
REGLAMENTO SERVICIO AYUDA DOMICILIO 
 
 
 

ARTICULO 1º. Concepto y finalidad 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los servicios sociales 

comunitarios de carácter público, es aquel que tiene como finalidad, prestar ayuda a familias o 
personas solas con dificultades para restablecer o mantener su bienestar físico, social y 
psicológico, proporcionándoles la posibilidad de continuar en su entorno natural mientras sea 
posible y conveniente, sin eximir en ningún caso a la familia de su responsabilidad.  

 
ARTICULO 2º. Objetivos 
 

• Evitar internamientos innecesarios para favorecer su permanencia en el 
entorno. 

• Prevenir situaciones de crisis personal y/o familiar. 
• Facilitar elementos formativos a personas y familias. 
• Elevar y/o estimular los niveles de autonomía personal en el medio 

rural, favoreciendo la convivencia y la participación en la vida comunitaria. 
• Apoyar y desarrollar las competencias personales. 
• Apoyar a la persona cuidadora. 

 
ARTICULO 3º.  Funciones del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 

1. Preventiva: 
• Mantenimiento en su hogar a personas afectadas en su 

desenvolvimiento personal y/o social. 
• Apoyando o complementando la organización familiar evitando 

situaciones de crisis. 
• Promocionando elementos formativos en familias desorganizadas o 

desestructuradas. 
2. Asistencial: 
• Cubriendo la necesidad de limpieza, cuidados, alimentación, etc. 
• Supliendo a la familia cuando no existe, o bien cuando debido a una 

situación de crisis o emergencia no pueden hacer sentir su presencia. 
3. Rehabilitadora: 

• Facilitando los medios que posibiliten el retorno a su entorno natural. 
• Mejorando la capacidad de desenvolvimiento de las personas en su 

medio habitual. 
• Estimulando la adquisición de competencias personales que favorezcan 

la adaptación al medio. 
 
ARTICULO 4º.  Ámbito territorial de aplicación 
 
El ámbito territorial de aplicación del Servicio de Ayuda a Domicilio será el del término 

municipal de Alfamén. 
 
ARTICULO 5º. Dependencia jurídica, organización y funcionamiento. 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio dependerá jurídica y administrativamente en su 

gestión del Ayuntamiento de Alfamén, como un servicio de prestación directa en desarrollo de 
sus competencias. No obstante, la coordinación del mismo estará encomendado a los/as 



Trabajadores/as Sociales del Centro Comarcal de servicios Sociales de la Comarca del Campo 
de Cariñena, de conformidad con la distribución que del mismo se efectúe. 

 
Su organización, con objeto de conseguir una mayor eficacia, se establecerá en tres 

niveles de intervención: 
- Nivel de decisión. 
- Nivel informativo. 
- Nivel Técnico. 

 
 

1. Nivel de decisión: 
 
Corresponde al Pleno municipal y son de su competencia: 
 

- Aprobar la programación anual del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y las modificaciones oportunas. 

- Aprobar los presupuestos anuales del Servicio . 
- Aprobar la adhesión al Convenio de prestación de los Servicios 

Sociales de la Comarca como instrumento de articulación de la misma y de 
definición de las formas de relación entre la Comarca y los municipios 
integrantes de la misma. 

- Aprobar el Reglamento y la Ordenanza reguladora de la tasa por 
el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- Concertar los convenios y acuerdos oportunos con otras 
entidades y organismos públicos y personas físicas o jurídicas, tanto para la 
financiación como puesta en funcionamiento del servicio. 

- Acordar los criterios de admisión de beneficiarios, servicios a 
prestar y condiciones en que se va a prestar el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

- Acordar las modificaciones oportunas tanto en materia de 
beneficiarios como de organización del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 
Corresponde al Alcalde-Presidente directamente o a la Junta de Gobierno, por 

delegación de la presidencia: 
 

- Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Pleno. 
- Dirigir, inspeccionar e impulsar el Servicio de Ayuda a Domicilio y 

velar por su correcto funcionamiento. 
- Acordar la admisión de beneficiarios, servicios a prestar y condiciones 

en que se van a prestar, previos los informes pertinentes, a saber: informe social en 
todo caso. 

- Presidir las Comisiones correspondientes al Servicio, así como 
convocar las mismas. 

- Acordar los gastos ordinarios del servicio conforme al presupuesto 
acordado por el Ayuntamiento. 

- Abrir expedientes sancionadores tanto al personal que atiende el 
Servicio como a los beneficiarios. 

- Firmar convenios pertinentes con la Comarca de Campo de Cariñena u 
otras entidades de la Administración Local o Autonómica. 

- Nombrar al personal seleccionado para llevar a cabo el Servicio. 
 

2. Nivel Informativo: 
 



a) Corresponde a la Comisión de seguimiento del Convenio de Servicios 
Sociales, integrada por todos los Alcaldes de los municipios firmantes del 
Convenio de prestación de los Servicios Sociales de la Comarca: 
 

- Presentar propuesta sobre la programación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, criterios de selección de beneficiarios, presupuesto anual. 

 
b) Corresponde a la Comisión Informativa de Acción Social: 

- Presentar informe sobre la programación del servicio, los presupuestos 
anuales y los criterios de selección de los beneficiarios, aprobación de 
ordenanzas, reglamentos y Convenios. 

- Realizar el seguimiento periódico del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
debiendo emitir informe sobre su situación, altas y bajas de usuarios, 
así como sobre el trabajo realizado por las Auxiliares de Hogar. 

- Proponer al Pleno: programación del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
criterios de selección de beneficiarios, presupuesto anual. 

- En general, cualquier otro asunto que haya ser sometido a 
consideración del Pleno Municipal. 

 
 

3. Nivel Técnico:  
 

Estará compuesto, por los/las trabajadores/as sociales del Centro Comarcal de 
Servicios Sociales, los/las auxiliares de hogar, personal de administración que sea 
necesario/a. 

Los/las trabajadores/as  sociales, como técnicos encargados/as de la gestión del 
Servicio, tiene como funciones: 

- La valoración de las necesidades, los recursos de la ayuda a domicilio 
en la zona y otros recursos que sean necesarios. 

- Detección, estudio, diagnóstico y valoración de los casos en función de 
los baremos de admisión. 

- Proponer el tipo de servicio más adecuado a prestar en cada caso. 
- Elaborar la propuesta de programación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 
- Seguimiento y evaluación de cada caso utilizando la documentación 

oportuna. 
- Difusión e Información del Servicio. 
- Relación  periódica con: 

• Auxiliares de hogar. 
• Usuarios y su entorno sociofamiliar. 
• Responsable/s municipal/es del servicio. 
• Organismos y entidades que puedan participar en la 

financiación del servicio. 
 
Los/as auxiliares de hogar tendrán las siguientes funciones: 

- De atención en el hogar. 
- De atención personal. 
- Preventivas. 
- De orientación. 
- De información y gestión. 
- De integración y socialización. 

 
Todas las tareas y/o servicios que se presten a través de la ayuda a domicilio se 

realizarán respetando rigurosamente el horario asignado en cada caso. 



Los auxiliares de hogar no podrán realizar curas propias de personal sanitario, así como 
administrar alimentos y/o medicamentos por vía muscular, intravenosa o similares. 

Salvo en casos específicos de necesidad determinados por los/las trabajadores/as 
sociales, las auxiliares de hogar: 

- No poseerán llave del domicilio. 
- No prestarán el servicio si no es en presencia del usuario. 
- No realizarán ninguna gestión bancaria. 
- No realizarán tareas propias de gremios especializados. 

 
El/la trabajador/a social y los/as auxiliares de hogar, para efectuar el seguimiento del 

servicio, establecerán los contactos periódicos oportunos. 
 
Si bien éste es el personal que directamente interviene en la prestación del servicio de 

ayuda a domicilio, se contará con el tipo de personal necesario para las tareas administrativas y 
organizativas que sean precisas. 

 
ARTICULO 6º. Régimen económico. 
 
El servicio de ayuda a domicilio dispondrá para su financiación de los 

siguientes recursos: 
- Posibles convenios o subvenciones con entidades y organismos públicos 

competentes en la materia. 
- Aportación económica de la Comarca. 
- Aportación económica de los Ayuntamientos. 
- Aportación económica de los usuarios según los baremos que se 

establezcan. 
- Cualquier aportación económica para esta finalidad. 

 
ARTICULO 7º. Requisitos. 
 

El acceso al servicio de ayuda a domicilio estará siempre condicionado a la 
disponibilidad, por parte de la Comarca, de recursos económicos, materiales y técnicos. 

  Pueden solicitar el servicio de ayuda a domicilio las personas 
empadronadas y residentes en el municipio de Alfamén. 

  Al objeto de determinar el derecho al acceso al servicio se valorará la 
situación de necesidad en función de: 

- Situación de incapacidad física y psíquica del solicitante. 
- Situación sociofamiliar. 
- Situación económica. 
- Situación de la vivienda. 
- Valoración de otras circunstancias. 

Todo ello según el baremo que figura en el Anexo I. 
 

 El acceso a la prestación de ayuda a domicilio irá en función de la puntuación 
alcanzada, según el baremo establecido al efecto. 

 
 En el caso de que la puntuación obtenida, según el baremo del Anexo I, oscile 

entre 130 y 145 puntos, la concesión de la prestación de ayuda a domicilio estará condicionada a 
la búsqueda de otros recursos alternativos más adecuados a la situación del solicitante. La 
prestación de ayuda a domicilio se extinguirá en el momento en que se conceda al usuario el 
recurso solicitado. 

 
Cuando se produzca una variación significativa de circunstancias económicas y/o de 

convivencia y residencia en la unidad familiar, tanto del usuario del servicio de ayuda a 



domicilio como de sus beneficiarios, se tendrá en cuenta dicha variación a todos los efectos 
desde la fecha en que se produzca, haciéndola extensiva a todo el ejercicio. 

 
ARTICULO 8º. Beneficiarios. 
  

1.-Personas y familias cuyo grado de autonomía personal y familiar reúna 
un mínimo de 20 puntos en el baremo del Anexo I, en los apartados: 1.- Situación 
de autonomía personal y social y 2.- Situación sociofamiliar. Especialmente:  

- Personas mayores de 65 años, que vivan solos o acompañados de 
personas mayores de 60 años o de incapacitados. 

- Personas mayores de 65 años, que vivan acompañados de personas 
menores de 60 años. En esta caso sólo se prestarán al beneficiario servicios de 
atención personal y nunca servicios domésticos. 

- Minusválidos con un porcentaje de minusvalía superior al 65%, sea cual 
fuere su edad. 

- Unidades familiares que precisen del servicio de forma temporal para 
atender circunstancias excepcionales, bien sea por enfermedad, accidente, 
problemas familiares, etc. 

- Familias monoparentales que tengan menores a su cargo y no puedan 
prestarles la atención que precisan. 

 
ARTICULO 9º. Atenciones que procura. 
 
El servicio de ayuda a domicilio contempla las siguientes atenciones y/o 

servicios: 
a) Servicios de atención en el hogar.- Tales como el 

mantenimiento de la limpieza de la vivienda, lavado a máquina de ropa, 
planchado y repaso de la ropa, realización de compras domésticas, cocinado 
de alimentos, recados de carácter imprescindible. Lo anterior estará limitado 
a la atención del usuario de la prestación de ayuda a domicilio. 

b) Servicios de atención personal.- Tales como aseo del usuario, 
cambio de ropa, lavado de cabello, dar de comer, (especialmente para 
encamados e incontinentes), apoyo a la movilidad en el domicilio, 
compañía, acompañamiento fuera del domicilio, apoyo psicosocial. 

c) Preventivas.- Cuidado de la ingestión de los medicamentos 
prescritos, acompañamiento de visitas al facultativo, aviso sobre 
alteraciones del estado de la salud, apoyo en las actividades del usuario en 
su entorno, etc. 

d) De información y gestión.- Los/as auxiliares de ayuda a 
domicilio informarán puntualmente a el/la trabajador social de cuantas 
incidencias observen en el desempeño de sus funciones. 

Contacto con familiares y vecinos, entrega y recogida de 
documentos de carácter público. 

e) De orientación.- Dirigida a la posible modificación de hábitos 
de limpieza doméstica, higiene y/o alimentación. 

 
ARTICULO 10º. Extensión y límites del servicio de ayuda a domicilio. 
 
La jornada laboral será distribuida preferentemente de lunes a viernes, siendo 

flexible en cuanto a mañanas y/o tardes, sin perjuicio de que la prestación del servicio 
sea asegurada, sobre todo teniendo en cuenta las especialidades que puedan suponer 
determinados servicios. 

El servicio no podrá cubrir situaciones que requieran atención continuada, bien 
sea médica o social. 



Salvo situaciones excepcionales, debidamente valoradas por el/la trabajador 
social, se establecen los siguientes límites de atención: 

- Atención mínima semanal de dos horas. 
- Atención máxima semanal para el servicio de atención al hogar de seis 

horas. 
- Atención máxima semanal para servicios de atención personal de siete 

horas. 
- En caso de concurrir servicios de atención en el hogar y atención 

personal, la atención máxima semanal será de diez horas. 
 
 

ARTICULO 11º. Causas de denegación. 
 
La denegación de las solicitudes presentadas se producirá por alguna de las siguientes 

causas: 
- No presentar la documentación que se especifica en el artículo 13. 
- No reunir las condiciones que se especifican en el artículo 8. 
- No reunir la vivienda las condiciones mínimas de salubridad o presentar 

amenaza de ruina o no disponer de los medios oportunos para que se preste el 
servicio. 

- Padecer enfermedad infecto-contagiosa. 
- Vivir sólo y estar encamado necesitando cuidados médicos continuados. 
- Presentar trastorno de la conducta grave que produzca alteraciones en la 

convivencia y suponga un riesgo para el/la Auxiliar de Hogar. 
- La ocultación de datos. 
- Persistir las circunstancias que determinaron la apertura de un 

expediente sancionador. 
- Negarse a firmar el documento relativo a obligaciones que contrae el 

beneficiario. 
- No disponer de consignación presupuestaria comarcal suficiente. 

 
 

ARTICULO 12º. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios. 
 
1º.- Los beneficiarios tendrán derecho a: 

- Recibir adecuadamente las atenciones que se les asigne y durante el 
horario que se establezca. 

- Ser informados puntualmente de las modificaciones que puedan 
producirse. 

- Proponer el horario que consideren más adecuado a sus necesidades. 
- Ser orientados en la búsqueda de recursos alternativos que, en su caso, 

fueran necesarios. 
- Ausentarse del domicilio por motivos justificados y avisando 

previamente. 
- Pedir reserva de plaza de una semana a tres meses (ampliables según el 

caso, siempre y cuando sea por motivos necesarios y se avise previamente). 
- Dar conocimiento por escrito de todas las deficiencias de la prestación y 

hacer aquellas reclamaciones que considere oportunas. 
- Preservar su derecho a la intimidad y tener garantizada la 

confidencialidad. 
 

2º.- Los beneficiarios tendrán obligación de: 
- Residir en el municipio. 
- Que la vivienda reúna unas condiciones estructurales y de salubridad 

mínimas. 



- Facilitar la información que les sea requerida para cumplimentar la 
documentación básica, así como las tareas de seguimiento del funcionamiento de la 
ayuda a domicilio. 

- Aceptar la distribución de horario y de personal que el Ayuntamiento 
establezca, según la disponibilidad y organización del servicio de ayuda a 
domicilio. Se tendrá en cuenta la opinión de los beneficiarios al respecto. 

- Aceptar la cuota económica que les corresponda según lo establecido en 
la Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio aprobada por el Ayuntamiento. 

- Las horas que no se preste el servicio por ausencia del beneficiario de 
su domicilio serán abonadas por éste. 

- Aceptar los servicios y recursos alternativos y complementarios al 
servicio de ayuda a domicilio que existan en el municipio de residencia y en la 
Comarca, y que reviertan en la mejora de las condiciones de vida de los usuarios. 

- Notificar cualquier variación de circunstancias que se produzca en su 
situación familiar y económica. 

- Notificar la ausencia del domicilio cuando lo haga por un plazo superior 
a una semana. 

- Tener un trato cordial y respetuoso con los/las auxiliares de hogar. 
- Facilitar a los/las auxiliares de hogar el material de limpieza que 

precisen. 
La no aceptación de estas obligaciones supondrá la exclusión del Servicio de 

Ayuda a Domicilio. 
 
 

ARTICULO 13º. Procedimiento y Tramitación. 
 
El procedimiento para la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá iniciarse 

de oficio o a instancia de parte. 
 
• Iniciación de oficio.- Si el procedimiento se inicia de oficio, lo será por acuerdo del 

órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden 
superior, o petición razonada de otros órganos o denuncia. 

 
Respecto a la contabilización del plazo en los procedimientos iniciados de esta forma, el 

día de inicio será el de la resolución a partir de la cual se acuerde la incoación del procedimiento 
de oficio. 

 
En todo caso, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en los arts. 68 a 72 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
• Iniciación a instancia de parte.-  
 
En caso de iniciación a instancia de parte, las solicitudes deberán acompañarse en todos 

los casos de la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del DNI del solicitante y su *unidad de convivencia en vigor. 
- Certificado de empadronamiento. 
- Fotocopia del IRPF del solicitante y su *unidad de convivencia; en su 

defecto, certificación negativa de Hacienda en tal sentido y declaración de rentas 
obtenidas en modelo a facilitar por el/la Trabajador/a Social del Centro Comarcal 
de Servicios Sociales, con justificación documental de todos los ingresos que se 
declaren. 

 



*Con carácter general se entenderá por unidad de convivencia la 
persona o conjunto de personas que habitan en el mismo domicilio, 
independientemente de que les una o no grado de parentesco. 

*Cuando el solicitante conviva en períodos alternos con más de una 
unidad familiar, se tendrá en cuenta aquella en la que conste como domiciliado 
según los datos del Padrón de habitantes. 

 
- Certificado de pensión, prestación o cualquier otro ingreso de carácter 

periódico del año en curso; en el caso de percibir los ingresos por nóminas se 
aportarán las del primer semestre del año en curso. 

- Informe médico, según modelo. 
- Certificado de minusvalía, en su caso. 
- Ultimo recibo del alquiler de la vivienda, en su caso. 
- Justificantes de los gastos farmacológicos no incluidos en Seguridad 

Social, en su caso. 
 
La presentación de estos documentos tendrá carácter obligatorio. 
 
Con independencia de estos documentos, el Ayuntamiento podrá exigir los documentos 

complementarios que, durante la tramitación del expediente y a efecto de la resolución del 
mismo, estimen oportunos en relación con la prestación solicitada y, entre otros: 

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

 
La solicitud irá firmada por el usuario o representante legal y en las mismas se indicará 

qué atenciones de las que ofrece el Servicio de Ayuda a Domicilio desea. 
La instancia(en modelo oficial) irá dirigida al Alcalde-Presidente. 
Las solicitudes se realizarán a través del Centro Comarcal de Servicios Sociales 

aportando la documentación necesaria. La solicitud, junto con la copia del DNI del solicitante, 
se presentará en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alfamén, o conforme establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, debiéndose tener en cuenta que el cómputo del plazo 
para tramitar el procedimiento se producirá desde la entrada de la solicitud en el Registro 
municipal. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses. 

Recibida la solicitud junto con la documentación necesaria se procederá de la siguiente 
forma: 

a) El/la trabajador/a social revisará la documentación. Si la solicitud está incompleta 
requerirá al solicitante para que subsane deficiencias en el plazo de 10 días. La falta de alguno 
de los documentos de carácter obligatorio supondrá el archivo del expediente. 

b) El/la trabajador/a social emitirá un informe valoración de cada una de las solicitudes 
de acuerdo con los baremos específicos. 

c) El/la trabajador/a social elaborará por escrito un informe propuesta sobre la necesidad 
del servicio, tiempo de prestación y propuesta de resolución. 

Donde exista.- Y la comisión informativa de Acción social emitirá dictamen que 
elevará a la presidencia. 

d) El expediente administrativo se elevará a la Presidencia del Ayuntamiento para su 
resolución previo trámite de audiencia al interesado. 

e) Realizados los trámites anteriores, la Alcaldía (o la Junta de Gobierno, por 
delegación), dictará resolución que será motivada, valorando las disponibilidades 
presupuestarias, situación sociofamiliar, económica y de autonomía del solicitante. 

 
En todo caso, la resolución contendrá: 

- Denegación o concesión del servicio. 
- Fecha en que se iniciará el servicio. 



- Tipo de atenciones a prestar. 
- Nombre de la Auxiliar de Hogar. 
- Horas de atención. 
- Precio/hora que le corresponde abonar al usuario. 
- Otras obligaciones o condiciones establecidas para el beneficiario/a. 

 
En caso de que la solicitud no pueda ser atendida de forma inmediata, la petición 

quedará en situación de lista de espera. A tal efecto se elaborará una lista de espera y tan pronto 
se produzcan vacantes serán atendidas por riguroso orden de puntuación, a igualdad de 
puntuación tendrán prioridad los de fecha de solicitud más antigua. 

 
Las resoluciones adoptadas (denegación, lista de espera o alta) serán debidamente 

notificadas a los interesados en el plazo máximo de diez días, haciendo constar en la misma la 
concesión o denegación del servicio, o la inclusión en lista de espera hasta que sea posible hacer 
efectiva la prestación del servicio, así como los recursos que sean procedentes contra dicha 
resolución, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que 
estimen procedente. 

 
La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados a instancia del interesado 

producirá efectos positivos, por lo que podrá entenderse estimada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a la redacción 
dada por la Ley 4/1999, y con la salvedad que determina el artículo 62.1.f) de la misma. 

 
La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio producirá 

efectos negativos, de conformidad con lo señalado en el artículo 44 de la Ley señalada en el 
párrafo anterior, por lo que podrá entenderse desestimada la concesión del servicio. 

 
Además de la resolución a la que se refiere el artículo anterior, pondrán fin al 

procedimiento el desistimiento, la renuncia, la declaración de caducidad, así como la 
imposibilidad material de continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas. 

 
Una vez concedido el servicio, podrá modificarse tanto el contenido de la prestación 

como el tiempo asignado, en función de las variaciones que se produzcan en la situación del/a 
usuario/a que motivó la concesión inicial. 

 
En el caso de que se produzcan modificaciones en la situación del solicitante estando en 

lista de espera, el interesado podrá aportar la documentación que estime conveniente, 
debiéndose realizar una nueva valoración. 

 
• Procedimiento especial.-: 

 
Para atender casos de extrema urgencia, se procederá a la inmediata iniciación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio a propuesta justificada de los Servicios Sociales y previo 
informe del Trabajador/a Social, y puesta en conocimiento de la Alcaldía del municipio de 
residencia del solicitante, en el plazo más breve posible, sin perjuicio de su posterior tramitación 
de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. 

 
ARTICULO 14º. Altas y Bajas. 
 

1.- Altas: 
Concedido el servicio de ayuda a domicilio, conforme a lo señalado en el artículo 

anterior y cursada notificación, esta tendrá el carácter de orden de alta, donde se especificará el 
tipo de prestación y atenciones que va a recibir, horario, número de horas y aportación 



económica, en su caso. Los/las trabajadores/as sociales velarán para que una vez concedida la 
prestación ésta se aplique inmediatamente. 

 
2.- Bajas: Se producirán por: 

- Propia voluntad de los interesados. 
- Fallecimiento del beneficiario. 
- Si efectuadas las pertinentes investigaciones resultará que el 

beneficiario no reúne los requisitos para seguir con la prestación. 
- Ausencia del domicilio por espacio superior a un mes sin previo aviso. 

Esta obligación no tendrá efectos cuando la ausencia se deba a una hospitalización o 
por motivos de enfermedad debidamente justificados. 

- Comportamiento incorrecto, tanto físico como verbal, hacia los 
trabajadores del servicio. 

- Impago de la cuota económica asignada durante tres meses sin causa 
justificada. 

- Por reiteración de las infracciones que se especifican en el artículo 16 
de este Reglamento. 

 
En el caso de baja voluntaria, la baja se cumplimentará por escrito firmado por el 

interesado, señalando los motivos de la baja y fecha en que se dejará de prestar el servicio 
procediéndose a dictar, sin mas trámite, resolución declarando la misma que será notificada en 
forma al interesado. 

En los últimos cinco supuestos, el procedimiento se iniciará con un informe del 
trabajador social, realizándose a continuación los mismos trámites que establece la letra d) y e) 
del artículo 13 en lo que sea de aplicación al presente procedimiento. 

 
3.- Bajas Provisionales: 
 

  El usuario podrá ausentarse del domicilio bien por motivos personales o por motivos de 
salud u hospitalización debidamente acreditados mediante informe médico por escrito. 

 Cuando un usuario solicite la baja provisional por motivos personales tendrá derecho a 
reserva de plaza durante un mes como máximo en el plazo de un año. Dicha baja deberá 
solicitarse por escrito con diez días de antelación a la fecha en que se produzca. El usuario 
deberá comunicar al Centro Comarcal de Servicios Sociales su incorporación en el Servicio de 
Ayuda a domicilio al menos con diez días de antelación.  

 Cuando un usuario solicite la baja provisional por motivos de salud u hospitalización, 
debidamente justificados con informe médico y por escrito, tendrá derecho a reserva de plaza 
durante tres meses en el plazo de un año. Pudiéndose prorrogar dicha situación de baja 
provisional si los problemas de salud persisten, con un máximo de seis meses en el período de 
un año.  

En cuanto sea posible se comunicará al Centro Comarcal de Servicios Sociales la fecha 
prevista de regreso del usuario al domicilio.  

Las bajas provisionales deberán solicitarse por escrito en todos los casos. 
El Centro de Servicios Sociales facilitará la incorporación del usuario en el Servicio de Ayuda 

a Domicilio en el mínimo tiempo que sea posible. 
 
 
 
4.- Altas Provisionales: 
En caso de bajas provisionales de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, y a 

propuesta del/la trabajador/a social podrán admitirse altas provisionales. 
La notificación del alta provisional tendrá igual contenido que las altas definitivas, 

especificando su carácter temporal. 
En caso de alta provisional serán causa de baja las mencionadas anteriormente o la 

incorporación del titular del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 



 
ARTÍCULO 15º.- Evaluación y seguimiento. Revisiones 
 
Una vez iniciado el Servicio se llevará a cabo el seguimiento del caso, que se efectuará 

por el/la Trabajador/a Social del Centro Comarcal de Servicios Sociales correspondiente, 
reflejándose en el expediente del/a usuario/a. 

 
La valoración inicial se actualizará a instancia de parte cuando se hayan producido 

modificaciones significativas en las circunstancias iniciales. 
 
Si una vez asignado el Servicio de Ayuda a Domicilio se comprueba que los datos 

proporcionados por el/la usuario/a no son ciertos, se procederá a la corrección de los mismos, 
asimismo se realizará la actualización de los datos económicos de la Unidad de Convivencia de 
forma anual. 

 
También podrán ser revisados los horarios de prestación del servicio establecidos, 

reservándose el Ayuntamiento de Alfamén. de hacer las modificaciones pertinentes en base al 
estado de necesidad del usuario y a la demanda existente en cada momento.  

 
En el supuesto de que el número de usuarios en lista de espera sea excesivamente 

numeroso, el Ayuntamiento procederá a la revisión de los expedientes en situación de alta y de 
aquellos que se encuentren en lista de espera. Teniendo en cuenta la puntuación resultante de la 
aplicación del Baremo podrá darse de alta a usuarios que estando en lista de espera tengan un 
mayor puntuación que aquellos que venían beneficiándose del Servicio; quedando estos últimos 
en situación de lista de espera. 

 
ARTICULO 16º. Infracciones, sanciones y prescripción. 

 
1º.- Las infracciones se tipificarán en leves, graves y muy graves. 

a) Se considerarán infracciones leves: 
- No comunicar la ausencia del domicilio en tres o más ocasiones sin 

causa justificada. 
- No facilitar a los auxiliares de hogar el material de limpieza necesario 

sin causa justificada. 
b) Se considerarán infracciones graves: 

- Comportamiento incorrecto, tanto físico como verbal, hacia los 
trabajadores del servicio. 

- Impago de la cuota económica asignada durante tres meses 
consecutivos o alternos sin causa justificada. 

- Reiteración de cualquier infracción leve. 
 

c) Se considerará infracción muy grave la reiteración de 
cualquier infracción grave. 

 
2º.- Las sanciones serán las siguientes: 
a) Por infracción leve: suspensión de la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio de dos a ocho días. 
b) Por infracción grave: suspensión de la prestación del Servicio de Ayuda 

a Domicilio de nueve a quince días. 
c) Por infracción muy grave: baja en la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 
 
3º.- Prescripción: 



 Los beneficiarios causantes de baja en la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio por infracción muy grave no podrán cursar nueva alta hasta transcurrido un año desde 
la notificación de la sanción. 

 El/la trabajador/a social emitirá un informe a la Alcaldía indicando los datos del 
usuario y la infracción cometida. El expediente administrativo se tramitará conforme a lo 
establecido en la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 
Primera .- Los beneficiarios que tengan concedido el Servicio de Ayuda a Domicilio, de 

forma previa a la entrada en vigor del presente Reglamento, mantendrán el derecho a recibir el 
servicio adaptando las prestaciones al mismo. 

Segunda.- Dentro del primer semestre del año en curso se adaptará la prestación íntegra 
del servicio, así como la Ordenanza Fiscal que ha de aprobarse a efecto del cobro del precio 
público por la prestación del mismo al contenido del presente Reglamento. 

DISPOSICIONES FINALES 
   Primera.- Se faculta al órgano competente del Ayuntamiento de Alfamén a dictar las 
disposiciones internas necesarias. 

 
Disposición Final Única. Entrada en vigor y modificación del Reglamento 
La presente modificación del Reglamento entrará en vigor a los quince días de la publicación 

de su aprobación definitiva en el BOPZ, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo vigente hasta su modificación o 
derogación expresa. 

 
 
 
     ANEXO I 

 
BAREMO PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 
1.- Situación de autonomía personal y social. 
 

La puntuación máxima que se ha estimado para esta escala es de 45 puntos. En el caso de 
obtener una puntuación que oscile entre 30 y 45 puntos, la concesión del servicio de ayuda a 
domicilio estará condicionado a la búsqueda de otros recursos alternativos más adecuados a la 
situación del solicitante. 
En caso de ser más de uno los beneficiarios del servicio en una misma unidad familiar, se 
aplicará el baremo a la persona cuya valoración de su situación resulte más favorable para la 
resolución del expediente. 
 
Consta de dos partes: 

A) Valoración social de la autonomía. 
1. Levantarse: 

• Espontáneo    0 puntos 
• Si se le estimula    1 punto 
• Con ayuda de otra persona  2 puntos 
• Necesita ayuda total   3 puntos 



2. Aseo personal: 
• Lo hace solo    0 puntos. 
• Solo si se le orienta   1 punto 
• Necesita ayuda    2 puntos 
• Hay que lavarlo y asearlo   3 puntos 

3. Vestirse: 
• Se viste solo, sin problemas  0 puntos 
• Con dificultad o necesita orientación 1 punto 
• Necesita ayuda de otra persona  2 puntos 
• No puede solo    3 puntos 

4. Estancia diurna: 
• Actividad normal    0 puntos 
• Necesita reposo frecuentemente  1 punto 
• Se levanta al sillón   2 puntos 
• Encamado, no se levanta   3 puntos 

5. Marcha: 
• Camina sin ayuda     0 puntos 
• Con bastón o andador    1 punto 
• Necesita ayuda de otra persona o silla ruedas 2 puntos 
• Imposible      3 puntos 

6. Preparación de comidas: 
• Compra, prepara y cocina sin ayuda  0 puntos 
• Necesita orientación o apoyo en determinadas tareas1 punto 
• Prepara platos precocinados o siempre lo mismo 2 puntos 
• Tienen que darle la comida hecha   3 puntos 

7. Comer: 
• Come solo     0 puntos 
• Si se le prepara y ayuda   1 punto 
• Necesita ayuda de otra persona  2 puntos 
• Sólo como si se le da triturado  3 puntos 

8. Movilidad: 
• Sale de casa normalmente   0 puntos 
• Alrededor de su casa o recorridos cortos 1 punto 
• Sólo dentro de su casa   2 puntos 
• Ninguna     3 puntos 

9. Tareas de la casa: 
• Las realiza sola     0 puntos 
• Las realiza con descansos o apoyos  1 punto 
• Necesita ayuda para algunas tareas   2 puntos 
• No puede      3 puntos 

10. Administración: 
• Se organiza sola, lleva cuentas, va a bancos           0 puntos 
• Sólo maneja cuentas y situaciones sencillas y habituales  1 punto 
• Se pierde con el euro, no comprende la documentación    2 puntos 
• Dependiente de otra persona             3 puntos 

11. Conducta social: 
• Se relaciona con normalidad con amigos y vecinos             0 puntos 
• Tiene pocas relaciones                 1 punto 
• Tiene relaciones puntuales                2 puntos 
• No tiene relaciones                3 puntos 

B) Informe médico: Relación de ítems a tener en cuenta para la valoración: 
1. Incontinencia esfínteres: 



• Nunca     0 puntos 
• Ocasional     1 punto 
• Más de una vez por semana  2 puntos 
• Varias veces al día, sondado  3 puntos 

2. Visión y audición, con o sin corrección: 
• Normal     0 puntos 
• Alterada     1 punto 
• Visión o audición muy pobre  2 puntos 
• Ceguera o sordera total   3 puntos 

3. Desorientación tempoespacial: 
• Sin trastornos    0 puntos 
• Trastornos esporádicos   1 punto 
• Trastornos frecuentes   2 puntos 
• Continuamente    3 puntos 

4. Descontrol afectivo: 
• No     0 puntos 
• Ligero     1 punto 
• Importante    2 puntos 
• Total     3 puntos 

 
 

2.- Situación sociofamiliar. 
 

Se valora la situación del solicitante en el medio familiar y social. La puntuación máxima a 
alcanzar será de 30 puntos. 

• Ninguna relación    30 puntos 
Carece de familiares, vecinos o amigos que le presten la mínima atención. 

• No tiene familia    25 puntos 
No tiene familia o no se relaciona con ella. Sólo se relaciona con vecinos que acuden 
esporádicamente cuando se les llama. La atención que recibe es muy deficiente. 

• Tiene familia     20 puntos 
Tiene relación con familiares y vecinos. Acuden esporádicamente y cuando se les llama. 

• Atención mínima    15 puntos 
Los familiares y vecinos le atienden con cierta periodicidad. Recibe atención insuficiente para 
sus necesidades. 

• Atendido     10 puntos 
Los familiares y vecinos le atienden de forma continuada y habitual. No cubren todas sus 
necesidades. 
La unidad familiar necesita un respiro a ser aliviada de parte de sus cargas. 

• Atención suficiente    5 puntos 
Los familiares y vecinos le prestan suficiente atención. Unicamente precisa actuaciones 
ocasionales para completar lo realizado por el entorno. 

• Cubierto     0 puntos 
Se encuentra suficientemente atendido. No precisa atención de este programa. 
 
 
3.- Situación económica. 
 
La puntuación máxima a alcanzar será de 35 puntos. 
 1. Determinación de ingresos: Los ingresos computables serán los de toda la unidad de 
convivencia. 
  Se tendrán en cuenta todos los ingresos derivados de salarios, pensiones de 
cualquier tipo y cualquier remuneración por cuenta ajena así como rentas de capital e ingresos 



procedentes de actividades empresariales, profesionales y/o agrícolas, considerándose los 
ingresos netos. 
  Se tomarán los datos de la declaración de IRPF, y si no estuvieran obligados a 
presentarla, se tendrán en cuenta las cantidades de los documentos que deben presentar según 
consta en el artículo 13. 
 
 2. Renta per cápita: Obtenido el montante de ingresos correspondientes se dividirá por 
doce para obtener los ingresos mensuales; y entre el número de miembros de la unidad de 
convivencia para obtener la renta per cápita. 
 

3. Puntuación: La renta per cápita obtenida en función de lo establecido anteriormente 
determinará la puntuación que les corresponda en el apartado de situación económica, en 
función de la siguiente tabla: 

 
Renta per cápita Puntuación 
Entre 0 euros y 25% del SMI 35 
Entre el 25% y el 50% del SMI 30 
Entre el 50% y el 75% del SMI 25 
Entre el 75% y el 100% del SMI 20 
Entre el 100% y el 125% del SMI 15 
Entre el 125% y el 150% del SMI 10 
Entre el 150% y el 200% del SMI 5 
Entre el 200% y el 225% del SMI 0 
Entre el 225% y el 250% del SMI 0 
Más del 250% del SMI 0 
 
 
 
 
 
4.- Situación de la vivienda. 
 
Se valora la habitabilidad de la vivienda que ocupa el solicitante. La puntuación máxima a 
alcanzar será de 20 puntos. 
Se exige que la vivienda cuente con los servicios mínimos: agua corriente, electricidad, retrete y 
cocina. 
 

A) Estructura de la vivienda: Se valorará la estructura general, tejados, cimientos. 
• Buena    0 puntos 
• Adecuada   1 punto 
• Necesita reformar  3 puntos 
• Muy mal. Amenaza ruina. Causa de denegación del Servicio. 

B) Condiciones higiénicas: 
• Buena    0 puntos 
• Adecuada   1 punto 
• Necesita mejorar  3 puntos 
• Muy mal. Causa de denegación del servicio. 

C) Barreras dentro de la vivienda: 
• Ninguna    0 puntos 
• Leves o fácilmente franqueables 1 punto 
• Graves o infranqueables  2 puntos 
• Impiden la movilidad   3 puntos 

D) Barreras en el acceso a la vivienda: 
• Ninguna    0 puntos 



• Leves o fácilmente franqueables 1 punto 
• Graves o infranqueables  2 puntos 
• Impiden la movilidad   3 puntos 

E) Iluminación y ventilación: 
• Buena     0 puntos 
• Adecuada    1 puntos 
• Necesita reformar   2 puntos 
• Muy mal    3 puntos 

F) Equipamiento: Se valora solamente lo considerado como equipamiento 
complementario: agua caliente, frigorífico, lavadora, calefacción, baño con ducha o 
bañera y teléfono. 

• 5 ó 6 de los equipamientos complementarios 0 puntos 
• 3 ó 4 de los equipamientos complementarios 1 puntos 
• 1 ó 2 de los equipamientos complementarios 2 puntos 
• Ninguno     5 puntos 

5.- Evaluación de otras circunstancias. 
Se valoran situaciones especiales que sin estar comprendidas en apartados anteriores requieren 
ser objeto de valoración. La puntuación máxima a alcanzar es de 15 puntos. 

• En espera de centro residencial   5 puntos 
• Reconocimiento minusvalía: 

Mas de 33%    2 puntos 
Del 65% al 75%   3 puntos 
Más de 75%    4 puntos 

• Segunda persona de la unidad convivencia con minusvalía reconocida: 
Segundo minusválido con más de 33% 4 puntos 
Segundo minusválido con 65% a 75% 5 puntos 
Segundo minusválido con más de 75% 6 puntos. 
 

  Segundo.- Someter dicho reglamento a información publica y audiencia de los interesados por 
el plazo de treinta días hábiles, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones o 
sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones en el mencionado plazo se considerara su aprobación definitiva sin necesidad de 
nuevo acuerdo, entrando en vigor a los quince días contados desde el siguiente a su publicación. 
 Tercero.- La información publica se realizara mediante anuncio insertado en el B.O.P. de forma 
conjunta con los Ayuntamientos de la Comarca y tablón de edictos de esta Casa Consistorial. 
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