
En Aznalcázar a 1 de marzo de 2012.—La Alcaldesa-Presi-
denta, Dolores Escalona Sánchez.

253W-3094-P

BORMUJOS

Don Guillermo Domenech Mata; Secretario General del
Ayuntamiento de esta villa.

Certifico: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordi-
naria celebrada el día uno de marzo de 2012, con mayoría abso-
luta legal de los miembros que componen esta Corporación, se
acordó, lo siguiente:

Primero.—Estimar la alegación presentada por el Comité
de Empresa de este Ayuntamiento, sobre la inclusión en la
Ordenanza Municipal de la que se tramita su modificación, de
la Disposición Transitoria Única de la Orden de 10 de noviem-
bre de 2010, por la que se modifica la de 15 de noviembre de
2007, reguladora el Servicio de Ayuda a Domicilio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando redactado defi-
nitivamente el artículo 20 de la Ordenanza Municipal en cues-
tión, cuyo literal sería el siguiente:

“Artículo 20.  Auxiliares de ayuda a domicilio.
1. Los auxiliares y las auxiliares de ayuda a domicilio

son las personas encargadas de la atención directa a las perso-
nas usuarias mediante la realización de las tareas establecidas
por los trabajadores y las trabajadoras sociales de las
Corporaciones Locales.

Estos profesionales deberán tener la cualificación profesio-
nal específica de atención sociosanitaria a personas en el domi-
cilio, acreditada a través de los correspondientes Títulos de
Formación Profesional, Certificados de Profesionalidad o vías
equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/2002, de 18 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.

A estos efectos, en particular se considerarán:
a) El Título de formación profesional de grado medio de

Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente, regulado en
el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por el que se estable-
ce el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las corres-
pondientes enseñanzas comunes.

b) El Certificado de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o equivalente, regu-
lado en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que
se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia
profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesio-
nalidad.

2. En aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Única de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por
la que se modifica la del 15 de noviembre de 2007, por la que
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía:

2.1. Hasta que el personal auxiliar de ayuda a domicilio
pueda disponer de los Certificados de Profesionalidad, podrá
justificar su cualificación profesional mediante la aportación de
alguno de los siguientes documentos:

a) Aquellos que acrediten haber completado la forma-
ción conducente a la obtención de esos Certificados de
Profesionalidad, con indicación de haber superado todas las
unidades de competencia o los módulos formativos del curso
que, llegado el momento, permitirá su entrega.

b) Aquellos justificativos de tener experiencia laboral
relacionada con sus competencias funcionales, siempre que
haya trabajado al menos 3 años realizando tareas relacionadas
con esas competencias, con un mínimo de 2.000 horas trabaja-
das en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de la
entrada en vigor de esta disposición.

2.2. Hasta finales del ejercicio 2011, el auxiliar o la auxi-
liar de ayuda a domicilio que aún no disponga de la cualifica-

ción profesional exigida en el artículo 21.1 y su experiencia
laboral relacionada con sus competencias funcionales sea infe-
rior a la establecida en el apartado anterior, podrá prestar el ser-
vicio siempre que, con carácter previo al inicio de su trabajo,
justifique haber comenzado un curso de formación orientado a
obtener esa cualificación profesional o bien, por no poder ini-
ciarlo como consecuencia de una insuficiente oferta formativa
en su ámbito territorial, se comprometa expresamente a hacer-
lo. En ambos casos, el auxiliar o la auxiliar de ayuda a domici-
lio deberá, una vez iniciada su formación, aportar periódica-
mente la certificación parcial acumulable correspondiente a las
unidades de competencia superadas, así como completar la for-
mación conducente a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad.”

Segundo.—Aprobar definitivamente la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en el
Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), una vez incorporada la
modificación señalada en el apartado primero. La cual se
adjunta al presente certificado como anexo I.

Tercero.—Publicar el presenten acuerdo de aprobación
definitiva mediante anuncio en «Boletín Oficial» de la provin-
cia conteniendo el texto íntegro de la Ordenanza.

Y para que conste y remitir al «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, se expide la presente certificación con el
visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Bormujos a 2 de marzo de
2012.—El Secretario General, Guillermo Domenech Mata.—
V.º B.º  La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.

ANEXO I

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

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 Bormujos como
Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el
ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y del Sistema
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 Bormujos.

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.

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 dificultades
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. 
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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 carac-

terísticas:
a) Público: Su titularidad corresponde a las

Administraciones 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 domi-

cilio de las personas.
e) Global: Considera todos los aspectos o circunstancias

que inciden en las necesidades de las personas o unidades 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 reso-

lución emitida por la persona titular de la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería competente en
materia de Servicios Sociales.

b) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
c) Dificultades personales especiales, previa valoración

técnica de la situación psico-social 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 realiza-

rá a través de la Unidad de Trabajo Social de los Servicios
Sociales Comunitarios, cuyo Servicio de Información,
Valoración y Orientación (SIVO) atenderá la demanda y podrá
derivarse de las siguientes situaciones:

a) Tener reconocida la situación de dependencia, así
como haberle sido prescrito el servicio en virtud de los criterios
de la Orden de 15 de noviembre de 2007, 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 Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependen-
cia, en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regu-
la el procedimiento para el reconocimiento de la situación de de
pendencia 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 regla-
mentarias que la desarrollen.

b) El acceso derivado de esta situación será directo, tras
la aprobación del Programa Individual de Atención. Para su
efectividad se estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la
efectividad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia y en los correspondientes instru-
mentos de gestión del servicio aprobados por las Corporaciones
Locales, que deberán garantizarlo.

c) 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.

d) Aquellos que siendo beneficiarios del catálogo de
prestaciones y servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
precisen un servicio de baja intensidad que le haya sido pres-
crito por el Trabajador Social Coordinador del Servicio de
Ayuda a Domicilio conforme a los criterios de la presente
Ordenanza.

e) La prescripción del servicio se efectuará mediante
procedimiento reglado en la presente Ordenanza y siguiendo
los correspondientes instrumentos de gestión del servicio apro-
bados por la misma.

f) En este supuesto se valorarán las circunstancias pre-
vistas en el baremo del Anexo I, al objeto de determinar la prio-
ridad 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 del Trabajador/a Social Coordinador/a del
Servicio de Ayuda a Domicilio, sin perjuicio de la posterior tra-
mitación del expediente.

Artículo 9.  Régimen de compatibilidad e intensidad del
servicio.

1. Para la prescripción del Servicio de Ayuda a
Domicilio como un recurso idóneo de atención se considerarán
todos los servicios o las prestaciones que reciba la persona y su
unidad de convivencia. La intensidad del mismo estará en fun-
ción del número de personas de la unidad de convivencia a
quienes se le preste el servicio y se determinará en número de
horas de atención mensual, según las necesidades de la perso-
na usuaria y del informe social.

El horario de atención será preferentemente diurno, con un
máximo de tres fracciones diarias y un mínimo de una hora por
fracción horaria.

A los efectos de fijar el horario diario de atención, cuando
la persona usuaria tenga prescrito servicio de comida a domici-
lio como una actuación de carácter doméstico relacionada con
la alimentación consistente en la entrega en su domicilio de
comida previamente elaborada, se considerará que dos comidas
servidas equivalen a una hora de atención.

2. El Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será
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incompatible con todos los servicios y prestaciones de este sis-
tema, con excepción de:  

a) El Servicio de Teleasistencia.
b) El Servicio de Centro de Día o, en su defecto, la pres-

tación económica vinculada a este servicio, con carácter com-
plementario y con objeto de facilitar la asistencia al Centro a
aquellas personas reconocidas en situación de Gran
Dependencia (Grado III, niveles 1 y 2) o en situación de
Dependencia Severa (Grado II, nivel 2).

3. La intensidad del servicio como prestación del
Sistema para el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia vendrá determinada en la resolución aprobatoria
del Programa Individual de Atención, que deberá ajustarse a los
intervalos previstos en el Anexo II. En estos casos, cuando
resulte compatible con el Servicio de Centro de Día o con la
prestación económica vinculada al mismo, su intensidad será
como máximo de 22 horas mensuales, de lunes a viernes.

La concreción horaria garantizará, cuando sea necesario,
la atención de carácter personal durante todos los días de la
semana.

4. La intensidad del servicio como prestación básica de
los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema
Público de Servicios Sociales se determinará, junto con el
periodo de la prestación, en la prescripción de lo respectivos
Servicios Sociales Comunitarios.

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 valoración, pro-
puesta 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 técnico res-
ponsable 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 man-
tener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de

conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desen-
volvimiento 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 hábi-

tos 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 médi-

co 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 habilidades,
capacidades y hábitos personales y de convivencia.

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 ser-

vicio.
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.

Martes 27 de marzo de 2012 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 19



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

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
ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del
servicio.

g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el
Programa Individual de Atención o en el proyecto de inter-
vención.

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

Capítulo IV

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

pública y su organización es competencia de las Corporaciones
Locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma directa
o indirecta. 

En el caso de gestión indirecta la entidad prestadora del ser-
vicio deberá disponer de la resolución de acreditación y estar
inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de
Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de
servicios sociales.

Se entiende por entidad prestadora del Servicio de Ayuda a
Domicilio toda persona o entidad que preste o se proponga
prestar el servicio.

2. Todas las entidades prestadoras del servicio deberán
contar durante la prestación del mismo con personal suficiente
y con la cualificación y conocimientos necesarios para llevar a
cabo sus tareas, así como con una póliza de seguros que cubra
las posibles responsabilidades derivadas de sus actuaciones.
Asimismo deberán cumplir la normativa aplicable en materia
de prevención de riesgos laborales e implantación de sistemas
de gestión de calidad en la atención de las personas usuarias.

3. Corresponden a las Corporaciones Locales competen-
tes las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y
evaluación global del mismo en su ámbito territorial, sin per-
juicio de las funciones de evaluación y seguimiento atribuidos
a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

4. Se garantiza una intervención coordinada de las dis-
tintas 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 16.  Procedimiento.
1. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del

Servicio de Ayuda a Domicilio según el art. 8, 1 a) se estará a
lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del
Programa Individual de Atención por el que se reconoce el
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la
Diputación Provincial de Sevilla, donde queda especificado la
intensidad, la participación del usuario/a en el coste y la efec-
tividad. 

2. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio según el art. 8, 1. b) y c) se esta-
blecerá en base a lo siguiente:

El interesado/a o quien legalmente proceda solicitará en el
Registro General del Ayuntamiento solicitud debidamente
cumplimentada y acompañada de los siguientes documentos:

– Solicitud firmada por el/la solicitante o persona que
ostente la representación legal.

– Informe Médico del facultativo que habitualmente
supervise su situación de salud.

– Fotocopia del DNI del solicitante o documento que
acredite la personalidad del mismo.

– Certificado de empadronamiento colectivo.
– Documentos que acrediten las rentas o ingresos del

solicitante. A estos efectos se considerarán rentas e ingresos
computables los bienes y derechos de que disponga anualmen-
te el beneficiario, derivados tanto de la renta como del patri-
monio. En caso de que el servicio se preste a una unidad de
convivencia deberán presentarse documentos acreditativos de
las rentas o ingresos de todos y cada uno de los miembros que
forman parte de dicha unidad de convivencia. 

– Cualquier otro documento que el propio solicitante
considere oportuno para mejor establecimiento de su situación.

Artículo 17.  Tramitación.
El Trabajador Social del Servicio de Información,

Valoración y Orientación (SIVO) encargado de la atención al
público recepcionará en primer lugar la demanda, quedando
debidamente registrada en el Sistema Informático de Usuarios
de Servicios Sociales y a la vista de la documentación presenta-
da realizará las entrevistas, comprobaciones y visitas domicilia-
rias a fin de elaborar el Informe Social correspondiente. Una vez
completado el expediente derivará el mismo al Trabajador
Social Coordinador del Servicio de Ayuda a Domicilio en el
municipio.

Si una solicitud no reuniera todos los documentos exigidos
por la presente normativa se requerirá al interesado/a para que,
en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido en su petición, archivándose ésta sin
más trámite.

En caso de resolución aprobatoria se le dará de alta en el
servicio y comenzará a percibir la prestación. En el caso de que
no existan plazas suficientes permanecerá en lista de espera.

Artículo 18.  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 for-
mado por trabajadores y trabajadoras sociales y auxiliares de
ayuda a domicilio. Además, para posibilitar una actuación inte-
gral del mismo podrán participar otros profesionales de los ser-
vicios sociales. 

Todos estos profesionales deben, en pro de calidad del ser-
vicio, cumplir las obligaciones y deberes propios de la ética y
deontología profesional.

La persona usuaria contará con una persona de referencia
perteneciente al equipo de los Servicios Sociales Comunitarios
de la Corporación Local, cuya función será facilitarle informa-
ción y asegurar, de forma integral, la atención que precise.

Artículo 19.  Trabajadores Social Coordinador 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

eficacia.
6. Favorecer la participación de los miembros de la

unidad de convivencia como apoyo al servicio.

20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 Martes 27 de marzo de 2012



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
eficacia.

3. Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y eva-
luación 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
protección  social.

Artículo 20.  Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
1. Los auxiliares de ayuda a domicilio son las personas

encargadas de la atención directa a las personas usuarias
mediante la realización de las tareas establecidas por los traba-
jadores y las trabajadoras sociales de las Corporaciones
Locales.

Estos profesionales deberán tener la cualificación profesio-
nal específica de atención sociosanitaria a personas en el domi-
cilio, acreditada a través de los correspondientes Títulos de
Formación Profesional, Certificados de Profesionalidad o vías
equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/2002, de 18 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.

A estos efectos, en particular se considerarán:
a) El Título de formación profesional de grado medio de

Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente, regulado en
el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por el que se estable-
ce el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las corres-
pondientes enseñanzas comunes.

b) El Certificado de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o equivalente, regu-
lado en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que
se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia
profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesio-
nalidad.

2. En aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Única de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por
la que se modifica la del 15 de noviembre de 2007, por la que
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía:

2.1. Hasta que el personal auxiliar de ayuda a domicilio
pueda disponer de los Certificados de Profesionalidad, podrá
justificar su cualificación profesional mediante la aportación de
alguno de los siguientes documentos:

a) Aquellos que acrediten haber completado la forma-
ción conducente a la obtención de esos Certificados de
Profesionalidad, con indicación de haber superado todas las
unidades de competencia o los módulos formativos del curso
que, llegado el momento, permitirá su entrega.

b) Aquellos justificativos de tener experiencia laboral
relacionada con sus competencias funcionales, siempre que
haya trabajado al menos 3 años realizando tareas relacionadas
con esas competencias, con un mínimo de 2.000 horas trabaja-
das en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de la
entrada en vigor de esta disposición.

2.2. Hasta finales del ejercicio 2011, el auxiliar o la auxi-
liar de ayuda a domicilio que aún no disponga de la cualifica-
ción profesional exigida en el artículo 21.1 y su experiencia
laboral relacionada con sus competencias funcionales sea infe-
rior a la establecida en el apartado anterior, podrá prestar el ser-
vicio siempre que, con carácter previo al inicio de su trabajo,
justifique haber comenzado un curso de formación orientado a
obtener esa cualificación profesional o bien, por no poder ini-
ciarlo como consecuencia de una insuficiente oferta formativa
en su ámbito territorial, se comprometa expresamente a hacer-

lo. En ambos casos, el auxiliar o la auxiliar de ayuda a domici-
lio deberá, una vez iniciada su formación, aportar periódica-
mente la certificación parcial acumulable correspondiente a las
unidades de competencia superadas, así como completar la for-
mación conducente a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad.

Artículo 21.  Financiación. 
1. El Servicio se financiará a través de las diversas

administraciones estatal, autonómica, provincial y local así
como las aportaciones de los usuarios a través del precio
público del servicio.

2. Para calcular la aportación de la persona usuaria en el
coste del servicio, una vez determinada la capacidad económi-
ca, 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
reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito
el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria
del Programa Individual de Atención, el coste/hora del servicio
será fijado por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de servicios sociales.

Asimismo, para el resto de usuario/as que accedan al ser-
vicio según lo previsto en el art. 8.1 b) y c) que no tengan reco-
nocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida
no les corresponda la efectividad del derecho a la prestación
del servicio conforme al calendario establecido en la
Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, se tendrá en cuenta la capacidad económica personal con-
forme a lo establecido en el artículo 23 de la Orden de 10 de
noviembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 15 de
noviembre de 2007.

Para aquellas unidades de convivencia que en su Proyecto
Familiar de Intervención esté prescrito el Servicio de Ayuda a
Domicilio se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, defini-
da como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la
unidad de convivencia conforme a lo establecido en el artículo
23 de la mencionada orden, divida por el número de miembros
de la misma.

La obligación del pago del precio público regulado en este
Reglamento nace desde que se preste o realice cualquiera de los
servicios o actividades relacionadas en el art. 10 del mismo.

El importe de la cuota se abonará mensualmente, dentro
de los primeros cinco días hábiles de cada mes, mediante
ingreso en la cuenta bancaria que el Ayuntamiento de
Bormujos establezca para este fin y entregándose un recibo
acreditativo del pago.

Artículo 22.  Participación de la persona usuaria en el
coste del servicio.

1. Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio participarán en el coste del mismo en función de su
capacidad económica, que será determinada en atención a su
renta y patrimonio.

2. Esta participación se calculará aplicando un porcenta-
je al indicador de referencia del servicio, de acuerdo con la
tabla establecida en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda
a Domicilio, común para todas las personas usuarias, cualquie-
ra que sea la situación de la que se derive el acceso al servicio.

El indicador de referencia del Servicio de Ayuda a
Domicilio será: 

a) En el supuesto de las personas que tengan reconocida
la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio
de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del
Programa Individual de Atención, el coste/hora fijado por la
persona titular de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales a los efectos de determinar las entregas a cuen-
ta a las Corporaciones Locales de Andalucía cuando el servicio
se preste en el ámbito del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia multiplicado por las horas mensua-
les establecidas en la resolución.
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b) En el supuesto de personas que no tengan reconoci-
da la situación de dependencia, o que, teniéndola reconocida,
no les corresponda aún la efectividad del derecho a las pres-
taciones de dependencia, la cuantía fijada por la Corporación
Local multiplicada por las horas mensuales de atención que se
presten.

3. La capacidad económica personal se determinará en
atención a la renta y al patrimonio. Se considera renta los ren-
dimientos derivados tanto del trabajo como del capital. Se
entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinera-
rias 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.
Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingre-
sos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes
como de derechos, considerándose según sus rendimientos
efectivos.

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

Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos
de contenido económico de titularidad de la persona usuaria,
con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su
valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las
que deba responder. 

Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patri-
monio, los bienes y derechos de aquellas personas que tengan
obligación de presentar la declaración sobre patrimonio, regu-
lada por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio. No se considerará patrimonio, a estos efectos, la
vivienda habitual.

La capacidad económica final del solicitante será la corres-
pondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5%
de la base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, reduci-
da por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años
de edad, un 3% de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de
35 años.

El período a computar para la determinación de la renta y
del patrimonio será el correspondiente al ejercicio fiscal inme-
diatamente anterior al de reconocimiento del Servicio de Ayuda
a Domicilio. 

4. La normativa de desarrollo del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia que afecte a la forma
de determinación de la capacidad económica y la tabla para
determinar la participación de la persona usuaria en el coste del
Servicio de Ayuda a Domicilio será de aplicación a todas las
personas usuarias del servicio, cualquiera que sea la situación
de la que se derive el acceso al mismo, salvo que se establezca
lo contrario.

5. Asimismo, en el supuesto de unidades de convivencia
que en su proyecto de intervención familiar tengan prescrito el
Servicio de Ayuda a Domicilio, la capacidad económica coin-
cidirá con la renta per cápita anual, definida como la suma de
la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convi-
vencia, determinada de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do tercero dividida por el número de miembros de la unidad
familiar.

Artículo 23.  Revisión.
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
Servicios Sociales Comunitarios 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. 

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

Capítulo V

Régimen de modificación, suspensión y extinción
Artículo 24.  Modificación.
La alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el

inicio de la prestación del servicio podrá dar lugar a una modi-
ficación de la misma, previa tramitación del correspondiente
expediente, siempre que no proceda su suspensión o extinción.

Artículo 25.  Suspensión.
La prestación del servicio se suspenderá, previa tramitación

del correspondiente expediente, por alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Vacaciones u otros motivos de ausencia temporal del
domicilio comunicadas fehacientemente a los Servicios
Sociales Comunitarios, siempre que no exceda de tres meses,
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.

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
algunos de los deberes recogidos en el artículo 14.

d) Por cualquier otra causa que dificulte o impida tempo-
ralmente el normal funcionamiento del servicio, garantizándo-
se cuando sea necesario la atención de carácter personal.

Artículo 26.  Extinción.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extin-

guirá, previa tramitación del correspondiente expediente, por
algunas de las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de a persona usuaria.

b) Renuncia expresa y por escrito de la persona usuaria o
de su representante legal. 

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

d) Desaparición de las circunstancias que dieron origen a
la concesión de la prestación del servicio. 

e) Ausencia de su domicilio por un periodo superior a
tres meses, salvo situaciones especiales en las que se haya pro-
rrogado el periodo de suspensión del servicio. En estos casos,
el servicio se extinguirá por la superación del plazo de suspen-
sión establecido sin que la persona usuaria haya retornado a su
domicilio

f) Traslado definitivo de su residencia a otro municipio,
salvo en el caso de rotación familiar.

g) Asignación de otro recurso incompatible con el
Servicio de Ayuda a Domicilio como consecuencia de la revi-
sión del Programa Individual de Atención o del proyecto de
intervención. 

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

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

Disposición final única

Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación del «Boletín Oficial» de la provincia.
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ANEXO I

Baremo
A) Capacidad funcional (máximo 40 puntos).

Cuando la persona tenga reconocido un determinado grado
y nivel de dependencia, pero no le corresponda la efectividad
del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al
calendario establecido en la disposición final primera de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, se computará para la aplicación
de este criterio la puntuación obtenida en el Baremo previsto en
el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprue-
ba el baremo de valoración de los grados y niveles de depen-
dencia y la escala de valoración específica para los menores de
tres años (publicado en el BOE núm. 96, de 21 de abril).

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

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

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

Capacidades Lo hace Requiere ayuda Puntos
por sí mismo Parcial Total

1. Comer y beber 0 3,0 6
2. Regulación de la micción/defecación 0 2,5 5
3. Lavarse/arreglarse 0 2,0 4
4. Vestirse/calzarse/desvestirse descalzarse 0 2,0 4
5. Sentarse/levantarse/tumbarse 0 1,0 2
6. Control en la toma de medicamentos 0 0,5 1
7. Evitar riesgos 0 0,5 1
8. Pedir ayuda 0 1,0 2
9. Desplazarse dentro del hogar 0 2,0 4
10. Desplazarse fuera del hogar 0 2,0 4
11. Realizar tareas domésticas 0 1,5 3
12. Hacer la compra 0 0,5 1
13. Relaciones interpersonales 0 0,5 1
14. Usar y gestionar el dinero 0 0,5 1
15. Uso de los servicios a disposición del público 0 0,5 1

A) Total puntos  . . . . . . . . . . . . . . .

Puntos

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

1. Persona que vive sola y no tiene familiares 35

2. Unidades de convivencia en situación crítica por
falta (temporal o definitiva) de un miembro clave o
que presentan incapacidad total o imposibilidad para 
asumir los cuidados y atención 35

3. Unidades de convivencia con menores en riesgo que
en su proyecto de intervención familiar esté pres-
crito el servicio 30

4. Tiene familiares residentes en municipio que no 
prestan ayuda 25

5. Tiene ayuda de sus familiares o entorno de forma 
ocasional, e insuficiente 20

6. Su entorno le atiende habitual y continuadamente, 
precisando actuaciones ocasionales 10

B) Total puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C) Situación de la vivienda habitual (máximo 5 puntos).

1. Existen barreras arquitectónicas dentro de la vivienda 3

2. Existen barreras arquitectónicas en el acceso a la vi-
vienda 1

3. Existen deficientes condiciones de salubridad y ha-
bitabilidad en la vivienda 1

C) Total puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D) Situación económica tramos de renta personal anual
(máximo 15 puntos).

% IPREM Puntos

1. 0% - 100% 15
2. 100,01% - 150% 12
3. 150,01% - 200% 9
4. 200,01% - 250% 6
5. 250,01% o más 0

D) Total puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E) Otros factores. Cualquier otra circunstancia de rele-
vancia no valorada y suficientemente motivada (máximo 5
puntos).

E) Total puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baremo resumen
Puntos

A) Capacidad Funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Situación Sociofamiliar – Redes de apoyo . . .
C) Situación de la vivienda habitual  . . . . . . . . . .
D) Situación económica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E) Otros factores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puntuación total (A + B + C + D + E)  . . . . . .

En la ponderación de los supuestos de las situaciones de los
apartados B y D se tendrá en cuenta su carácter excluyente, es
decir, cada persona o unidad de convivencia sólo podrá con-
templarse en uno de los supuestos previstos. Los supuestos del
apartado C no son excluyentes.

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

ANEXO II

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

Grado y nivel de dependencia Intensidad horaria mensual

Grado III, nivel 2 Entre 70 y 90 horas
Grado III, nivel 1 Entre 55 y 70 horas
Grado II, nivel 2 Entre 40 y 55 horas
Grado II, nivel 1 Entre 30 y 40 horas

3W-3341

BORMUJOS

Don Guillermo Domenech Mata; Secretario General del
Ayuntamiento de esta villa.

Certifico: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión or-
dinaria celebrada el día 1 de marzo de 2012, con mayoría ab-
soluta legal de los miembros que componen esta Corporación,
se acordó, lo siguiente:

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora
del Uso de los Huertos Sociales del Ayuntamiento de Bormujos
(Sevilla), que aparece como Anexo I, en el expediente de su
razón.

Segundo.—Someter el presente acuerdo de aprobación ini-
cial a información pública y audiencia a los interesados por el
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plazo mínimo de treinta días hábiles para presentación de re-
clamaciones y sugerencias.

En caso de que no se presenten reclamaciones, la Ordenan-
za se entenderá definitivamente aprobada transcurrido el plazo
de exposición pública. En caso contrario el Pleno Corporativo
resolverá las que se presenten aprobándose definitivamente. 

Tras su aprobación definitiva, se publicará el texto integro
en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor al día
siguiente al de su publicación.

Y para que conste y remitir al «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, y con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, se expide la presente certificación con el Visto
Bueno de la Sra. Alcaldesa.

En Bormujos a 2 de marzo de 2012.—V.º B.º La Alcalde-
sa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno. 

253W-3369

CAÑADA ROSAL

El Pleno del Ayuntamiento de Cañada Rosal, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de febrero de 2012, acordó la
aprobación provisional de la imposición tasa por la expedición
de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peli-
grosos y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Cañada Rosal a 4 de marzo de 2012.—El Alcalde, José
Losada Fernández.

3W-3649

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en la se-
sión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el
día 27 de febrero de 2012, acordó aprobar el Proyecto de
Actuación presentado por don Juan Vicente Campos Fer-
nández, para la implantación de una explotación avícola de
cría de pavos a emplazar en el polígono 2, parcela 173, del
término municipal de Herrera (Sevilla), de este término mu-
nicipal, expediente SE/261/11, quedando así declarado el
interés público y la necesidad de su emplazamiento en el
medio rural.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento del art. 43.1.f) de la Ley 7/2000, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Herrera a 1 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Jorge Muriel Jiménez. 

253W-3167-P

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIóN

Don José Enrique Rodríguez Vázquez, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión or-
dinaria celebrada el día 27 de enero de 2012, ha acordado la
aprobación inicial del Presupuesto General de esta Corporación
para el ejercicio de 2012.

El expediente permanecerá expuesto al público en la Inter-
vención municipal, por plazo de quince días, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, a efectos de que los interesados legítimos
puedan presentar reclamaciones y sugerencias, por los motivos
taxativamente fijados en el artículo 170.2 de la Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamacio-
nes se entenderá elevado a definitivo.

En Las Navas de la Concepción a 24 de febrero de 2012.—
El Alcalde-Presidente, José Enrique Rodríguez Vázquez.

———
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido aprobado por el Pleno de
la Corporación de fecha 23 de noviembre de 2011, se expo-
ne al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2010, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más quienes se estimen interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones que tengan por conve-
nientes.

En Las Navas de la Concepción a 24 de febrero de 2012.—
El Alcalde-Presidente, José Enrique Rodríguez Vázquez.

8W-3296

PALOMARES DEL RíO

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2012, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso por
procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión ad-
ministrativa de uso privativo para la explotación del bar-cafe-
tería en el Hogar del Pensionista, integrado el mismo en la Ha-
cienda Ulloa, calificado como bien de dominio público, para
llevar a cabo su explotación comercial, conforme a los si-
guientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Palomares del Río.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ge-

nerales.
c) Número de expediente: 051/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicación de la concesión

administrativa de uso privativo para la explotación del
bar-cafetería en el Hogar del Pensionista, integrado el
mismo en la Hacienda Ulloa, calificado como bien de
dominio público, para llevar a cabo su explotación.

b) Plazo de concesión: Cinco años (con carácter impro-
rrogable).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Economicamente más ventajosa/varios crite-

rios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 2.500,00 euros (más IVA), con carácter

anual.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Palomares del Río.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía número 1.
c) Localidad y código postal: 41928.
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