2009 012124867 0509 0509 330,38
0521 07 281050124562 NOYES —- ANDRE JEAN LUC CL PEÑARREDONDA 16   19120 SACEDON      03 19 2009 012127796 0509 0509 311,03
0521 07 281074605039 BLANCO ARRANZ ELENA MARI CL RIO TAJO 1288 19170 COTO EL 03 19 2009 012129214 0509 0509 299,02
0521 07 281114805071 GARZON ALVEAR ABEL AGUST AV ARENALES 106 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012132648 0509 0509 317,65
0521 07 281119766926 CARPIO MORENO JORGE CL CIUDAD REAL_URB.E 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012132951 0509 0509 299,02
0521 07 281214549262 CASTELLI ACQUARONE MATEO CL RIO DULCE 185 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012138813 0509 0509 368,03
0521 07 281237894536 CIUSCOIU —- VALENTIN AV CONSTITUCION2    19400 BRIHUEGA 03 19 2009 01213 9419 0509 0509         299,02
0521 07 281253236401 NISTOR —- TUDOSIA CL ROLLO 5 19116 DRIEBES      03 19 2009 012139823 0509 0509 299,02
0521 07 281278241987 ZYCH —- JAROSLAW PAWEL CL POETA MANUEL MART 19200 AZUQUECA DE  03 19 2009 012141136 0509 0509         299,02
0521 07 281308253282 NEAMTI —- VASILE CL LEDANCAS 1 19400 BRIHUEGA 03 19 2009 012142449 0509 0509         368,03
0521 07 400015007145 PAREDES AGUILAR AGUSTIN CL SALAMANCA 335 19170 CASAR  EL 03 19 2009 012143762 0509 0509 299,02
0521 07 501030559904 LAURENTIU COSMIN MARC CL LLANO 12 19238 VALDEPINILLO 03 19 2009 01214 6691 0509 0509         371, 70

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 191004724266 KOVALCHUK —- VIKTOR CL LA GUIA 1 19400 BRIHUEGA 03 19 2009 01215 0028 0409 0409         100,48
0611 07 191005146925 POPP —- GHEORGHE CL LA ROSA 7 19240 JADRAQUE     03 19 2009 01215 0230 0409 0409          62,80
0611 07 191005535935 SERHANI —- ABDELMALEK CL ALEDO, S/N. 19248 HITA 03 19 2009 012151038 0409 0409 7,54
0611 07 191006001838 DAOUI —- ABDELKARIN CL LA AVUTARDA 28    19005 GUADALAJARA 03 19 2009 012151745 0409 0409          25,12
0611 07 191007302244 CESAREO DA SILVA JOAO HA CL CARNICERIA 4 19240 JADRAQUE     03 19 2009 012154977 0409 0409         100,48
0611 07 191007578187 GOSPODINOV MARKOV KRASIM PZ VILLA 6 19190 TORIJA 03 19 2009 012156088 0409 0409 83,74
0611 07 191007696207 TARCO AIMARA SEGUNDO AMA CL DEHESILLA 70 19310 ALCOROCHES   03 19 2009 012156694 0409 0409          23,45
0611 07 281211109200 PRALEA —- IOAN MARIUS CL SORIA 14 19110 MONDEJAR     03 19 2009 012164172 0409 0409          75,36

REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

1211 10  19102326602 DE OLIVEIRA LOPEZ BOSCH “UR  EL COTO; C/” RIO  19170 CASAR  EL 03 19 20 09 012025342 0409 0409 160,92
1221 07 191008535861 TERRAZAS BERDUGO MELISA CL DE ABAJO 14 19112 ALBARES      03 19 20 09 012021908 0409 0409 193,09
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DISPOSICIÓN FINAL.

CAPITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-Objeto del Reglamento
Constituye el objeto del presente Reglamento ,regular

la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en el
municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.

Artículo 2.- Definición del Servicio de Ayuda a Do-
micilio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el
conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio
de los usuarios en situación de necesidad con el fin de
atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por
entidades o empresas acreditadas para esta función:

a) Servicios relacionados con la atención de las nece-
sidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina
u otros.

b) Servicios relacionados con la atención personal, en
la realización de las actividades de la vida diaria.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará en el

término municipal de Guadalajara y en los Barrios Ane-
xionados de Iriépal, Valdenoches, Usanos y Taracena.

Artículo 4.- Objetivos
El Servicio Público del Servicio de Ayuda a Domici-

lio tiene como objetivos:
- Posibilitar la permanencia en su domicilio a las per-

sonas necesitadas de apoyo, que vivan solas ,evitando in-
ternamientos innecesarios

- Complementar y compensar la labor de la familia
cuando ésta por razones diversas tiene dificultades para
prevenir situaciones de necesidad que conlleven deterio-
ro personal o social.

- Apoyar y desarrollar las capacidades personales para
la integración en la convivencia familiar y comunitaria

- Facilitar la reinserción en la vida familiar y social de
las personas desinstitucionalizadas

- Rentabilizar las diferentes prestaciones, adecuando
la respuesta social pública a la naturaleza e intensidad de
la problemática que presente el beneficiario

- Aportar a la familia mayores posibilidades en la
oferta de servicios sociales preventivos y de diagnóstico
social en el propio domicilio.

CAPÍTULO II-  PRESTACIONES.

Artículo 5.-  Funciones incluidas en el Servicio de
Ayuda a Domicilio.

1. El  Servicio de Ayuda a Domicilio es una presta-
ción social básica del sistema público de Servicios Socia-
les que constituye un conjunto de intervenciones profe-
sionales, de carácter preventivo y rehabilitador, que
tienen por objeto la atención de situaciones de dependen-
cia en el entorno del domicilio habitual, fomentando la
autonomía personal, y favoreciendo la complementarie-
dad de la familia y las redes de apoyo a la misma.

Su finalidad esencial es la prestación de apoyo perso-
nal, doméstico, psicosocial, educativo y técnico, orienta-
do a facilitar a las personas usuarias la autonomía sufi-
ciente, según su situación, en el medio habitual de
convivencia.

2. Prestaciones que comprende el Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD):

a) Básicas de carácter personal y doméstico: comprende
las atenciones necesarias en la realización de tareas de lim-
pieza de la vivienda, lavado y planchado de ropa, realiza-
ción de compra, preparación o servicios de comida, movili-
zación, aseo personal y vestido para facilitar al beneficiario
su normal desenvolvimiento en el domicilio.

b) Extraordinarias de apoyo personal y alivio familiar,
cuando se conviva con una persona que necesariamente
requiera la ayuda de otra, para  atender sus necesidades
básicas: comprende, exclusivamente, las atenciones ne-
cesarias para la movilización, aseo personal y vestido de
la persona dependiente, los sábados, domingos y días
festivos.
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c) Complementarias de prevención e inserción so-
cial: Comprenden las atenciones de carácter psicoso-
cial, compañía y movilidad, información y gestión.

- La atención psicosocial se aplicará preferentemen-
te a situaciones de conflicto convivencial y desestruc-
turación familiar y mediante la adecuada utilización de
otros servicios y prestaciones, se procurará la adecuada
integración social.

- La atención de compañía y movilidad proporcio-
nará, a través del voluntariado social, acompañamien-
to, tanto en el hogar como en el exterior, para el mante-
nimiento de relaciones personales y de participación en
actividades sociales.

- La atención de información y gestión dispensará
un nivel primario de asesoramiento y orientación, así
como la gestión de trámites sencillos que afecten al
ámbito personal y familiar.

d) Ayuda a Domicilio Básica a familias con parto
múltiple.

e) Ayuda a Domicilio a personas en situación de de-
pendencia, en el marco del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD), con resolución
aprobatoria del Programa Individual de Atención.

Artículo 6.- Funciones excluidas del servicio.-
1. Quedan excluidas de esta prestación todas  aque-

llas tareas que  no estén comprendidas  en las activida-
des del servicio concedido.

2. Quedan excluidas todas aquellas tareas que no
sean cometido del personal de la Ayuda a Domicilio y
en general, las funciones o tareas de carácter sanitario,
que requieran una especialización de la que carecen los
profesionales que intervienen en la misma.

3. También quedan excluidas todas aquellas tareas
que no estén previstas en el informe elaborado sobre
cada solicitud por los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Guadalajara.

Artículo 7.- Características del Servicio de Ayu-
da  Domiciliaria.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento valorarán
tanto los días de atención, como la intensidad del servi-
cio de manera individualizado, teniendo en cuenta las
necesidades de las personas usuarias y los apoyos con
lo que cuenta: Entorno familiar, Centro de Día, presta-
ción económica y el grado y nivel  asignado en la valo-
ración de dependencia.

Días de atención.
Con carácter general, el servicio se prestará de lunes a

viernes.
Los fines de semana y festivos también se prestará

para aquellos casos en que sea necesaria una atención
personal, debidamente justificada y que no se cuente con
familiares y otros apoyos que realicen esta labor.

Intensidad del servicio. 
1. La intensidad del servicio se establecerá en función

de la modalidad de  prestación y de las necesidades espe-
cíficas de los usuarios:

a) Ayuda a Domicilio Básica: hasta 55 horas por be-
neficiario y mes.

b) Ayuda a Domicilio Extraordinaria: hasta 2 horas
por beneficiario y día. 

c) Ayuda a domicilio a personas en situación de de-
pendencia en función de la normativa vigente.

d) Servicio de Ayuda a Domicilio Básica a familias
con parto múltiple: hasta 2 horas por unidad familiar y
día durante un período máximo de dieciocho meses
computables desde la fecha de nacimiento de los hijos
o hijas.

e) Con carácter excepcional y cuando concurran cir-
cunstancias especiales que lo aconsejen, apreciadas por
el órgano competente para resolver, podrá establecerse
un número de horas mensuales superior o inferior a las
establecidas en este artículo.

Horario de atención
El horario del servicio es flexible y diurno de 8 a 21 ho-

ras.
En los servicios de apoyo personal, el personal técnico

municipal propondrá el horario teniendo en cuenta las cos-
tumbres horarias y necesidades de la persona solicitante.

Aportación de los beneficiarios
Los beneficiarios  de ayuda a domicilio, estarán obliga-

dos a pagar la tasa vigente del servicio,  aprobada por el
Ayuntamiento de Guadalajara.

Distribución de horas
Ayuda a domicilio Básica (máximo 55 horas)
- Apoyo Doméstico:
• Limpieza y mantenimiento básico del hogar.
Máximo cuatro horas semanales. (18 mensuales)
• Limpieza Básica, preparación de  comidas, lavado y

planchado.
Máximo cinco horas semanales. (22 mensuales)
- Aseo Personal:
• Aseo Personal y movilización.
Máximo cinco horas semanales (22 mensuales)
• Aseo personal, limpieza básica, lavado y planchado
Máximo diez horas semanales. (44 mensuales)
• Aseo personal, limpieza básica, preparación de comi-

das, lavado y planchado.
Máximo doce horas y media semanales. (55 mensuales)
Ayuda a domicilio Extraordinaria
• Aseo personal y movilización 
Máximo dos horas beneficiario y día (18 mensua-

les)
Estos ratios se aplicarán a unidades familiares formadas

por una o dos personas, sin apoyos externos. En el caso de
que existan apoyos externos, las horas a prestar serían infe-
riores y se aplicarían valorando cada caso en concreto.

Horas de SAAD
Se estará a lo dispuesto en la resolución aprobatoria

del programa individual de atención (PIA)
Sólo tendrán derecho a una intensidad superior a 22

horas mensuales aquellas personas que  tengan reconoci-
do al menos un grado II o III. 

VIERNES, 1 ENERO 2010B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 1 25



CAPÍTULO III.  USUARIOS.

Artículo 8.- Beneficiario del Servicio.
La atención domiciliaria se aplicará con prioridad a

las unidades familiares que soliciten su concesión para la
atención de ancianos, personas con discapacidad y/o de-
pendencia o familias en situación de riesgo, siempre que
presenten un estado de necesidad evidente y constatable.

El Ayuntamiento para la prestación de este servicio a
personas que se encuentren bajo la guarda legal o tutela
de entidades o asociaciones que trabajen en el campo de
la intervención social y debidamente acreditadas, suscri-
birá un convenio con las mismas en el que se regularán
intensidad y funciones. Este Convenio será propuesto por
la Comisión Técnica de Valoración a la Corporación. 

Será condición necesaria para los beneficiaros estar
empadronados en el municipio de Guadalajara.

Artículo 9.- Requisitos de acceso a la prestación
El baremo de acceso al servicio se estará a lo dispues-

to a la orden de convocatoria.
En caso de necesidad, de establecer prioridad entre

usuarios o establecer lista de espera la Comisión Técnica
de Valoración establecerá un sistema de puntuación que
tendrá en cuenta características socio-sanitarias, socio-
económicas y  socio-familiares.

Artículo 10.-  Deberes y Derechos de los Usuarios.
Deberes de los usuarios.
Los beneficiarios del SAD tendrán las siguientes obli-

gaciones:
1.- Comunicar, con la antelación suficiente,al menos

48 horas,cualquier ausencia del domicilio en el momento
de la prestación del  SAD.

2.- Estar presente en el domicilio en el momento de la
prestación del SAD, salvo causa justificada.

3.-Aceptar la sustitución del servicio, siempre que és-
ta se le ofrezca en condiciones similares y cumpla los ob-
jetivos propuestos para dicha prestación.

4.- Comunicar a estos Servicios Sociales Municipales
cualquier anomalía que se produzca en la prestación del
SAD por parte de la empresa o entidad que preste el ser-
vicio. De todo ello se realizará la investigación oportuna.

5.- A abonar en tiempo y forma la tasa fijada por di-
cha prestación.

6.- A no realizar donaciones ni pagas a la empresa ad-
judicataria ni al personal a su servicio en concepto de los
servicios prestados.

7.- A informar a estos Servicios Sociales Municipales
de aquéllas enfermedades infecto-contagiosas que sobre-
vinieran durante la prestación del Servicio, a fin de tomar
las medidas de protección necesarias por parte de las au-
xiliares de ayuda a domicilio.

8.- A tratar con respeto y dignidad a las auxiliares,
personal técnico y voluntario del SAD.

9.- Permitir, facilitar y colaborar con las intervencio-
nes propuestas de los Servicios Sociales

10.- Comunicar cualquier variación que afecte a la
prestación del servicio.

11.- No  falsear los datos e información aportados.
12.- No ocultar circunstancias sobrevenidas que al-

terasen las condiciones de la prestación
Derechos.
Los beneficiarios/as del SAD tendrán los siguientes

derechos:
1.- Al cumplimiento fiel de lo estipulado en el docu-

mento contractual y de concesión del SAD.
2.- A la prestación del SAD con la máxima diligen-

cia, puntualidad y cuidado.
3.- A ser informados previamente de cualquier mo-

dificación en las condiciones del servicio.
4.- A la intimidad y dignidad, no revelándose desde

estos Servicios Sociales o desde la empresa adjudicata-
ria información alguna procedente de la prestación del
servicio, manteniendo siempre e inexcusablemente, el
secreto profesional.

5.- A ser tratados con respeto por parte del personal
que directa o indirectamente, está relacionado con la
prestación del SAD.

Estas condiciones técnicas del Servicio  serán fir-
madas por el beneficiario (Anexo II).

CAPÍTULO IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES
DE BENEFICIARIOS DEL SAD.

Artículo 11.- Responsabilidad de los beneficia-
rios 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 10, serán constitutivas de falta.

Artículo 12.- Tipicidad de las faltas
Las faltas cometidas por los beneficiarios podrán

ser muy graves, graves y leves.
Artículo 13.- Faltas muy graves
Son faltas muy graves aquellas que atenten los dere-

chos constitucionalmente reconocidos a las personas,
así como aquellos que causen un importante perjuicio
en la prestación de los servicios.

Se calificarán como faltas muy graves:
- Dispensar al personal del servicio trato discrimi-

natorio, degradante o incompatible con la dignidad de
las personas.

-  Más de tres ausencias, sin previo aviso, del domi-
cilio en el plazo de un mes.

- El impago de más de dos mensualidades de su
aportación al coste total del servicio siempre que sea
imputable al beneficiario.

- La reiteración de tres faltas graves de igual o dis-
tinta naturaleza en el plazo de seis meses.

Artículo 14.- Faltas graves
Son faltas graves las acciones que impliquen con-

ducta de carácter doloso y las que causen perjuicio gra-
ve a la prestación del servicio.

Se calificarán como faltas graves:
- El insulto al personal adscrito al servicio.
- El incumplimiento del contenido del contrato de

intervención.
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- Tres ausencias sin previo aviso del domicilio en el
plazo de un mes.

- El impago de más de una mensualidad de su aporta-
ción al coste del servicio siempre que sea imputable al
beneficiario.

- El falseamiento u ocultación en los datos e informa-
ción necesarios para la valoración del expediente de con-
cesión o renovación del servicio.

- La reiteración de tres faltas leves de igual o distinta
naturaleza en el plazo de tres meses.

Artículo 15.- Faltas leves
Son faltas leves:
- Tratar sin el debido respeto al personal del servicio.
-  La ausencia, sin previo aviso del domicilio.
-  El incumplimiento reiterado de las tareas y horarios

fijados por el servicio social.
- No comunicar las variaciones en los datos  aporta-

dos en el expediente de concesión y/o revisión de las
condiciones de prestación del servicio.

- El impago de una mensualidad en el abono de la
aportación del usuario al coste total del servicio siempre
que sea imputable al beneficiario.

Artículo 16.- Sanciones
Por razón de las faltas a que se refiere este Reglamen-

to podrán imponerse las siguientes sanciones:
1. Por faltas leves, la amonestación previa, verbal o

escrita.
2. Por faltas graves, la amonestación escrita  en la que

conste la infracción cometida y/o la suspensión de la
condición del SAD, por  período de 7 a 30 días.

3. Por faltas muy graves,la suspensión temporal del
servicio por un plazo superior a un mes y/o la pérdida de
la condición de beneficiario.

Artículo 17.- Prescripción
1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis meses,

las graves a los dos meses y las leves al mes.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse des-

de que la falta se hubiera cometido. 
Artículo 18.- Procedimiento sancionador
El procedimiento para la imposición de sanciones

graves y muy graves se iniciará a propuesta del Departa-
mento de Servicios Sociales, que notificará al beneficia-
rio, los hechos que le sean imputados, para que en el pla-
zo de 15 días presente las alegaciones oportunas. 

A la vista de los hechos y  de los informes preceptivos, el ór-
gano municipal competente, dictará la resolución que proceda.

El procedimiento sancionador será el establecido de
acuerdo con las leyes y reglamentación jurídica vigente
en su momento.

Artículo 19.- Régimen de Incompatibilidades.
1. La prestación de la  ayuda a domicilio será incom-

patible con otros servicios o prestaciones de análogo
contenido reconocidos por cualquier entidad pública o
privada financiada con fondos públicos.

2. Quedará exceptuado de dicha incompatibilidad el
subsidio por ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos

CAPÍTULO V.- PROCEDIMIENTO PARA LA
TRAMITACIÓN DEL SERVICIO.

Artículo 20.- Solicitud  para Servicio de Ayuda a
Domicilio Básica

El Procedimiento se iniciará mediante la presentación
de una solicitud que habrá de contener como mínimo los
datos a los que se refiere el artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, debiendo acompañar, como mínimo a la
misma, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI  de todos los miembros de la
unidad familiar.

b) Justificantes de  ingresos económicos de todos los
miembros de la unidad familiar:

- Fotocopia de la declaración de la renta del último
ejercicio.

- Certificado bancario del capital mobiliario existente
en las distintas modalidades de ahorro e inversión, así
como los intereses producidos por dicho capital en el año
anterior a la solicitud

-  Certificado de bienes de naturaleza urbana y rústi-
ca, expedido por la Delegación de Hacienda.

- Recibos de contribución de los bienes inmuebles
existentes.

c) Certificado expedido por el INSS, en el caso de te-
ner la condición de pensionista.

d) Certificado de SEPECAM, en el caso de situacio-
nes de desempleo en el que se especifique la antigüedad
de dicha situación, así como prestaciones que se perciben
actualmente, cuantía y duración.

f) Fotocopia de las últimas seis nóminas en caso de
trabajadores en activo.

g) Certificado médico, según modelo o reconocimien-
to de minusvalía o discapacidad.

h) Fotocopia de la tarjeta de asistencia sanitaria.
i) Solicitud para domiciliación de pago de recibos en

bancos o cajas
En la ayuda a domicilio del SAAD se estará a lo dis-

puesto en la resolución aprobatoria del Plan Individual
de Atención.

Artículo 21.- Instrucción del expediente
1.- Recibida la solicitud se procederá a su regis-

tro.
2.- Si la solicitud no reúne todos los datos y docu-

mentos aludidos anteriormente se requerirá al interesa-
do para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución, en los términos estable-
cidos en el artículo 71 de la Ley 30/l992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo común.

3.- Por parte del Equipo Técnico se elaborará y apor-
tará al expediente, informe social sobre la situación de
necesidad del solicitante con indicación del contenido,
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periodicidad e idoneidad de la prestación solicitada. (Ba-
remo de acceso)

Artículo 22.- Resolución.
1. Dicho informe se elevará al órgano municipal com-

petente para que se realice propuesta de resolución (Co-
misión Técnica de Valoración y Seguimiento).

2. La resolución que ponga fin al procedimiento se
producirá en el plazo máximo de tres meses desde la so-
licitud. Dicha resolución se notificará a la/s persona/s in-
teresada/s. Transcurrido el plazo anterior sin que haya re-
caído la correspondiente resolución expresa, se entenderá
denegada la solicitud del servicio.

3. Dicha resolución se notificará al interesado en el
plazo máximo de diez días,  haciendo constar en la mis-
ma, la concesión  o denegación del Servicio, o bien si su
expediente se incluye en lista de espera, hasta que sea
posible hacer efectiva 

4. La prestación del S.A.D., así como indicación de
que la resolución pone fin a la vía administrativa y de los
recursos que contra la misma procedan, órgano adminis-
trativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el
plazo para interponerlos.

5.Las solicitudes no resueltas, que se encuentren en
Lista de Espera, tendrán vigencia durante el año siguien-
te a su presentación, transcurrido este tiempo y de seguir
interesados en este Servicio, deberán formular nueva so-
licitud.

6.Cuando proceda la concesión del servicio, la resolu-
ción deberá contener además, los siguientes aspectos:

- Identificación de la/s persona/s beneficiaria/s de la
prestación.

- Número de horas y periodicidad de la prestación.
La denegación de la solicitud de prestación que debe-

rá ser motivada, procederá por alguna de las siguientes
causas:

- No cumplir los requisitos exigidos en el presente re-
glamento.

- No aportar los datos o la documentación necesaria
conforme a esta normativa.

- Corresponder la atención del/la solicitante, por ra-
zón de la naturaleza de la prestación o por razón de resi-
dencia a otra Administración Pública.

- Otra causa debidamente motivada
Artículo 23.- Control y seguimiento.
El Servicio de Ayuda a Domicilio concedido a cada

beneficiario/a será objeto de seguimiento periódico por
los Servicios Sociales de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Guadalajara directamente con el/la beneficia-
rio/a y con la entidad o empresa acreditada para esta fun-
ción.

Al efecto, procederá la revisión de la prestación del
servicio, que se iniciará de oficio o a instancia de parte,
cuando hayan variado las circunstancias que motivaron
su concesión, valorándose, en su caso, la continuidad del
servicio, su modificación o extinción.

Se procederá a la revisión de las aportaciones econó-
micas de los/as beneficiarios/as en la financiación del

Servicio de forma anual o cuando exista una variación en
el mismo.

Artículo 24.- Inicio de los Servicios.-
En el marco del SAAD la fecha de efecto será la fe-

cha de resolución aprobatoria del PIA.
En todos los demás casos, la Comisión formulará pro-

puesta de resolución, produciéndose los efectos a partir
de la aprobación por el órgano municipal competente, en
este caso, el Concejal Delegado de Familia y Bienestar
Social.

En casos suficientemente justificados, podrá tramitar-
se provisionalmente la atención inmediata de algún soli-
citante, previa solicitud y firma del Presidente de la Co-
misión de conformidad con las condiciones de este
Servicio, dándose cuenta a la comisión del SAD.

Artículo 25.-  BAJAS
Se producirán éstas por las siguientes causas:
- Ausencia temporal del domicilio o traslado indefini-

do de residencia. La ausencia temporal  por períodos in-
feriores a 6 meses dará lugar a la suspensión de la presta-
ción por el tiempo de su duración y la reincorporación
estará condicionada a la existencia de plazas vacantes.
No se considerará baja temporal el período inferior a 

dos meses cuando por motivos socio-sanitarios se ne-
cesite el traslado con familiares, o internamientos en cen-
tros sanitarios.

- Variación de las circunstancias que dieron lugar a la
prestación, remisión o cese de la situación de necesidad.

- Defunción de usuario.
- Ingreso en Centro Residencial, por período superior

a dos meses.
- Finalización del período de prestación.
- Renuncia del interesado.
- Incumplimiento de las obligaciones inherentes al

usuario para la prestación, en cuyo caso se le notificará
la baja motivando las causas que la justifican.

Artículo 26.- Comisión Técnica de Valoración y Se-
guimiento

1.- Se crea una Comisión de Valoración y Seguimien-
to, que se reunirá  con el objeto de realizar el estudio y
valoración de las solicitudes y necesidades del servicio.

2.- La valoración técnica de las personas beneficiarias
y el número de horas de prestación se realizará respetan-
do el cumplimiento de la aplicación del baremo vigente e
informe social individualizado de los usuarios del Servi-
cio de Ayuda social, que serán realizados por un trabaja-
dor social de estos Servicios Sociales.

3.- La Comisión tendrá la siguiente composición:
a) El Coordinador de Servicios Sociales de esta

Concejalía que actuará como Presidente de la Comisión.
b) Un funcionario de Administración, que actuará

de Secretario.
c) 3  Trabajadores Sociales del Ayuntamiento de

Guadalajara.
4.- La citada Comisión formulará propuesta de resolu-

ción.
5.- La Corporación resolverá.
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- Primera. En todo lo no previsto en la presente nor-
mativa serán de aplicación supletoria las normas genera-
les contenidas en la Ley 30/l992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y resto de norma-
tiva aplicable vigente. 

- Segunda. El presente Reglamento de la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.), entrará en
vigor una vez publicada íntegramente en el “Boletín Ofi-
cial de la Provincia” y transcurrido el plazo de quince dí-
as desde su publicación.
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ANEXO I

APLICACIÓN DEL BAREMO PARA LA PRESTACIÓN DE LA ATENCION 
DOMICILIARIA

NOMBRE Y APELLIDOS:
PUNTUACIÓN TOTAL:

TABLA A. Autonomía personal/familiar

Item A.1. Mayores y personas con discapacidad NIVEL
I * 

NIVEL
II **

NIVEL
III ***

NIVEL
IV ****

1 Comer/beber 8 6 4 0
2 Aseo personal 8 6 4 0
3 Vestirse/Desvestirse 8 6 4 0
4 Control de esfínteres 8 6 4 0
5 Capacidad de autoprotección 6 4 2 0
6 Desenvolvimiento en la realización de actividades

domesticas (planchar, limpiar...)
6 4 2 0

7 Desplazamiento por la vivienda 6 4 2 0
SUBTOTAL

Item A.2. Otros colectivos NIVEL
I *

NIVEL
II **

NIVEL
III ***

NIVEL
IV ****

8 Organización doméstica: gestión del presupuesto 
familiar, cumplimiento de horarios y rutinas
básicas; composición adecuada de las comidas;
aseo, vestido y alimentación de menores;
realización de tareas domésticas (limpiar, lavar
cocinar...)

25 17 10 0

9 Otras situaciones críticas relacionadas con la
autonomía personal o familiar

25 17 10 0

PUNTUACIÓN TABLA A
* Dependencia total
** Limitaciones severas; necesita ayuda o supervisión de otras personas aunque sea parcial y no en todas
las situaciones.
*** Limitaciones ligeras o leves; puede solo aunque necesita apoyos o adaptaciones.
**** Autonomía completa.

DISPOSICIONES FINALES
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TABLA B. Situación sociofamiliar
Item B.1. Mayores y personas con discapacidad Puntos
10 No tiene apoyo familiar ni social y vive solo. Convive con persona/s con 

discapacidad y no tiene apoyo externo familiar ni social. Convive con persona/s en 
situación similar a la suya y no tiene apoyo externo familiar ni social.

28

11 Tiene apoyo familiar y/o social pero no cubre totalmente sus necesidades (por
obligaciones laborales, residencia o trabajo en otro municipio, cargas familiares...).

18

12 Tiene una familia que le presta atención regularmente y cubre sus necesidades pero 
se necesita un “respiro familiar”.

8

13 Se encuentra suficientemente atendido y no requiere el servicio. 0
Item B.2. Otros colectivos

14 Familia en situación de crisis/conflicto (o riesgo inminente) que afecta a menores. 25
15 Persona sola sin apoyo familiar ni social. 20
16 Se encuentra suficientemente atendido y su situación no requiere el servicio 0

PUNTUACIÓN TABLA B

TABLA C. Situación laboral

Item Renta per cápita Puntos
17

Menos del 100% del SMI

6

18 Desde el 100% hasta el 200% del SMI 4
20 Más del 200% del SMI 0

PUNTUACION TABLA C

TABLA D. Otros factores

Item Puntos
23 Cualquier otra circunstancia de gravedad no valorada en otros apartados y

suficientemente motivada por la/el trabajador/a social
5

PUNTUCIÓN TABLA D

TABLA E. Edad del beneficiario

Item Edad Puntos
24 De 80 años o más 11
25 De 76 a 79 años 7
26 De 70 a 75 años 5
27 Menos de 70 años 3

PUNTUACIÓN TABLA E



PUNTUACIÓN TOTAL= TABLA A + TABLA B +
TABLA C + TABLA D + TABLA E.

En la tabla A hay que obtener una puntuación diferen-
te de 0, salvo que el usuario tenga 80 años o más y viva
solo.

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 100 para Mayores y per-
sonas con discapacidad y 64 para otros colectivos.

MÍNIMO PARA ACCEDER AL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO: 39 puntos

ANEXO II

CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO

NOMBRE DEL USUARIO:
FECHA DE INICIO:
MÁXIMO DE HORAS MES:
FRECUENCIA.
TAREAS A REALIZAR SEGÚN BAREMACIÓN E

INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL:

Artículo 10.-  Deberes y Derechos de los Usuarios.
Deberes de los usuarios. Los beneficiarios del SAD

tendrán las siguientes obligaciones:
1.- Comunicar, con la antelación suficiente, al menos

48 horas,cualquier ausencia del domicilio en el momento
de la prestación del  SAD.

2.- Estar presente en el domicilio en el momento de la
prestación del SAD, salvo causa justificada.

3.- Aceptar la sustitución del servicio,siempre que és-
ta se le ofrezca en condiciones similares y cumpla los ob-
jetivos propuestos para dicha prestación.

4.- Comunicar a estos Servicios Sociales Municipales
cualquier anomalía que se produzca en la prestación del
SAD, siempre que se derive de negligencia, impuntuali-
dad, falta de respeto o incumplimiento de lo estipulado
en el documento de concesión por parte de las auxiliares
de Ayuda a Domicilio o personal voluntario. De todo ello
se realizará la investigación oportuna.

5.- A abonar en tiempo y forma la tasa fijada por di-
cha prestación.

6.- A no realizar donaciones ni pagas a la empresa ad-
judicataria ni al personal a su servicio en concepto de los
servicios prestados.

7.- A informar a estos Servicios Sociales Municipales
de aquéllas enfermedades infecto-contagiosas que sobre-
vinieran durante la prestación del Servicio, a fin de tomar
las medidas de protección necesarias por parte de las au-
xiliares de ayuda a domicilio.

8.- A tratar con respeto y dignidad a las auxiliares,
personal técnico y voluntario del SAD.

9.- Permitir, facilitar y colaborar con las intervencio-
nes propuestas de los Servicios Sociales

10.- Comunicar cualquier variación que afecte a la
prestación del servicio.

11.- No  falsear los datos e información aportados.

12.-  No  ocultar circunstancias sobrevenidas que alte-
rasen las condiciones de la prestación

Derechos.
Los beneficiario/as del SAD tendrán los siguientes

derechos:
1.- Al cumplimiento fiel de lo estipulado en el docu-

mento contractual y de concesión del SAD.
2.- A la prestación del SAD con la máxima diligencia,

puntualidad y cuidado.
3.- A ser informados previamente de cualquier modi-

ficación en las condiciones del servicio.
4.- A la intimidad y dignidad, no revelándose desde

estos Servicios Sociales o desde la empresa adjudicataria
información alguna procedente de la prestación del servi-
cio, manteniendo siempre e inexcusablemente, el secreto
profesional.

5.- A ser tratados con respeto por parte del personal
que directa o indirectamente, está relacionado con la
prestación del SAD

Acepto la obligación de comunicar al Ayuntamiento
- No percibir otros servicios o prestaciones de análo-

go contenido o finalidad.
- Acepta la obligación de comunicar al Ayuntamiento

cualquier variación en los datos declarados que puedan
producirse en lo sucesivo.

- Acepta la posibilidad de contribuir económicamente,
si así resultase de la aplicación a su caso de la normativa
vigente.

- Autoriza al Ayuntamiento la consulta de los datos
necesarios para la tramitación de esta solicitud en fiche-
ros obrantes en otras administraciones y, en especial, en
la Agenda Estatal de Administración Tributaria, Gerencia
Territorial del Catastro, Consejería de Economía y Ha-
cienda y Tesorería General de la Seguridad Social.

*Los datos contenidos en este formulario serán inclui-
dos en un fichero automatizado con finalidad administra-
tiva, con el grado de protección, acceso y seguridad esta-
blecido por la legislación sobre protección de datos
personales.

Fdo. Concejal Delegado                    Beneficiario

6752

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Saúca

ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 del
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace  público
que la Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 23 de
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