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INTRODUCCION
Dentro del marco normativo integrado por la Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen local, la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales, la Ley
2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía,
y demás normativa de aplicación, la Diputación Provincial de Granada tiene atribuidas competencias delegadas
en materia de Servicios Sociales.
La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como indica su artículo 1
regula el procedimiento administrativo común en base al
artículo 105 c) y 149.1.18 de la Constitución Española.
Esta Ley en su Título IV, Capítulo I, se refiere a los derechos de la ciudadanía recogiendo el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
Por su parte, el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, recoge que los actos de
gestión del servicio en sus relaciones con los usuarios
estarán sometidos a las normas del propio servicio y, en
su caso, a la legislación del Estado y de la Comunidad
Autónoma que regule la materia.
En especial, habrá de tenerse en cuenta por las características del servicio que se presta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Por todo ello, el objetivo de este Reglamento es simplificar y normalizar las actuaciones y procesos de los
distintos Programas de Servicios Sociales Comunitarios
que desarrolla esta Diputación, en aras a una mayor eficacia y eficiencia en el servicio a la ciudadanía.
Asimismo, hay que tener en cuenta el Reglamento del
Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Granada, aprobado en Sesión Plenaria de fecha 29 de abril
de 2008 por el que se regula este Servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes así como en las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Granada,

B.O.P. número 111

n

Granada, lunes, 15 de junio de 2009

que en cuanto a su procedimiento es de aplicación directa al Programa Provincial de Ayuda a Domicilio.
En la actualidad la Diputación de Granada en materia
de Servicios Sociales Comunitarios desarrolla e implementa, en Concertación con los Ayuntamientos y en el
marco del Convenio Marco “Granada en Red”, los siguientes Programas:
Programa Provincial de Ayuda a Domicilio.
Programa Provincial de Emergencia Social.
Programa de Teleasistencia Domiciliaria en la provincia de Granada.
Programa de Intervención Familiar.
Programa de Tratamiento a Familias con Menores en
Riesgo Social.
Programa para la Promoción de los Derechos de la Infancia.
Programa de Prevención del Absentismo Escolar.
Programa de Detección, Evaluación, Intervención y
Toma de Decisiones ante los Malos Tratos Infantiles.
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad Social.
Programa de Atención e Intervención Social con Migrantes.
Programa de Intervención con Menores Infractores.
Programa de Teleasistencia Móvil para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Programa de Escuelas Municipales de Padres y Madres.
Programa de Formación y Entrenamiento a Personas
mayores.
Programa de Solidaridad con los mayores en Navidad.
Programa para el Fomento del Voluntariado.
Programa de Encuentros de mayores y Envejecimiento Activo.
Programa de Formación, Entrenamiento y Apoyo a
Cuidadores/as de Personas Dependientes.
Programa de Turismo Tropical.
Asimismo, se aplicará el presente Reglamento a aquellos otros programas que en materia de Servicios Sociales apruebe en un futuro esta Diputación.
Por otra parte, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, en coordinación con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía se
desarrolla la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente reglamento tiene por objeto regular el
Procedimiento Técnico - Administrativo, de los Programas de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación
de Granada.
Su ámbito de aplicación serán los municipios menores de 20.000 habitantes, así como las Entidades Locales
Autónomas de la provincia de Granada.
Artículo 2.- Aplicación informática NETGRASS.
2.1 La Diputación de Granada pone en marcha la aplicación informática denominada NETGRASS, con la finalidad de crear un sistema centralizado accesible desde
cualquier punto de la provincia de Granada con una
única base de datos a la que accederán todos y cada uno
de los profesionales de los Servicios Sociales Comunita-
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rios, teniendo los mismos la posibilidad de trabajar con
una información actualizada y fiable.
2.2 Esta nueva aplicación, que integra en una sola las
hasta ahora existentes denominadas Grass y Siuss, se
ajusta a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.
2.3 El NETGRASS será el instrumento único para la
gestión integrada y normalizada de todos los programas
de Servicios Sociales Comunitarios e incluirá tablas normalizadas, baremos, informes de necesidad, proyectos
de intervención y aquellos otros documentos técnicos
que se consideren necesarios.
TITULO II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
LOS PROGRAMAS
CAPITULO 1º INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 3. Clases de inicio.
El procedimiento de los Programas de Servicios Sociales Comunitarios se iniciará de oficio o a instancia de parte.
- Se iniciará de oficio cuando venga motivado por:
- resolución administrativa
- Derivación de otros recursos, servicios o administraciones.
- Necesidades especiales de urgencia social
- Se iniciará a instancia de parte por la persona interesada o su representante legal mediante solicitud.
Artículo 4. Solicitudes.
4.1 La solicitud que formule la persona interesada o su
representante legal, según modelo recogido en el Anexo
1, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del interesado/a y, en su caso,
de la persona que le represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que señale a efectos de notificación.
b) Domicilio.
c) Petición en que se concrete, con toda claridad, la
solicitud.
d) Lugar y fecha
e) Firma del solicitante o acreditación de su voluntad
expresada por cualquier medio.
f) La solicitud irá dirigida al Sr. Presidente de la Diputación de Granada.
4.2 La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación original o fotocopia debidamente cotejada con su original:
- Documentación básica:
- Fotocopia del DNI del/la solicitante o documento legalmente reconocido que acredite su identidad.
- Fotocopia del documento acreditativo del representante, si lo hubiere.
- Certificado de empadronamiento.
- Cualquier otra documentación que la persona interesada considere oportuna.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 f) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, no será nece-
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sario presentar los documentos que ya se encuentren en
poder de la Administración, salvo caducidad o alteración
de los mismos.
Si una solicitud no reuniera todos los datos y documentos exigidos por la presente normativa se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición.
Artículo 5. Presentación de solicitudes.
5.1 La solicitud y la documentación que la acompañe
se presentará en el Registro General del Ayuntamiento
de residencia de la persona solicitante, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 en su
apartado b), y de conformidad con lo dispuesto en la
Cláusula Adicional del Convenio de Colaboración entre
esta Diputación y los Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas de
la provincia de Granada para el desarrollo del Servicio de
Ayuda a Domicilio, previsto en la Orden de 15 de noviembre de 2007 por el que se regula este servicio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se habilita a los
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y a las
Entidades Locales Autónomas de la provincia de Granada, para que puedan recibir solicitudes y escritos dirigidos a la Diputación de Granada para todos los Programas de Servicios Sociales Comunitarios de esta entidad.
5.2 La Diputación de Granada y los Ayuntamientos
menores de 20.000 habitantes de la Provincia de Granada
ponen a disposición de la ciudadanía un portal web de
servicios para la tramitación telemática y consulta de datos y programas relacionados con los servicios sociales
comunitarios. Esta aplicación está sujeta a los requisitos
establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Artículo 6. Cotejo de documentos.
6.1 La Ley 30/1992, de 26 de noviembre reconoce en su
artículo 35.c) el derecho de los ciudadanos a obtener copia
sellada de los documentos que presenten, aportándola
junto a su original, así como a la devolución de éstos salvo
cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
Por su parte, el artículo 158 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, establece que los escritos podrán
presentarse acompañados del documento o documentos
en que funden su derecho los interesados, ya sean originales, ya por testimonio o por copia del original que cotejará
el encargado del registro.
6.2 No obstante lo anterior, de conformidad con los
principios de cercanía, eficiencia y servicio a los ciudadanos recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el
artículo 13 y 46 de la citada ley donde se contempla que
cada Administración Pública tendrá la facultad de determinar reglamentariamente los órganos que tengan atribuida la competencia de expedición de copias auténticas
de documentos públicos o privados, la Secretaría de la
Diputación de Granada delegará la competencia para la
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autenticación mediante cotejo de copias de documentos
públicos y privados necesarios para la tramitación de los
Programas de Servicios Sociales Comunitarios previstos
en este Reglamento en los/as trabajadores/as sociales de
los Servicios Sociales Comunitarios de esta Diputación.
Artículo 7. Plazos.
La duración del procedimiento regulado en este reglamento será de 6 meses, los cuales se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la
fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
En el supuesto de no resolver el procedimiento en el plazo
establecido el silencio tendrá efecto desestimatorio, según lo
dispuesto en el art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
CAPITULO 2º ORDENACION E INSTRUCCION DEL
PROCEDIMIENTO.
Artículo 8. Ordenación e instrucción del procedimiento.
Este procedimiento, en lo relativo a impulso, celeridad, cumplimiento de trámites, cuestiones incidentales,
actos de instrucción, alegaciones y prueba se regirá por
lo dispuesto en el Título VI, Capítulos II y III de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Documentación de los programas.
Recibida la solicitud, el profesional de los Servicios
Sociales Comunitarios del municipio correspondiente
requerirá a la persona interesada para que aporte en un
plazo de 10 días la documentación necesaria según el
programa, prestación o servicio solicitado, de conformidad con lo que se detalla en el presente artículo.
No será necesario presentar los documentos que ya
se encuentren en poder de la Administración, salvo caducidad o alteración de los mismos.
9.1 Sólo será necesaria la documentación básica recogida en el artículo 4.2 del presente reglamento para los
programas que a continuación se relacionan:
- Escuelas municipales de Padres y Madres
- Formación y entrenamiento de personas mayores
- Fomento del Voluntariado
- Encuentro de mayores y envejecimiento activo
- Formación, entrenamiento y apoyo a cuidadores de
personas dependientes.
9.2 Para valorar la situación socioeconómica de la unidad de convivencia, será necesaria la documentación
que se recoge en el artículo 19.6 de este Reglamento
para los siguientes programas:
- Ayuda a Domicilio
- Teleasistencia Domiciliaria
- Turismo Tropical
- Intervención Familiar
- Emergencia Social.
Además será necesario:
- Certificado de empadronamiento de la unidad de
convivencia.
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria de todos los miembros de la unidad de convivencia.
- Fotocopia del D.N.I. u otro documento legalmente reconocido de todos los miembros de la unidad de convivencia.
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9.3 Documentación Específica por Programas:
a) Para el Programa de Intervención Familiar se requerirá:
- Certificado de escolarización y asistencia regular a clase
- Fotocopia del libro de familia o, en su caso, fotocopia
de otro documento acreditativo de la edad de los menores.
b) Para el Programa de Emergencia Social:
- Informe del técnico municipal competente tasando
los daños del siniestro.
- Documentos acreditativos de gastos y deudas generados.
c) Para el Programa de Solidaridad con los mayores
en Navidad y Programa de Turismo Tropical:
- Informe médico según Anexo 2.
d) Para el Programa de Teleasistencia Domiciliaria:
- Informe médico según modelo Anexo 3.
- En el caso de participación económica del usuario en
el coste del servicio será necesario domiciliación bancaria.
9.4 Documentación Complementaria:
Junto con la documentación enumerada, los/as técnicos de Servicios Sociales Comunitarios podrán exigir los
documentos complementarios que, durante la tramitación del expediente, estimen oportunos en relación con
la prestación solicitada.
Artículo 10. Informe - Propuesta de resolución.
A efectos de la resolución de este procedimiento, se
podrán solicitar aquellos informes que sean preceptivos
por disposiciones legales, así como los que se juzguen
necesarios para resolver el servicio o prestación solicitada, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
10.1 Informe de Necesidad y Proyecto de Intervención
El personal técnico de Servicios Sociales Comunitarios correspondiente a la residencia de la persona solicitante del servicio o prestación, tras el estudio de la situación y valoración de las circunstancias que han motivado
la situación de necesidad, en los programas relacionados en el artículo 9.2 (excepto Turismo Tropical) elaborará en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, Informe
de Necesidad y Proyecto de Intervención, adaptado a
cada caso, y que contendrá, por una parte, la valoración
de la situación en que se encuentra la unidad de convivencia, y por otra, la periodicidad e idoneidad del servicio o prestación solicitada.
Asimismo, se firmará el Acuerdo - Compromiso con
el/la interesado/a o representante legal, según modelos
recogidos en los Anexos 4, 5 y 6, adaptados a cada situación según las necesidades que se requieran, para la
aceptación de las condiciones del proyecto de intervención por el interesado y la unidad de convivencia.
Además de lo indicado, se podrán realizar informes
complementarios tales como informe social, psicológico, educativo, o cualquier otro que permita valorar
adecuada y objetivamente la situación de necesidad.
10.2 Propuesta de Intervención
A) Si técnicamente se estima el servicio o la prestación como Idónea, se comunicará al Ayuntamiento correspondiente para su aceptación conforme al modelo
del Anexo 7.
B) Si técnicamente se estima el servicio o la prestación
como No idónea, se elevará el informe-propuesta de no
concesión al órgano provincial competente para dictar re-
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solución previa comunicación a la Alcaldía del Ayuntamiento correspondiente.
10.3 Propuesta de resolución
Concluido este trámite, se remitirá la propuesta de intervención al Centro de Servicios Sociales Comunitarios
correspondiente.
Desde dicho centro se remitirá al Equipo Provincial de
Coordinación propuesta de resolución de concesión o
denegación, junto con el informe de necesidad y proyecto de intervención en su caso, para la aprobación o
denegación por el órgano provincial competente.
CAPITULO 4º FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.
Artículo 11. Terminación.
Ponen fin a los procedimientos de los Programas de
Servicios Sociales Comunitarios además de la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se
funde la solicitud, la declaración de caducidad, así como
la imposibilidad material de continuarlo por la aparición
de causas sobrevenidas.
Artículo 12. Resolución.
La resolución que se dicte contendrá lo previsto en el
artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y podrá ser de:
a) Aprobación del servicio o prestación, que contendrá las condiciones de éste, y en su caso, copago por el
beneficiario.
b) Denegación de la prestación o servicio, que contendrá las causas y motivos que la originen.
Artículo 13. Comunicación y notificación.
13.1 La resolución que se dicte relativa a la aprobación
o denegación de la prestación o servicio se comunicará al
Alcalde/sa del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma
donde resida la persona solicitante y se notificará al interesado/a o representante legal, así como al Centro de Servicios Sociales correspondiente.
13.2 La notificación de la resolución será cursada al interesado/a o representante legal dentro del plazo de diez
días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado,
conteniendo el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el
que hubieran de presentarse y plazo de interposición, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.
13.3 Las publicaciones que se realicen se ajustarán a lo
dispuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, cuando el programa así lo requiera, podrán realizarse publicaciones en la página web oficial de
la Diputación de Granada.
13.4 Las notificaciones y comunicaciones por medios
electrónicos se practicarán de acuerdo a lo previsto en los
artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Para que la notificación se practique utilizando algún
medio electrónico, tales como mensajes sms, correo electrónico u otros, se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su
utilización. Tanto la indicación de la preferencia en el uso
de medios electrónicos como el consentimiento citados
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anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso,
por medios electrónicos.
TITULO III. REVISION DE ACTOS Y RECURSOS
Art. 14. Revisión de actos.
El órgano competente podrá revisar sus actos, resoluciones y acuerdos, en los términos y con el alcance que
se establece en la legislación del Estado reguladora del
procedimiento administrativo común.
Art. 15. Recursos contra actos.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivos y podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que los hubiera dictado, o ser impugnados directamente
ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo.
TITULO IV. EJECUCION Y SEGUIMIENTO.
Artículo 16. Evaluación y Seguimiento de los Programas.
16.1 Durante la ejecución del proyecto de intervención se realizarán seguimientos por los profesionales implicados en el proyecto elaborándose informes con el fin
de valorar la evolución del caso e ir adaptando los objetivos de la intervención.
16.2 Con carácter general, cada proyecto de intervención desde su inicio hasta su finalización tendrá una duración de 6 meses, transcurridos los cuales se elaborará
un Informe de Evaluación, sobre el grado de consecución de los objetivos previstos, para el cierre, terminación, modificación o prórroga del proyecto.
16.3 Si durante la ejecución del proyecto de intervención se produce el incumplimiento del acuerdo compromiso por el usuario y/o la unidad de convivencia, conllevará el cierre del mismo.
Artículo 17. Archivo y custodia de expedientes.
En cada uno de los Municipios o Entidades Locales Autónomas del ámbito de aplicación de este Reglamento
existirá un Archivo clasificado para la custodia de los expedientes, permitiéndose el acceso al mismo de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 35h) y 37.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para acceder a su expediente el interesado deberá solicitarlo por escrito a la Dirección del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios.
TITULO V. CRITERIOS ECONOMICOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
Artículo 18. Participación económica de los Ayuntamientos en los programas.
18.1 Liquidación. Al menos una vez al año, Diputación liquidará a los Ayuntamientos las cantidades que les corresponda abonar por su participación en aquellos programas
que así lo tengan concertado de acuerdo a lo previsto en el
Convenio Marco Granada en Red y el proceso de Concertación.
18.2 Justificación. Los Ayuntamientos estarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades destinadas
a los distintos programas, incluyendo tanto la aportación
transferida por Diputación como la del Ayuntamiento y
en su caso, la aportación del usuario. La justificación se
realizará según el modelo establecido en el Anexo correspondiente de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Granada.
Para el Programa Provincial de Emergencia Social y el
Programa de Intervención Familiar, el plazo de justifica-
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ción será de tres meses a partir de que se comunique al
Ayuntamiento la terminación de la intervención.
La justificación del Programa Provincial de Ayuda a
Domicilio se realizará según lo dispuesto en el artículo 26
del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 19. Cálculo de ingresos y capacidad económica de los solicitantes.
19.1 Concepto de Unidad de Convivencia: Se entiende por tal la integrada por aquellas personas que
conviven en una misma vivienda o alojamiento, teniendo
unión matrimonial o cualquier otra forma de relación
análoga a la conyugal, parentesco civil de consanguinidad y/o afinidad hasta el 2º grado en línea recta o colateral, tutela o acogimiento familiar.
19.2 Renta de la Unidad de Convivencia: Para el cálculo de los ingresos y la capacidad económica de la unidad de convivencia, se considera Renta los rendimientos
de la unidad de convivencia derivados tanto del trabajo
como del capital y de las actividades económicas.
Se entenderá como renta del trabajo las retribuciones
tanto dinerarias 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 ingresos que provengan de elementos patrimoniales,
tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos.
19.3 Periodo temporal de referencia: El Periodo de referencia para el cálculo de ingresos será el correspondiente al año natural inmediatamente anterior a la fecha
de solicitud de acceso al programa o servicio.
Excepcionalmente, para las prestaciones económicas
complementarias (ayudas económicas familiares del Programa de Intervención Familiar y el Programa de Emergencia Social), al basarse en situaciones coyunturales,
sólo se tendrá en cuenta la situación económica de la unidad de convivencia referida a los tres meses anteriores a
la fecha de la solicitud.
19.4 Renta per cápita mensual de la unidad de convivencia: Para su cálculo se tendrá en cuenta los ingresos
brutos anuales de la unidad de convivencia dividida entre 12 meses y el resultado se dividirá a su vez entre el
número de miembros de la unidad de convivencia.
Rpc Mensual = [suma de los ingresos brutos de todos
los miembros de la unidad de convivencia / 12meses] /
nº miembros unidad de convivencia.
Respecto a las ayudas económicas familiares del Programa de Intervención Familiar y el Programa de Emergencia Social la fórmula es la siguiente:
Rpc Mensual = [suma de los ingresos brutos de todos
los miembros de la unidad de convivencia / 3 meses] / nº
miembros unidad de convivencia.
19.5 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM): En función de la renta per cápita mensual de la
unidad de convivencia determinada en el punto anterior,
se utilizará como referencia para determinar la cuantía
de las prestaciones o servicios y, en su caso, el copago
del usuario/a, el IPREM mensual que anualmente se publica en el BOE.
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19.6 Documentación a aportar para el cálculo de los
ingresos y capacidad económica:
a) Documentos justificativos de ingresos de todos los
miembros de la unidad de convivencia mayores de 16
años: Nómina, pensión, prestación reconocida y cualquier otro ingreso conocido.
b) Declaración jurada de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años relativa a los ingresos anuales, según modelo contenido en el Anexo 8.
c) Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros de la unidad de convivencia.
d) Los profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios podrán requerir cualquier otro documento que permita valorar las circunstancias económicas que han motivado su solicitud.
TITULO VI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
Artículo 20. Derechos.
Las personas usuarias de las prestaciones o servicios
de los programas de los Servicios Sociales Comunitarios
tendrán los siguientes derechos:
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 información puntual de las modificaciones
que pudieran producirse en la prestación o servicio.
f) Ser oídas sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así como conocer
los cauces formales establecidos para formular quejas y
sugerencias.
g) Renunciar de forma voluntaria a la prestación o servicio que se le preste
h) Los demás derechos reconocidos en el artículo 35 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Constitución Española y las leyes.
Artículo 21. Deberes.
Las personas usuarias de las prestaciones o servicios
de los programas de los Servicios Sociales Comunitarios
tendrán las siguientes obligaciones:
a) Facilitar todos los datos, documentos e información
requerida necesarios para la tramitación de su expediente y el desarrollo de la prestación o servicio.
b) Aceptar y cumplir las normas y condiciones que
exige la prestación o servicio.
c) A guardar las normas de convivencia y respeto
dentro del Centro de Servicios Sociales Comunitarios y
en cualquier lugar relacionado con sus actividades y
prestaciones, así como en sus relaciones con los profesionales del mismo, respetando sus competencias.
d) Informar de cualquier cambio que se produzca en
su situación personal, familiar, social y económica que
pudiera dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del servicio o prestación.
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e) Corresponsabilizarse en el coste del servicio o prestación en función de su capacidad económica personal,
en aquellos programas en que así se recoja.
f) Los demás reconocidos en la Constitución y las leyes.
Artículo 22. Causas de baja como usuario/a del servicio o prestación.
Originará la baja como usuario en los programas
mencionados en este Reglamento, las siguientes circunstancias:
a) Renuncia voluntaria a su condición de usuario.
b) Que hayan cesado las causas que motivaron su
condición de usuario.
c) Cambio de residencia a otro municipio.
d) Incumplimiento de los deberes establecidos en el
artículo anterior 21 de este Reglamento.
e) Por fallecimiento.
Artículo 23. Reclamaciones y sugerencias.
Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios dispondrán de un Libro de sugerencias y reclamaciones a
disposición de los usuarios de la prestación o servicio.
Asimismo se podrá utilizar a estos efectos, el buzón de
sugerencias del portal web de servicios señalado en el
artículo 5.2.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. En el caso del Programa Provincial de Ayuda
a Domicilio se estará a lo establecido en el Reglamento
Provincial del Servicio de Ayuda a Domicilio aprobado
por esta Diputación en sesión plenaria del día 29 de abril
de 2008.
Segunda. El Programa de Teleasistencia Móvil para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género posee un tratamiento específico a nivel estatal, regulado por Convenio
entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Tercera. El Programa de Solidaridad de los Andaluces
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad
Social se encuentra regulado en el Decreto 2/1999, de 12
de enero.
Cuarta. En relación al sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia se estará a lo establecido en
el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula
el Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación
de Dependencia y el derecho a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así
como los órganos competentes para su valoración.
Quinta. La participación de los Ayuntamientos de la
Provincia en los distintos programas de Servicios Sociales Comunitarios quedará establecida en los compromisos de Concertación dentro del Convenio Marco “Granada en Red”.
DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia previo cumplimiento de los plazos establecidos en
el artículo 65.2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local.
En caso de contradicción con las normas y procedimientos administrativos recogidos en los programas de
servicios sociales comunitarios prevalecerá lo dispuesto
en este Reglamento.
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DIAGNOSTICO ORIENTATIVO DE TODAS LAS ENFERMEDADES QUE PADECE : (Es muy
importante indicar tiempo de evolución y estado actual

SEÑALAR ANTECEDENTES PERSONALES Y OBSERVACIONES

TRATAMIENTOS ACTUALES (MEDICACION):

Informe emitido por el Dr:
Colegiado nº ………………

Fdo.

En……………………………………….a ……….de ............................ de 20.......
Fdo.:
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