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 2.  L
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.

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.

-
tente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía o por la Delegación Territorial correspondiente.

En Mairena del Alcor a 25 de mayo de 2017.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

36W-4365

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

acuerdo de «Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Mairena del Alcor».

-
gaciones.

entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma.

la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
-

midad 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

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:

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.

terapéutico, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. En caso de incapacidad completa o parcial 

1.6  A ser advertido sobre si los datos de su evaluación y tratamiento van a ser utilizados en un proyecto docente o de investi-

casos la autorización previa del usuario y la conformidad del terapeuta y de la dirección del Centro.

disposición legal o reglamentaria.
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las mismas.

1.13 A negarse al tratamiento, debiendo para ello solicitar el Alta Voluntaria.

2. Deberes de los usuarios.

Los usuarios y usuarias del Centro tienen el deber:

2.3  De cumplir el plan terapéutico indicado para cada usuario, asistiendo a sesiones, revisiones y cuantas actividades terapéu-
ticas acuerde con su terapeuta, además de realizar controles toxicológicos.

2.4 De no distribuir ni consumir drogas, incluido el alcohol, en los accesos y dependencias del Centro.
2.5  De anular las citas con al menos 24 horas de antelación, o de ponerse en contacto de inmediato con el Centro si ha faltado 

a una cita por causas imprevistas.

3. Régimen de admisiones y bajas.

a) Causar Alta Terapéutica por el logro de objetivos propuestos, consensuados con el usuario.
b) Derivación a otro centro ambulatorio por cambio en la residencia del usuario.
c) Abandono del tratamiento por parte del usuario, manifestado en pérdida de su contacto con el Centro durante más de 6 meses.
d) Cese en el centro cuando provoca grave alteración en el Centro ya sea por violencia frente a las personas o las instalaciones.

4. Horarios del centro.

4.1 El Centro permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas para el desarrollo de las distintas tareas 
asignadas a sus profesionales. La actividad asistencial dirigida a los usuarios se realizará en horario de 9:00 a 14:00 horas.

5. Familias/Tutores de los usuarios.

parte del usuario.

6. Régimen económico.

6.1 El Centro es de titularidad pública y todas las actividades terapéuticas desarrolladas con los usuarios se harán en condicio-
nes de gratuidad.

6.2 Se excluyen de esta condición y, por tanto, se consideran gastos ajenos al Centro:

a) Los gastos de desplazamiento del usuario hasta el Centro para la realización del tratamiento.
b) Los posibles gastos derivados de tratamientos farmacológicos prescritos en el Centro dentro del proceso terapéutico.

En lo no previsto en las presentes normas se estaría a lo dispuesto en la Ley 4/1997 de Prevención y Asistencia en materia de 

-
-

Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas.

En Mairena del Alcor a 25 de mayo de 2017.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

36W-4355

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de abril de 2017 el Estudio Ambiental Estratégico, con el 

Normas Urbanística del PGOU, promovido por este Ayuntamiento, se expone al público por plazo de un mes, durante el cual podrá ser 
examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes. Al propio 


