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Actividad. Evento

Festival del títere «Titirimartes»

Temporalización

11, 18 y 25 de julio
1, 8 y 15 de agosto

 9HODGD9LUJHQGHO9DOOH
 9HODGD6DQWD%UtJLGD

Septiembre

Procesión Virgen del Valle

8 de septiembre

Feria de Septiembre
Feria del Libro
Mercado Barroco
Día de la Constitución
Inauguración de Alumbrado de Navidad
Écija en Navidad:
&DEDOJDWD7LHQWDSDQ]D
6DOLGD([WUDRUGLQDULD&DUWHUR5HDO
&DEDOJDWDGH5H\HV0DJRV
Actividades de ocio conveniadas con el
Ayuntamiento
Ruta Carlos III
Procesión Patrón San Pablo
Carnaval
ƒ &DUQDYDOHQORVEDUULRV
ƒ &DEDOJDWD
Día de Andalucía
Concierto de Banda de música. Cartel El
Olivo

11 al 17 de septiembre
Del 28 de septiembre al 8 de octubre
8 al 10 de diciembre
6 de diciembre
31 de noviembre
26 de diciembre
4 de enero de 2018
6 de enero de 2018
Diciembre de 2017 y enero de 2018

Viernes 2 de junio de 2017

B. localización física

3DUTXH,QIDQWLO
 3OD]D1WUD6HxRUDGHO9DOOH
 &DOOH6DQWD%UtJLGD
 6HJ~QLWLQHUDULRV
Recinto Ferial
3OD]DGH(VSDxD
3OD]DGH(VSDxD3OD]DGHOD&RQVWLWXFLyQ
3OD]DGHOD&RQVWLWXFLyQ\DOHGDxRV
3OD]DGH(VSDxD
 'LIHUHQWHVUHFRUULGRV&DVFR8UEDQR
3OD]DGH(VSDxD

Enero de 2018

 6HJ~QLWLQHUDULRV

25 de enero de 2018

 6HJ~QLWLQHUDULRV

Enero a febrero (según calendario)

 6HJ~QLWLQHUDULRV

28 de febrero de 2018

Plaza de la Constitución

Marzo de 2018 (según calendario)

Calle Pavillón Sous Bois

6HJXQGR'HOHJDUHQOD$OFDOGtD3UHVLGHQFLDODDSUREDFLyQGHOFDUiFWHUGHSUR\HFFLyQR¿FLDOFXOWXUDOUHOLJLRVDRDQiORJDGH
otras posibles actividades no programadas en el momento actual y por tanto no incluidas en el relación anterior con el objetivo de agilizar su celebración así como la suspensión provisionalmente de los objetivos de calidad acústica en dichas actividades.
Tercero. Dar traslado del acuerdo adoptado a las Delegaciones y Servicios municipales correspondientes.
&XDUWR2UGHQDUODSXEOLFDFLyQGHODFXHUGRGHODGHOHJDFLyQFRQIHULGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
4XLQWR,QIRUPDUGHODFXHUGRDGRSWDGRHQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHHVWH$\XQWDPLHQWR
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
Ecija, 8 de mayo de 2017—El Alcalde, P.D. el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad (Decreto núm. 2017/1156, de fecha 17/04/2017), Sergio Gómez Ramos.
36W-4063
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQRUGLQDULDGHGHIHEUHURGHDOSXQWRGHORUGHQGHOGtDDGRSWy
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro Ocupacional del Patronato Municipal «Aprodi».
4XHGLFKRDFXHUGRVHH[SXVRDLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DXGLHQFLDGHORVLQWHUHVDGRVPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHOWDEOyQ
HOpFWURQLFRGHHGLFWRVGHHVWH$\XQWDPLHQWR\©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHPDU]RGHFRQFHGLHQGRXQSOD]R
GHWUHLQWDGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQSDUDTXHORVLQWHUHVDGRVSXGLHUDQH[DPLQDUHOSURFHGLPLHQWR\
SUHVHQWDUODVDOHJDFLRQHVTXHHVWLPDVHQSHUWLQHQWHV
4XHGXUDQWHHOSHULRGRGHH[SRVLFLyQS~EOLFDTXH¿QDOL]yHOGHPD\RGHQRVHKDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVQL
alegaciones.
4XH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD GLVSRVLFLyQ WHUFHUD GHO DFXHUGR DGRSWDGR FRQ IHFKD  GH IHEUHUR GH  KD GH FRQVLGHUDUVH
DSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKR5HJODPHQWRSURFHGLHQGRHQFRQVHFXHQFLDHQDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDOODSXEOLFDFLyQtQWHJUDGHOPLVPRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma.
&RQWUDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRFDEHLQWHUSRQHUGLUHFWDPHQWHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWH
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
VLJXLHQWHDOGHODIHFKDHQTXHVHSURGX]FDODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHFRQIRUPLdad con lo previsto en el artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO OCUPACIONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL «APRODI»

Título I. Disposiciones generales
Artículo 1. Denominación y naturaleza:
El Centro Ocupacional Aprodi, desarrolla su actividad como Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, ubicado en
la calle Pedro Crespo, 55, de la localidad de Mairena del Alcor (Sevilla), dependiente de la Entidad titular: Patronato Municipal del
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&HQWUR/DERUDOGH'LVPLQXLGRV3VtTXLFRV$SURGLGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OFRUHVXQFHQWURGHVWLQDGRDODDWHQFLyQ
GHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQHGDGODERUDOTXHQRSXHGDQLQWHJUDUVHWUDQVLWRULDRSHUPDQHQWHPHQWHHQXQPHGLRODERUDOQRUPDOL]DGR\TXHPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHWDUHDVSUHODERUDOHVXRFXSDFLRQDOHVSUHWHQGHQODLQWHJUDFLyQVRFLDO\HQVXFDVRODERUDOGHODV
personas destinatarias, mejorar su adaptación personal y social, normalizar sus condiciones de vida y, cuando sea posible, habilitarles
laboralmente, garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad.
&RQLQGHSHQGHQFLDGHODVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROOHQHQHO&HQWURpVWDVQRLPSOLFDUiQSRUORTXHVHUH¿HUHDORVXVXDULRV
as, ningún tipo de relación laboral.
Artículo 2. Tipo de usuarios/as:
(VWD8QLGDGGH(VWDQFLD'LXUQDFRQ7HUDSLD2FXSDFLRQDODFRJHUiDDTXHOORVDVXVXDULRVDVTXHVLHQGRSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSVtTXLFDItVLFD\VHQVRULDOVHHQFXHQWUHQHQHGDGODERUDO\TXHSRUVXDFXVDGDPLQXVYDOtDWHPSRUDORSHUPDQHQWHQRSXHGHQ
acceder a puestos de trabajo ordinarios o especiales.
Artículo 3. Finalidad:
/D¿QDOLGDGGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRGH5pJLPHQ,QWHULRUHVUHFRJHUFRQFODULGDG\SUHFLVLyQHOFRQMXQWRGHQRUPDVTXHUHJXlan el funcionamiento del centro para su conocimiento y aplicación.
Artículo 4. Régimen Jurídico:
El contenido del presente Reglamento de Régimen Interior se encuentra regulado en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/1999,
de 31 de marzo, de atención a personas con discapacidad de Andalucía, en la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías
GH3UHVLGHQFLD\,JXDOGDG\%LHQHVWDU6RFLDOSRUODTXHVHUHJXODQORVUHTXLVLWRVPDWHULDOHV\IXQFLRQDOHVGHORV6HUYLFLRV\&HQWURV
de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas y en el Decreto 388/2010,
GHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHUHJXODQHOUpJLPHQGHDFFHVR\WUDVODGRGHSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLDDSOD]DVGHFHQWURV
UHVLGHQFLDOHV\FHQWURVGHGtD\GHQRFKH\GHPiVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQ
Título II: Derechos y deberes de los usuarios
Artículo 5. Derechos:
Los/as usuarios/as del Centro gozarán de los siguientes derechos:
D  $SDUWLFLSDU\VHURtGRVSRUVtRSRUVXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVHQDTXHOODVGHFLVLRQHVRPHGLGDVUHODFLRQDGDVFRQODDWHQFLyQTXHKDQGHUHFLELUHQHOORV(QORVVXSXHVWRVHQTXHGLFKDVGHFLVLRQHVRPHGLGDVVXSRQJDQDLVODPLHQWRUHVWULFFLRQHVGH
OLEHUWDGHVXRWUDVGHFDUiFWHUH[WUDRUGLQDULRGHEHUiQVHUDSUREDGDVSRUODDXWRULGDGMXGLFLDOVDOYRTXHUD]RQHVGHXUJHQFLD
KLFLHVHQQHFHVDULDODLQPHGLDWDDGRSFLyQGHODPHGLGDHQFX\RFDVRVHSRQGUiHQFRQRFLPLHQWRGHDTXpOODFXDQWRDQWHV
b) A un trato digno, tanto por parte del personal del centro o servicio como de los/as otros/as usuarios/as.
c) Al secreto profesional de los datos de su historia sanitaria y social.
d) A mantener relaciones interpersonales.
H  $XQDDWHQFLyQLQGLYLGXDOL]DGDDFRUGHFRQVXVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
f) A la máxima intimidad y privacidad, siendo necesario hacer compatible este derecho con las exigencias derivadas de la
protección de su vida, de su salud y de su seguridad.
J  $TXHVHOHVIDFLOLWHODVSUHVWDFLRQHVVDQLWDULDIRUPDWLYDUHFUHDWLYDV\VLPLODUHVDVtFRPRDODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVTXHVHDQLPSUHVFLQGLEOHVSDUDFRQVHJXLUXQDGHFXDGRGHVDUUROORSHUVRQDO\VRFLDO
h) A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia o de sus representantes
OHJDOHVVLQSHUMXLFLRGHORVVXSXHVWRVHQORVTXHODSHUPDQHQFLDHQHOFHQWURHVWpVRPHWLGDDGHFLVLyQMXGLFLDO
Artículo 6. Deberes:
Los/as usuarios/as de este centro, sus familiares y, en su caso, representantes legales vienen obligados a:
D  $ERQDUHOLPSRUWHGHODVOLTXLGDFLRQHVGHHVWDQFLDV\ORVSUHFLRVGHORVVHUYLFLRVTXHVHHVWDEOH]FDQ
b) Respetar los derechos regulados en el apartado b) y f) del artículo anterior.
F  &RQRFHU\FXPSOLUHQIXQFLyQGHVXVFDSDFLGDGHVODVQRUPDVTXHULMDQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOFHQWUR
G  )DFLOLWDUFRUUHFWDPHQWHORVGDWRVTXHSXHGDQGDUOXJDUDOGHUHFKRGHODSUHVWDFLyQRVHUYLFLR
Título III: Reglas de funcionamiento
Artículo 7. Sobre las relaciones con el personal:
(OSHUVRQDOGHO&HQWURGLVSRQHGHOXJDUHVUHVHUYDGRVSDUDVXXVRH[FOXVLYRTXHQRVHXWLOL]DUiQSRUORVDVXVXDULRVDV
(OSHUVRQDOGHO&HQWURQHFHVLWDODFRODERUDFLyQGHWRGRVORVDVXVXDULRVDV\GHVXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVTXHVLQGXGDUHSHUFXWLUiHQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVTXHVHOHVSUHVWHQSHUPLWLHQGRGDUXQDPHMRUFDOLGDGHQODDWHQFLyQ
3. Está prohibido dar propinas o retribuciones a los empleados por sus servicios.
Artículo 8. Sobre la atención ofrecida.
6HJDUDQWL]DUiODDWHQFLyQLQWHJUDOGHORVDVXVXDULRVDVHQHOFRQMXQWRGHVXVQHFHVLGDGHVEiVLFDVTXHVHFRQFUHWDQHQORV
siguientes servicios:
— Transporte adecuado a sus características.
— Manutención (media pensión: Desayuno y almuerzo).
² +LJLHQHSHUVRQDO\DVHRFDGDYH]TXHODVFLUFXQVWDQFLDVORH[LMDQ
² $\XGDHQODUHDOL]DFLyQGHDTXHOODVDFWLYLGDGHVTXHQRSXHGDQUHDOL]DUSRUVtPLVPRV
— Atención psicológica y social, mediante personal propio o de los servicios sanitarios de la Seguridad Social y de los Servicios Sociales Comunitarios.
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Artículo 9. Sobre el expediente individual:
El expediente individual de cada usuario/a contendrá, como mínimo los siguientes datos:
D  'DWRVGHLGHQWL¿FDFLyQ QRPEUH\DSHOOLGRVQ~PHURGHO'1,OXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR 
E  'DWRVGHORVIDPLOLDUHVWXWRURUHSUHVHQWDQWHOHJDO QRPEUH\DSHOOLGRVGLUHFFLyQWHOpIRQRVGHFRQWDFWR« 
c) Copia de la resolución de incapacitación (si la hubiere) y documento acreditativo del nombramiento e identidad del representante legal o del guardador de hecho del usuario/a, en su caso.
d) Fecha de ingreso y documento acreditativo de las circunstancias personales y familiares alegadas por el interesado.
H  &RSLDGHOGRFXPHQWRFRQWUDFWXDOGHLQJUHVRGHELGDPHQWH¿UPDGRSRUHOODXVXDULR\RVXUHSUHVHQWDQWHOHJDORHQVXFDVR
resolución judicial de la medida sustitutoria no privativa de libertad.
f) Historia social y, en su caso, psicológica.
J  +LVWRULDFOtQLFDFRQHVSHFL¿FDFLyQGHYLVLWDVRFRQVXOWDVIDFXOWDWLYDVHIHFWXDGDVQRPEUH\FDUJRTXHRFXSDTXLpQKDFHHO
UHFRQRFLPLHQWRIHFKDPRWLYRGLDJQyVWLFRWUDWDPLHQWRHQIHUPHGDGHVTXHSDGHFHRKDSDGHFLGRHOODUHVLGHQWH\RWUDV
indicaciones.
h) Contactos mantenidos por los responsables del centro con sus familiares, tutores o representantes legales (frecuencia y
objeto de los mismos).
i) Observaciones sobre la convivencia del usuario en el Centro.
M  (QHOFDVRGHTXHHOFRQWUROGHVXFRQGXFWDSUHFLVDUDWpFQLFDVGHPRGL¿FDFLyQGHFRQGXFWDTXHLQFOX\DQODDGRSFLyQGH
medidas de contención física de forma regular o periódica, bien sea por preservar su integridad física o la de los demás,
FRQVWDUiHQVXH[SHGLHQWHODIRWRFRSLDGHODFRPXQLFDFLyQTXHVHKD\DUHDOL]DGRDOMXH]HQHVWHVHQWLGR
Artículo 10. Sobre programas individuales de desarrollo personal:
6HHVWDEOHFHUiQSURJUDPDVGHDFWXDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDSDUDORVXVXDULRVDVHQORVTXHVHLQGLFDUiDOPHQRVVLWXDFLyQLQLFLDO
de la persona con discapacidad, objetivos propuestos, programas a realizar, seguimiento de los mismos y medios para su evaluación.
2. Los padres y/o representantes legales de los/as usuarios/as del unidad estancia diurna con terapia ocupacional tendrán conoFLPLHQWRGHORVSURJUDPDVGHDFWXDFLyQHVWDEOHFLGRVSRUOD'LUHFFLyQTXHGHEHUiQVHU¿UPDGRVDVtFRPRGHOVHJXLPLHQWR\UHVXOWDGRV
de la aplicación del programa.
3DUDTXHVHSXHGDOOHYDUDHIHFWRXQFRUUHFWRGHVDUUROORGHORVSURJUDPDVORVSDGUHV\RUHVSRQVDEOHVHVWiQREOLJDGRVD
DSRUWDUDOD'LUHFFLyQODGRFXPHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQTXHpVWDVROLFLWHRHVWLPHFRQYHQLHQWH
/D'LUHFFLyQRIUHFHUiORVSURJUDPDVHLQVWUXFFLRQHVTXHVHIDFLOLWDUiQDORVSDGUHV\RUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVGHORVXVXDULRV
DVSDUDORVSHUtRGRVYDFDFLRQDOHVD¿QGHTXHQRVHSURGX]FDQLQWHUUXSFLRQHVSHUMXGLFLDOHVSDUDORVXVXDULRVDV\VHPDQWHQJDSRU
tanto, la continuidad en el proceso de atención.
Artículo 11. Sobre el servicio médico-sanitario:
6HJDUDQWL]DUiTXHWRGRVORVXVXDULRVDVUHFLEDQSRUPHGLRVSURSLRVRDMHQRVODDWHQFLyQPpGLFD\FXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV
TXHSUHFLVHQGXUDQWHHOKRUDULRGHO8QLGDGHVWDQFLDGLXUQDFRQWHUDSLDRFXSDFLRQDOTXHVHUiQGLVSHQVDGRVSRUSURIHVLRQDOHVGHELGDPHQWHFXDOL¿FDGRV
([LVWLUiXQERWLTXtQGHELGDPHQWHGRWDGR\WXWHODGRVSRUSHUVRQDUHVSRQVDEOH
3. Cuando sea necesario el traslado de un/a usuario/a a un Centro hospitalario, se comunicará dicha situación a sus familiares
RSHUVRQDVUHVSRQVDEOHVFRQODPD\RUEUHYHGDG3DUDVXWUDVODGRVHUiDFRPSDxDGRSRUDOJ~QIDPLOLDU\HQVXGHIHFWRSRUXQDSHUVRQD
responsable del Centro.
4. La Dirección del Centro podrá adoptar decisiones de carácter urgente por motivos de salud, dando cuenta posteriormente a
ORVIDPLOLDUHVHQVXFDVR\VLHQGRREOLJDWRULRVXFXPSOLPLHQWRHQWDQWRFRQFXUUDQODVFDXVDVTXHODVKLFLHURQDFRQVHMDEOHV
5. Se administrarán únicamente los medicamentos prescritos por los facultativos correspondientes, no pudiendo bajo ningún
concepto el/la usuario/a, su representante legal o sus familiares alterar las instrucciones del médico en cuanto a medicamentos o dietas
alimentarias.
Artículo 12. Sobre el servicio de comedor:
1. Los horarios serán los establecidos en este Reglamento, debiendo ser cumplidos por todos los/as usuarios/as.
3RGUiQHVWDEOHFHUVHWXUQRVSDUDHOXVRGHOFRPHGRUTXHGDQGRUHFRJLGRVHQHO7tWXOR9+RUDULRVGHO&HQWUR\VXVVHUYLFLRV
/DFDUWDGHORVPHQ~VGHODVFRPLGDVVHUiVXSHUYLVDGDSRUXQPpGLFRD¿QGHJDUDQWL]DUHODSRUWHGLHWpWLFR\FDOyULFRDGHFXDdo. La fotocopia de dicha carta, suscrita por el facultativo, se encontrará expuesta en el tablón de anuncios del centro y a disposición
GHORVIDPLOLDUHVSXGLHQGRVROLFLWDUXQDIRWRFRSLDGHODPLVPDHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOXVXDULRDTXHOHVHUiUHPLWLGDSRUFRUUHR
$TXHOORVDVXVXDULRVDVTXHORSUHFLVHQSRUSUHVFULSFLyQPpGLFDUHFLELUiQPHQ~VGHUpJLPHQDGHFXDGRVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV
Artículo 13. Sobre las medidas higiénico-sanitarias.
6HUHDOL]DUiOLPSLH]DJHQHUDO\SHUPDQHQWHGHOHGL¿FLR\VXVGHSHQGHQFLDVHVSHFLDOPHQWHODVGHXVRPiVLQWHQVRDVtFRPR
su desinfección.
2. La desinsectación y desratización será anualmente o cuantas veces lo exijan las circunstancias, por una empresa debidamente
acreditadas.
3. Se limpiará la vajilla y cubertería después de su uso, así como otros instrumentos de uso común.
$TXHOORVHOHPHQWRVGHDVHRGHXVRFRP~Q VHUYLOOHWDVWRDOODVGHPDQRVHQODYDERVFROHFWLYRVHWF VHSURFXUDUiQVHDQGH
material desechable.
4XHGDUiSURKLELGRIXPDUHQHOFHQWURH[FHSWRHQORVOXJDUHVKDELOLWDGRVSDUDHOOR
Artículo 14. Sobre el mantenimiento de Unidad estancia diurna con terapia ocupacional:
6HSUHVWDUiHVSHFLDODWHQFLyQDODFRQVHUYDFLyQ\UHSDUDFLyQGHOPRELOLDULRLQVWDODFLRQHVPDTXLQDULDD¿QGHHYLWDUVXGHWHULRUR
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Artículo 15. Sobre la información a los familiares:
Al menos con una periodicidad trimestral, se informará a los familiares más directos o a los responsables de los usuarios/as de
ODVLWXDFLyQHQTXHpVWRVVHHQFXHQWUDQ(QWRGRFDVRHVWDFRPXQLFDFLyQVHSURGXFLUiFDGDYH]TXHODVFLUFXQVWDQFLDVDVtORUHTXLHUDQ
Artículo 16. Sobre el régimen disciplinario:
1. De la graduación de las faltas:
/DVIDOWDVVXMHWDVDVDQFLyQVHFODVL¿FDQHQOHYHVJUDYHV\PX\JUDYHV
1.1 Son faltas leves:
a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de malestar en el centro.

E 3URPRYHU\SDUWLFLSDUHQDOWHUFDGRVULxDVRSHOHDVGHFXDOTXLHUWLSR
1.2 Son faltas graves:
a) La reiteración de tres faltas leves.

E  /DGHPRUDLQMXVWL¿FDGDGHXQPHVHQHOSDJRGHOFRVWHGHODSOD]D

F  )DOVHDUXRFXOWDUGDWRVSHUVRQDOHVHFRQyPLFRVRGHFXDOTXLHURWURWLSRTXHUHSHUFXWDQHQXQDFRUUHFWDSUHVWDFLyQGHO
VHUYLFLRDVtFRPRQRSUHVHQWDUDTXHOORVTXHVRQQHFHVDULRVSDUDVXDWHQFLyQ
1.3 Son faltas muy graves:
a) Reiteración de tres faltas graves.

E  $XVHQFLDLQMXVWL¿FDGDRFRQWLQXDGDGHPiVGHGtDVDQXDOHVVLQDXWRUL]DFLyQ
2. De las sanciones:
6LQSHUMXLFLRGHODVGHPiVUHVSRQVDELOLGDGHVDTXHKXELHUDOXJDUODVVDQFLRQHVTXHVHSRGUiQLPSRQHUDORVXVXDULRVDV\R
UHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVGHORVDVXVXDULRVDVTXHLQFXUUDQHQDOJXQDGHODVIDOWDVPHQFLRQDGDVVHUiQODVVLJXLHQWHV GLFKDVVDQFLRQHVHQ
ningún caso podrán vulnerar los derechos establecidos en el artículo cinco del presente reglamento):
Por faltas leves:
a) Amonestación verbal o escrita.
Por faltas graves:
a) Amonestación, por escrito, al representante legal.
Por faltas muy graves:
a) La baja del centro.
3. De la competencia:
La competencia para imponer sanciones por faltas leves corresponde al Director/a del Centro.
Para plazas concertadas: En el caso de faltas graves y muy graves, el Director/a del Centro convocará a la Comisión Técnica
GH(YDOXDFLyQGHXVXDULRVDV LQWHJUDGDSRUHOGLUHFWRUDTXHDFWXDUiFRPR3UHVLGHQWHHO(TXLSRGH9DORUDFLyQ2ULHQWDFLyQGHOD&Rmisión de Valoración, o al menos un técnico de ésta, en representación de la Delegación Territorial competente en materia de servicios
VRFLDOHV TXHSURSRQGUiDOWLWXODUGHOD'HOHJDFLyQ7HUULWRULDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVHUYLFLRVVRFLDOHVODEDMDGHO&HQWURSUHYLD
audiencia de los interesados.
Para plazas privadas: En el caso de faltas graves y muy graves, el/la Directora/a del Centro será competente para imponer sanciones, previa audiencia de los/as interesados/as.
4. De la prescripción de las faltas:
4.1 Las faltas leves prescribirán a los dos meses.
4.2 Las faltas graves a los cuatro meses y las muy graves a los seis meses.

(OSOD]RGHSUHVFULSFLyQFRPHQ]DUiDFRQWDUGHVGHHOGtDHQTXHODIDOWDVHKXELHUDFRPHWLGR
 (OSOD]RGHSUHVFULSFLyQVHLQWHUUXPSLUiSRUODQRWL¿FDFLyQDOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOXVXDULRDGHODLQFRDFLyQGHH[SHdiente disciplinario.
4.4 Cuando el expediente se hallara paralizado por tiempo superior a dos meses, por causas no imputables al usuario/a, seguirá
contando el plazo de prescripción.
5. Del procedimiento para plazas públicas:
 'HQXQFLDGRXQKHFKRVXVFHSWLEOHGHVHUWLSL¿FDGRFRPRIDOWDFRQDUUHJORDORGLVSXHVWRHQHVWH5HJODPHQWROD'LUHFFLyQ
del centro llevará a cabo una primera comprobación acerca de la veracidad del mismo y sobre:

D  (OFDUiFWHUGHOKHFKRFRQREMHWRGHFDOL¿FDUVXJUDYHGDG

E  /DUHPLVLyQRQRGHLQIRUPHRGHQXQFLDGHORVKHFKRVDOD&RPLVLyQ7pFQLFDGH(YDOXDFLyQGHORV8VXDULRVDVTXH
si procede, elevará al titular de la Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales correspondiente.
 &XDQGRODIDOWDSXGLHUDFDOL¿FDUVHFRPROHYHOD'LUHFFLyQGHO&HQWURLQFRDUiHLQVWUXLUiH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRU\IRUPXODUiODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDGHVDQFLyQGHODTXHVHGDUiWUDVODGRDOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOLQWHUHVDGRDSDUDTXH
HQHOSOD]RGHGtDVKiELOHVIRUPXOHODVDOHJDFLRQHVTXHWXYLHUDSRUFRQYHQLHQWHV7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RKi\DQVH
formulado o no las alegaciones, el Director del centro resolverá.
 &XDQGRODIDOWDSXGLHUDFDOL¿FDUVHFRPRJUDYHOD'LUHFFLyQGHO&HQWURLQFRDUiHLQVWUXLUiH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRU\IRUPXODUiODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDGHVDQFLyQGHODTXHVHGDUiWUDVODGRDOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOLQWHUHVDGRDSDUDTXH
HQHOSOD]RGHGtDVKiELOHVIRUPXOHODVDOHJDFLRQHVTXHWXYLHUDSRUFRQYHQLHQWHV7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RKi\DQVH
formulado o no las alegaciones, el Director del Centro resolverá.
 &XDQGRODIDOWDSXGLHUDFDOL¿FDUVHFRPRPX\JUDYHOD'LUHFFLyQGHO&HQWURLQFRDUiHLQVWUXLUiH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRU\OR
WUDVODGDUiDOD&RPLVLyQ7pFQLFDGH(YDOXDFLyQGHORV8VXDULRVDVTXHIRUPXODUiHOFRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPH\SURSXHVWD
GHVDQFLyQGHODTXHVHGDUiWUDVODGRDOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOLQWHUHVDGRDSDUDTXHHQHOSOD]RGHGtDVKiELOHVIRUPXOH
ODVDOHJDFLRQHVTXHWXYLHUDSRUFRQYHQLHQWHV7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RKi\DQVHIRUPXODGRRQRODVDOHJDFLRQHVVHGDUi
WUDVODGRGHOH[SHGLHQWHDOWLWXODUGHOD'HOHJDFLyQ7HUULWRULDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVHUYLFLRVVRFLDOHVTXHUHVROYHUiHO
expediente sancionador.
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6. Del procedimiento para plazas privadas:
'HQXQFLDGRXQKHFKRVXVFHSWLEOHGHVHUWLSL¿FDGRFRPRIDOWDFRQDUUHJORDORGLVSXHVWRHQHVWH5HJODPHQWROD'LUHFFLyQGHO
Centro llevará a cabo una primera comprobación acerca de la veracidad del mismo y sobre:
D  (OFDUiFWHUGHOKHFKRFRQREMHWRGHFDOL¿FDUVXJUDYHGDG
b) La emisión de un informe a la entidad.
&XDQGRODIDOWDSXGLHUDFDOL¿FDUVHFRPROHYHOD'LUHFFLyQGHO&HQWURLPSRQGUiODVDQFLyQFRUUHVSRQGLHQWHSUHYLDFLWDFLyQ\
audiencia del interesado/a.
&XDQGRODIDOWDSXGLHUDFDOL¿FDUVHFRPRJUDYHRPX\JUDYHOD'LUHFFLyQGHO&HQWURLQFRDUiHLQVWUXLUiH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULR
\IRUPXODUiODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDGHVDQFLyQGHODTXHVHGDUiWUDVODGRDOLQWHUHVDGRDSDUDTXHHQHOSOD]RGHGtDVKiELOHV
IRUPXOHODVDOHJDFLRQHVTXHWXYLHUDSRUFRQYHQLHQWH7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RKDELpQGRVHIRUPXODGRRQRODVDOHJDFLRQHVVHGLFWDUi
ODUHVROXFLyQSRUODTXHVHUHVROYHUiRQRLPSRQHUODVDQFLyQFRPXQLFiQGRORDOLQWHUHVDGRD
Artículo 17. Sobre las reclamaciones y sugerencias:
La Unidad estancia diurna con terapia ocupacional cuenta con Hojas de Reclamaciones establecidas en el Decreto 72/2008, de
04 de marzo, a disposición de los usuarios y sus familiares.
Título IV: Régimen de admisiones y bajas
Artículo 18. Requisitos de admisión:
3DUDHODFFHVRDODVGHFHQWURVGHGtDODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVGHEHUiQFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  7HQHUHQWUH\DxRV 3DUDSOD]DVSULYDGDV
b) Tener reconocida la situación de dependencia y prescrito en el Programa Individual de Atención el servicio de atención
residencial o de centro de día o de noche, sólo en el caso de plaza concertada.
c) No precisar, en el momento del ingreso, atención sanitaria continuada en régimen de hospitalización.
d) Manifestar la voluntad de acceder a la plaza en los términos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 19. Incorporación al Centro.
/DLQFRUSRUDFLyQDOFHQWURDVLJQDGRGHEHUiUHDOL]DUVHHQHOSOD]RPi[LPRGHTXLQFHGtDVKiELOHVGHVGHODIHFKDGHODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQGHO3URJUDPD,QGLYLGXDOGH$WHQFLyQGHODSHUVRQDHQVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLDVDOYRFDXVDGHIXHU]DPD\RU
GHELGDPHQWHDFUHGLWDGDTXHLPSLGDGLFKDLQFRUSRUDFLyQ SOD]DVFRQFHUWDGDV 
/DLQFRUSRUDFLyQDOFHQWURDWUDYpVGHSOD]DSULYDGDGHEHUiUHDOL]DUVHWUDVOD¿UPDGHOFRQWUDWRGHLQJUHVRHQHOPLVPRHQHO
SOD]RPi[LPRGHFLQFRGtDVKiELOHVVDOYRFDXVDGHIXHU]DPD\RUGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDTXHLPSLGDGLFKDLQFRUSRUDFLyQ
/DSHUVRQDLQWHUHVDGDRHQVXFDVRTXLHQRVWHQWHVXUHSUHVHQWDFLyQRJXDUGDGHKHFKRGHEHUiVXVFULELUHOGRFXPHQWRGH
aceptación expresa de las normas reguladoras de la organización y funcionamiento del centro y de sus derechos y obligaciones, así
FRPRODGHFODUDFLyQGHTXHHOLQJUHVRHQHOFHQWURVHHIHFW~DFRQFDUiFWHUYROXQWDULRRHQVXFDVRDFRPSDxDUODFRUUHVSRQGLHQWHDXtorización judicial.
4. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales se aprobarán los modelos de los
documentos de aceptación expresa y de declaración responsable indicados en el apartado anterior.
/DFRQGLFLyQGHSHUVRQDXVXDULDVHDGTXLULUiHQHOPRPHQWRGHODLQFRUSRUDFLyQHIHFWLYDDOFHQWURXQDYH]TXHVHKD\DGDGR
cumplimiento a lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 20. Período de adaptación.
3DUDDTXHOODVSHUVRQDVTXHRFXSHQSOD]DFRQFHUWDGD\SULYDGD
1. Tendrán, durante cuatro meses, un período de adaptación al centro al acceder a una plaza por primera vez.
2. Cuando la persona usuaria no supere este período de adaptación, la Comisión Técnica del Centro prevista en el artículo 23
efectuará una propuesta razonada a la Delegación Territorial correspondiente de la Consejería competente en materia de
servicios sociales para su traslado a otro centro de la misma tipología. En caso de plazas públicas.
En el caso de plazas privadas, la Comisión Técnica del Centro emitirá propuesta razonada, siendo competencia del DirecWRUDGHO&HQWURFRPXQLFDUDOLQWHUHVDGRD\VXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVTXHQRKDVXSHUDGRHOSHULRGRGHDGDSWDFLyQ\SRU
tanto, procediendo a la baja del mismo.
3. Este período de adaptación no será aplicable en caso de traslado posterior a otro centro.
Artículo 21. Reserva de plaza.
1. Las personas usuarias con plazas concertadas por la Junta de Andalucía de los centros de día tendrán derecho a la reserva de
su plaza en los siguientes casos:
a) Ausencia por atención sanitaria en régimen de hospitalización.
E  $XVHQFLDYROXQWDULDVLHPSUHTXHQRH[FHGDGHWUHLQWDGtDVQDWXUDOHVDODxRVHFRPXQLTXHSUHYLDPHQWHDOD'LUHFFLyQ
del centro con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, y se haya emitido por esta la correspondiente autorización.
1RVHUiQFRPSXWDGDVDHVWRVHIHFWRVODVDXVHQFLDVGH¿QHVGHVHPDQDVLHPSUHTXHVHFRPXQLTXHIHKDFLHQWHPHQWHDOD
'LUHFFLyQFRQODDQWHODFLyQVHxDODGD
F  ([FHSFLRQDOPHQWHHQORVFHQWURVGHGtDHQTXHDVtVHGLVSRQJDSRGUiUHVHUYDUVHODSOD]DGXUDQWHHOWLHPSRGHUHDOL]DFLyQ
GHXQWUDEDMRFRQFDUiFWHUWHPSRUDORGHXQFXUVRGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHO(PSOHR'LFKDUHVHUYDUHTXHULUiOD
autorización administrativa pertinente.

0LHQWUDVH[LVWDHOGHUHFKRGHUHVHUYDGHSOD]DVXEVLVWLUiODREOLJDFLyQGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHSDUWLFLSDUHQOD¿QDQFLDción del servicio.
2. Las personas usuarias con plazas privadas, tendrán derecho a la reserva de su plaza en los mismos términos del punto anterior
DUWtFXOR LQGLVWLQWDPHQWHGHODLQWHQVLGDGGHOVHUYLFLR PHVFRPSOHWRRGtDVDOWHUQRV TXHDSDUHFHUiHQHOFRQWUDWRGHLQJUHVR
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0LHQWUDVH[LVWDHOGHUHFKRGHUHVHUYDGHSOD]DVXEVLVWLUiODREOLJDFLyQGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHSDUWLFLSDUHQOD¿QDQFLDFLyQ
del servicio, en cuyo caso, deberá abonar el 40% del coste total de la plaza.
Artículo 22. Motivos de baja:
Se producirá la baja de los centros en los siguientes supuestos:
a) Cuando, como consecuencia del procedimiento de revisión de Programa Individual de Atención, se asigne otro servicio o
SUHVWDFLyQHFRQyPLFDRVHPRGL¿TXHHOVHUYLFLRDVLJQDGRVLHPSUHTXHHQHVWH~OWLPRVXSXHVWRVHSUHVFULEDXQFHQWURGH
distinta tipología.
b) Cuando se extinga el servicio, como consecuencia del procedimiento de revisión de la prestación reconocida.
Se enteQGHUiTXHVHH[WLQJXHHOVHUYLFLRFDXVDQGREDMDHQHOFHQWURHQWUHRWURVHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
1. Fallecimiento.
2. Renuncia voluntaria y por escrito de la persona usuaria o su representante legal.

 3RULPSDJRGHODSDUWLFLSDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQOD¿QDQFLDFLyQGXUDQWHPiVGHGRVPHVHV

 3RUDXVHQFLDYROXQWDULDFXDQGRH[FHGDGHOPi[LPRSHUPLWLGRHQHODUWtFXORE DVtFRPRDXVHQFLDVLQMXVWL¿FDGDV
continuadas por más de diez días o discontinuas por más de treinta días.


/DDXVHQFLDWHQGUiODFRQVLGHUDFLyQGHLQMXVWL¿FDGDFXDQGRQRKD\DVLGRDXWRUL]DGDRHQHOFDVRGHORV¿QHVGHVHmana, cuando no se haya comunicado con la antelación exigida.

 )DOVHDPLHQWRRFXOWDFLyQRQHJDWLYDUHLWHUDGDGHODREOLJDFLyQGHIDFLOLWDUORVGDWRVTXHOHVVHDQUHTXHULGRVRGHEDQ
suministrar a la Administración.

 ,QFXPSOLPLHQWRVPX\JUDYHVGHORVGHEHUHV\QRUPDVGHFRQYLYHQFLDTXHLPSRQJDQODOHJLVODFLyQYLJHQWH\ODVQRUmas de régimen interior del centro.
F  3RUWUDVODGRGH¿QLWLYRFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHRFWXEUH
En caso de plazas privadas las causas de bajas serán de aplicación los puntos del 1 al 6 del apartado b).
Artículo 23. Comisión Técnica del centro.
(QORVFHQWURVGHGtDVHFRQVWLWXLUiXQD&RPLVLyQ7pFQLFDTXHHVWDUiLQWHJUDGDSRUODSHUVRQDTXHRVWHQWHOD'LUHFFLyQGHO
FHQWURTXHODSUHVLGLUi\VXHTXLSRWpFQLFR(QVXSXHVWRVGHHVSHFLDOFRPSOHMLGDGRGL¿FXOWDGGHORVDVXQWRVDWUDWDUSRGUiIRUPDU
parte de dicha Comisión una persona en representación de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios
sociales.
2. La Comisión Técnica de los centros tendrá las siguientes funciones:
a) Supervisar el período de adaptación al centro, establecido en el artículo 20. Tanto para plazas públicas como privadas.
E  )RUPXODUSURSXHVWDUD]RQDGDGHLQLFLDFLyQGHR¿FLRGHOSURFHGLPLHQWRGHWUDVODGRHQORVVXSXHVWRVVHxDODGRVHQHODUWtFXlo 10, apartados b), c) y d) o, cuando se inicie a instancia de la persona interesada, en el supuestos del artículo 10.a), evacuar el correspondiente informe en relación al mismo del Decreto 388/2010, de 19 de octubre, aplicable a plazas públicas.
c) Evacuar semestralmente a la respectiva Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales informe de
VHJXLPLHQWR\HYROXFLyQGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHOFHQWURDVtFRPRFXDQWRVLQIRUPHVOHVVHDQUHTXHULGRVSRUGLFKR
órgano, aplicable a plazas públicas.
d) Comunicar a la Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales de forma inmediata y en todo caso
HQHOSOD]RPi[LPRGHFXDUHQWD\RFKRKRUDVGHVGHVXSURGXFFLyQWRGRVDTXHOORVKHFKRVRFLUFXQVWDQFLDVUHOHYDQWHVTXH
DIHFWHQDODVLWXDFLyQGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHOFHQWUR\HQHVSHFLDOODVTXHSXHGDQGHWHUPLQDUODUHYLVLyQGHO3URJUDPD
Individual de Atención o bien del servicio reconocido, aplicable a plazas públicas.
Título V: Horarios del Centro y sus servicios
Artículo 24. Horarios.
Horario de apertura y cierre
Invierno (de octubre a mayo, ambos incluidos)

Verano (de junio a septiembre, ambos incluidos)

Apertura:

9:00

Apertura:

7:30

Cierre:

17:00

Cierre:

15:30

Horario de comidas
Invierno (de octubre a mayo, ambos incluidos)

Verano (de junio a septiembre, ambos incluidos)

Desayuno:

±

Desayuno:

±

Almuerzo:

±

Almuerzo:

±

1. Se atenderá a los usuarios/as de lunes a viernes, excepto festivos, un mínimo de 39 horas semanales.
2. Se considerará período de vacaciones el mes de agosto.
6HUHFRPLHQGDSXQWXDOLGDGHQORVKRUDULRVDFRUGDGRVSDUDWRGRVORVVHUYLFLRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUXQPHMRUIXQFLRQDmiento del centro.
Título VI: Sistema de participación de los usuarios y/o sus representantes legales
Artículo 25. El órgano de participación en el centro será la Comisión de Participación de usuarios/as y/o sus representantes
legales.
Artículo 26. La Comisión de usuarios/as y sus representantes legales:
1. Se constituye por los usuarios/as del centro y/o sus representantes legales. La Dirección del centro, un representante de la
Entidad titular y un representante de los trabajadores podrán asistir con voz, pero sin voto.
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/D&RPLVLyQVHUHXQLUiHQVHVLyQRUGLQDULDXQDYH]DODxRGHQWURGHOSULPHUWULPHVWUH\HQVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVFXDQWDV
veces sean necesarias a petición del 25% de los componentes de la Comisión de Participación.
3. La convocatoria de cada Comisión se realizará por el Director/a del centro por encomienda del presidente saliente de la misma, con una antelación mínima de siete días, a través de circular remitida a los componentes de la Comisión de Participación y también
se hará pública en el tablón de anuncios del centro. Deberá concretar el lugar, la fecha, la hora y el orden del día confeccionado previa
SURSXHVWDGHORVXVXDULRVDV/D&RPLVLyQTXHGDUiIRUPDOPHQWHFRQVWLWXLGDFRQODSUHVHQFLDGHDOPHQRVHOGHORVXVXDULRVDV\R
UHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVHQSULPHUDFRQYRFDWRULD\HQVHJXQGDTXHGDUiFRQVWLWXLGDPHGLDKRUDGHVSXpVFXDOTXLHUDTXHVHDHOQ~PHUR
de asistentes.
8QDYH]UHXQLGDVHHIHFWXDUiODRSRUWXQDHOHFFLyQGHO3UHVLGHQWHD\6HFUHWDULRDFX\RPDQGDWR¿QDOL]DUiDODxRGHVX
nombramiento. Esta elección se llevará a cabo por el procedimiento de votación secreta, previa presentación de candidatos a cargos.
(OUHFXHQWRGHYRWRVORUHDOL]DUiHOGLUHFWRUGHOFHQWURXQDYH]¿QDOL]DGRVHSURFHGHUiDQRPEUDUORVFDUJRVHOHFWRV6LQRH[LVWLHUDQ
candidatos a cargos, el cargo de presidente sería asumido por la persona de mayor edad y el cargo de secretario recaería en la persona
de menor edad de entre los asistentes.
5. Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría simple de los presentes. El Director del centro velará por el cumpliPLHQWRGHHVWRVDFXHUGRVVLHPSUH\FXDQGRODVFRQGLFLRQHVPDWHULDOHVRUJDQL]DWLYDVHFRQyPLFDVRGHFXDOTXLHURWUDtQGROHORSHUPLWDQ
Artículo 27. Funciones del Presidente/a y del Secretario/a de la Comisión de Participación:
1. Corresponde al Presidente/a dirigir el desarrollo de la Comisión, mantener el orden de la sesión y velar por el cumplimiento
de las formalidades exigidas.
&RUUHVSRQGHDO6HFUHWDULRDODUHGDFFLyQGHO$FWDGHOD&RPLVLyQHQODTXH¿JXUDUi
a) Lugar, fecha y hora de comienzo y terminación.
b) Número de usuarios/as asistentes.
c) Nombramiento del Presidente/a y Secretario/a.
d) Orden del día.
e) Acuerdos adoptados.
Una copia de dicha Acta deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, otra copia se trasladará a la entidad titular
y otra al Director/a del centro en un plazo máximo de siete días hábiles.
Artículo 28. Son competencias de la Comisión de Participación:
1. Procurar el buen funcionamiento del centro.
1RPEUDPLHQWRGHODVSHUVRQDVTXHDFWXDUiQFRPR3UHVLGHQWHD\6HFUHWDULRD
&RQRFHUOD3URJUDPDFLyQDQXDOGH$FWLYLGDGHVDVtFRPRUHDOL]DUSURSXHVWDVDOUHVSHFWRTXHVHSXHGDQLQFOXLUHQORV3URJUDmas de Terapia Ocupacional, de Ajuste Personal y Social y de Ocio y Tiempo Libre, dentro de las limitaciones presupuestarias.
4. Velar por unas relaciones de convivencia participativas entre los/as usuarios/as.
 &RQRFHU GH ODV SRVLEOHV PRGL¿FDFLRQHV GHO 5HJODPHQWR GH 5pJLPHQ ,QWHULRU SODQWHDGDV SRU OD HQWLGDG WLWXODU DVt FRPR
realizar propuestas al respecto.
&RQRFHUODVSRVLEOHVPRGL¿FDFLRQHVVXVWDQFLDOHVGHOFHQWURDVtFRPRGHOFLHUUHRWUDVODGRGHOPLVPR
&RPXQLFDUDOD'LUHFFLyQGHOFHQWURFXDOTXLHULQLFLDWLYDVXJHUHQFLDRGHVDFXHUGRTXHFRQVLGHUHRSRUWXQRFRQREMHWRGHO
buen funcionamiento del centro.
Título VII: Régimen de comunicación con el exterior
Artículo 29. Sobre la comunicación con el exterior:
/RVXVXDULRVDVGLVSRQGUiQGHXQDOtQHDWHOHIyQLFDODFXDOVHXELFDUiHQXQOXJDUTXHSHUPLWDODLQWLPLGDGGHODVFRPXQLFDFLRnes. Así mismo, dispondrá si fuera necesario de ayudas de carácter personal para hacer efectivas dichas comunicaciones.
Título VIII: Sistema de pago de servicios
Artículo 30. Coste mes de la plaza.
a) Plazas concertadas.

 /RVXVXDULRVDVFRQSOD]DGHXQLGDGGHHVWDQFLDGLXUQDFRQWHUDSLDRFXSDFLRQDOFRQWULEXLUiQDOD¿QDQFLDFLyQGHVX
SOD]DPHGLDQWHODHQWUHJDGHXQDFXDQWtDTXHQRSRGUiVREUHSDVDUHOGHOFRVWHGHOVHUYLFLR(QOD¿MDFLyQGHOD
FDQWLGDGDDERQDUVHHVWDEOHFHUiDGHPiVXQDERQL¿FDFLyQGHIRUPDTXHQLQJ~QXVXDULRSDJXHPiVGHOGHVXV
LQJUHVRVOtTXLGRVDQXDOHVRGHORVTXHVHSHUFLEDQHQIXQFLyQGHOXVXDULRD

 &XDQWDVDSRUWDFLRQHVRLQJUHVRVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DTXHHOXVXDULRDWHQJDGHUHFKRDSHUFLELURGLVIUXWDU\TXH
WHQJDQFRPR¿QDOLGDGHOPDQWHQLPLHQWRGHpVWH\DVHDSRUVXSURSLDFXHQWDRDWUDYpVGHFHQWURVGHDWHQFLyQHVSHcializada (pensiones, subsidios, prestación por hijo a cargo, ayudas para el mantenimiento en centros, etc.) deberán
GHVWLQDUVHDFXEULUHOFRVWHGHODSOD]DTXHRFXSHHQHOSRUFHQWDMHVHxDODGRDQWHULRUPHQWHVDOYRTXHOD¿QDOLGDGVHD
exclusiva para su atención en el centro o utilización del servicio, en cuyo caso será la totalidad.
3. La Entidad titular y/o gestora del Centro se compromete expresamente a no cobrar a los usuarios/as cantidad suSOHPHQWDULDDOJXQDSRUOLTXLGDFLyQGHHVWDQFLDVRSRUFXDOTXLHURWUDSUHVWDFLyQTXHGHEDVHUDWHQGLGDHQYLUWXGGHO
contrato.

 /D¿QDQFLDFLyQGHODVSOD]DVSRUORVXVXDULRVVHUiGHVGHODRFXSDFLyQHIHFWLYDGHODPLVPD\KDVWDOD¿UPDGHUHVROXción de baja o de traslado en su caso.
b) Plazas privadas.

 (OFRVWHWRWDOGHODSOD]DSULYDGDVHUiGH¼PHVFRPSOHWR\GH«¼GtDFRQWUDQVSRUWH\FRPHGRULQFOXLGRVHOFRVWH
de la plaza lo valora el propio centro y sus precios estarán expuestos permanentemente en el tablón de anuncios.
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2.


LDSHUVRQDXVXDULDTXHKDJDXVRGHOVHUYLFLRHQODPRGDOLGDGGHGtDVDOWHUQRVDERQDUi«¼SRUGtDGHDVLVWHQFLDQR
pudiendo abonar en ningún caso una cantidad inferior al 40% del coste total de la plaza, en concepto de reserva por
plaza ocupada, ni superior al 100% del mismo.
 /RVFRVWHVVHUiQDFWXDOL]DGRVFRQHIHFWRVGHOGtDSULPHURGHFDGDDxRHQIXQFLyQGHOtQGLFHGHSUHFLRVDOFRQVXPR
del ejercicio anterior.
4. Durante el mes de vacaciones y hospitalización los usuarios/as abonarán al centro un 40% del coste total de su plaza.

Artículo 31. Forma y plazo de pago:
1. El pago de las mensualidades se efectuará dentro de los 10 primeros días del mes.
2. El abono se efectuará por domiciliación bancaria preferentemente.
'LVSRVLFLyQ¿QDOSULPHUD
(OSUHVHQWH5HJODPHQWRGH5pJLPHQ,QWHULRUVHUiPRGL¿FDGRSRUOD(QWLGDGWLWXODUSUHYLRFRQRFLPLHQWRGHODFRPLVLyQRELHQ
SRUODHQWLGDGWLWXODUDSURSXHVWDGHHVWD~OWLPDGLFKDVPRGL¿FDFLRQHVVHUiQYLVDGDVSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD&RQVHMHUtDFRPSHtente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía o por la Delegación Territorial correspondiente.
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
En Mairena del Alcor a 25 de mayo de 2017.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
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MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQRUGLQDULDGHGHIHEUHURGHDOSXQWRGHORUGHQGHOGtDDGRSWy
acuerdo de «Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Mairena del Alcor».
4XHGLFKRDFXHUGRVHH[SXVRDLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DXGLHQFLDGHORVLQWHUHVDGRVPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHOWDEOyQ
HOHFWUyQLFRGHHGLFWRVGHHVWH$\XQWDPLHQWR\©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHPDU]RGHFRQFHGLHQGRXQSOD]R
GHWUHLQWDGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQSDUDTXHORVLQWHUHVDGRVSXGLHUDQH[DPLQDUHOSURFHGLPLHQWR\
SUHVHQWDUODVDOHJDFLRQHVTXHHVWLPDVHQSHUWLQHQWHV
4XHGXUDQWHHOSHULRGRGHH[SRVLFLyQS~EOLFDTXH¿QDOL]yHOGHPD\RGHQRVHKDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVQLDOHgaciones.
4XH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD GLVSRVLFLyQ WHUFHUD GHO DFXHUGR DGRSWDGR FRQ IHFKD  GH IHEUHUR GH  KD GH FRQVLGHUDUVH
DSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKR5HJODPHQWRSURFHGLHQGRHQFRQVHFXHQFLDHQDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDOODSXEOLFDFLyQtQWHJUDGHOPLVPRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma.
&RQWUDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRFDEHLQWHUSRQHUGLUHFWDPHQWHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWH
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
VLJXLHQWHDOGHODIHFKDHQTXHVHSURGX]FDODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHFRQIRUmidad con lo previsto en el artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE MAIRENA DEL ALCOR

/D'LUHFFLyQGHO&HQWURGH7UDWDPLHQWR$PEXODWRULRGH0DLUHQDGHO$OFRUHVWDEOHFHXQ5HJODPHQWRGH5pJLPHQ,QWHUQRTXH
regula: deberes y derechos de los usuarios, reglas de funcionamiento, régimen de admisiones y de bajas, horarios del centro, servicios
y sistemas de participación de los usuarios y/o sus tutores, y régimen económico.
1. Derechos de los usuarios.
Los derechos de los usuarios y usuarias son:
 $OUHVSHWRDVXSHUVRQDOLEHUWDGGLJQLGDGHLQWLPLGDGVLQTXHSXHGDVHUGLVFULPLQDGRSRUUD]RQHVGHUD]DVH[RPRUDO
económicas o ideológicas.
1.2 Al acceso libre y gratuito al Centro, mediante cita concertada con el mismo, para tratamiento de su problemática, según los
criterios de sectorización debidamente marcados.
 $ODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGDODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQVXSURFHVR\FRQODXWLOL]DFLyQRHVWDQFLDHQORV3URJUDPDV
7HUDSpXWLFRVHQORVTXHSDUWLFLSHDWUDYpVGHO&HQWUR
 $TXHVHOHGpHQWpUPLQRVFRPSUHQVLEOHVSDUDpO\VXVIDPLOLDUHVRDOOHJDGRVLQIRUPDFLyQFRPSOHWDVREUHVXSURFHVR
terapéutico, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. En caso de incapacidad completa o parcial
SDUDHMHUFHUHVWHGHUHFKRSRGUiUHTXHULUODLQIRUPDFLyQVXIDPLOLDUPiVDOOHJDGRRHOTXHVHDOHJDOPHQWHUHVSRQVDEOH
 $ODLQIRUPDFLyQVREUHORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQDTXHSXHGDDFFHGHU\VREUHORVUHTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDVXXVR
1.6 A ser advertido sobre si los datos de su evaluación y tratamiento van a ser utilizados en un proyecto docente o de investiJDFLyQTXHHQQLQJ~QFDVRSRGUiFRPSRUWDUSHUMXLFLRVSDUDHOXVXDULR'HFXDOTXLHUIRUPDVHUiLPSUHVFLQGLEOHHQHVWRV
casos la autorización previa del usuario y la conformidad del terapeuta y de la dirección del Centro.
 $FRQRFHUORVQRPEUHVFRPSOHWRV\ODFXDOL¿FDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVTXHFRPSRQHQHOHTXLSRWHUDSpXWLFRDVtFRPRODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOUpJLPHQLQWHUQRGHOFHQWURTXHOHDWLHQGH
 $TXHVHOHHQWUHJXHLQIRUPHDFUHGLWDWLYRGHVXSURFHVRWHUDSpXWLFRFXDQGRORVROLFLWHRFXDQGRKD\DXQDH[LJHQFLDSRUXQD
disposición legal o reglamentaria.
 $IRUPXODUTXHMDV\UHFODPDFLRQHVYHUEDOPHQWHDODGLUHFFLyQGHO&HQWURRDWUDYpVGHKRMDVGHUHFODPDFLRQHV

