
 
 
 
 
 
 

A N U N C I O 
 
Don Antonio Martínez Pascual, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río (Almería). 
HACE SABER: Que el Pleno de esta Corporación Municipal, en su sesión de 25 de mayo de 2017, punto 6º, aprobó 

inicialmente la modificación del  Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día para Mayores de Olula del Río y el modelo de 
contrato con el usuario.  

Se ha sometido a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días hábiles, a efectos de 
reclamaciones y sugerencias, (desde el 31 mayo y oficialmente desde el 8 de junio hasta el 19 de julio 2017, ambos incluidos), 
mediante la inserción de edictos en el boletín oficial de la provincia número 107, de 7 junio 2017, en el tablón de anuncios 
tradicional y el de la Web municipal www.oluladelrio.es, que se publicó el edicto y el texto íntegro del Reglamento en fecha de 31 
de mayo 2017. 

Transcurrido el plazo de información pública no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia, por lo que en virtud de lo 
dispuesto en el Acuerdo de Pleno citado y en el art. 49 de la Ley 7/1985, 2 de abril, se entiende aprobado definitivamente sin 
necesidad de adoptar nuevo acuerdo. 

El texto íntegro del Reglamento y del modelo de contrato, es el que se une a este edicto como Anexo I y II. Frente a esta 
disposición reglamentaria que se aprueba se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 b) de la Ley 
29/1998, LJCA, relacionado con el art. 112.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común y 52 de la Ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local. 

Este reglamento entrará en vigor una vez transcurridos veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el boletín oficial de la provincia  del texto íntegro, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Olula del Río, 20 de julio de 2017. 
El Alcalde, Antonio Martínez Pascual. 
 

A N E X O   I 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE DÍA  

“UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA DE  OLULA  DEL  RÍO” 
 

 TÍTULO I : DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-Denominación y Naturaleza. 
El Centro de Día UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA DE OLULA DEL RIO, ubicado en C/Mercado S/N de la localidad de Olula 

del Río, provincia de Almería, dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río, es un centro de  servicios sociales 
especializados destinado a prestar una atención socio-sanitaria integral, durante parte del día a personas mayores con un grado 
variable de dependencia física o psíquica. 

Su objetivo es mejorar o mantener el nivel de autonomía personal de los/as usuarios mediante la prestación de servicios de 
manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y otros. 

Servirá, así mismo, de soporte a las familias de la que formen parte personas en situación de dependencia, favoreciendo la 
compatibilidad de la vida laboral de sus familiares y convivientes, a fin de evitar o, en su caso retrasar, su institucionalización.  

Artículo 2.- Tipo de usuarios/as. 
Este Centro de Día acogerá a personas mayores de 65 años que se encuentren en situación de dependencia física o psíquica 

y excepcionalmente de 55 años si así lo estima conveniente la Comisión de Valoración.  
Artículo 3.- Finalidad. 
La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior es recoger con claridad y precisión el conjunto de normas que 

regulan 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 6/1999, 

de 7 de julio, de Atención y Protección a las personas mayores, en la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de  las Consejerías 
de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas, en la Orden de 6 de 
mayo de 2002 de la Consejería de Asuntos Sociales (actualmente Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales), por la que 
se regula el acceso y el funcionamiento de los programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar, en el Decreto 388/2010, de 19 
de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros 
residenciales y centros de día y de noche, así como en las demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación. 
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TÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS USUARIOS/AS 
 
Artículo 5.- Derechos. 
Son derechos de las personas usuarias: 
a) Derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales que figuren en sus Expedientes o historiales de acuerdo 

con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al apartado d) del artículo 4 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. 

b) Derecho a la integridad física y moral y a un trato digno tanto por parte del personal del centro como de las demás personas 
usuarias. 

c) Derecho a no ser discriminadas por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

d) Derecho a la información y a la participación. 
e) Derecho a una atención individualizada, acorde con sus necesidades específicas. 
f) Derecho a que se les faciliten las prestaciones sanitarias, así como a los tratamientos técnico-científicos. 
g) Derecho a reserva de plaza durante las ausencias por atención sanitaria en régimen de hospitalización. 
h) Derecho a reserva de plaza por ausencia voluntaria, hasta treinta días naturales al año, debiendo ser comunicada al Centro 

al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 
i) Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el  centro por voluntad propia, salvo cuando venga 

excluido por lo previsto en la normativa que resulte de aplicación. 
j) Derecho a la igualdad de trato y a gozar de todas las prestaciones y servicios que ofrezca el Centro, independientemente de 

la forma de financiación de la plaza residencial que ocupe. 
k) Derecho a acceder a servicios de calidad, conforme dispone la Ley 39/2006, así como la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el resto de la normativa vigente. 
l) Derecho de las personas usuarias a ser protegidas por Ley, tanto ellas como sus bienes y pertenencias, cuando a 

consecuencia de la pérdida de sus facultades mentales, tengan mermada su capacidad de autogobierno. 
m) Derecho a exponer sus sugerencias, quejas y desacuerdos, mediante el Libro de Sugerencias y Reclamaciones o las 

pertinentes hojas de reclamación, según se dispone en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, para los Centros y Servicios de la 
Administración Pública o Privados Acreditados. 

n) Derecho a solicitar el servicio de orientación jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia jurídica gratuita y su normativa de desarrollo. En estos casos se establece una atención preferente, conforme  a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la protección jurídica a las personas 
mayores. 

Artículo 6. Deberes. 
a) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor 

convivencia entre los/as usuarios/as y el personal que presta sus servicios en el centro. 
b) Respetar los derechos de los/as demás usuarios/as. 
c) Cumplir las normas que rijan el funcionamiento del centro. 
d) Abonar el importe de las liquidaciones de estancias o los precios de los servicios que se establezcan. 
e) Facilitar correctamente los datos que puedan dar lugar al derecho a la prestación o servicio. 
 

TÍTULO III: REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 7.- Sobre las instalaciones. 
1.- Este Centro de Día, se encuentra ubicado en un edificio de tres plantas, compartiendo dicho edificio con la Asociación de la 

Tercera Edad de la localidad. 
2.- Quedará prohibido fumar en el centro, excepto en los lugares habilitados para ello. 
Artículo 8.- Sobre las relaciones con el personal. 
1.- El personal del centro dispondrá de lugares reservados para su uso exclusivo que no se utilizarán por los/as usuarios/as. 
2.- El personal del centro necesita la colaboración de todos/as los/as usuarios/as y de sus familiares, que, sin duda, repercutirá 

en el buen funcionamiento de los servicios que se les presten permitiendo dar una mejor calidad en la atención. 
3.- Está prohibido dar propinas o retribuciones a los/as empleados/as por sus servicios. 
Artículo 9.- Sobre los objetos de valor y el dinero. 
1.- El centro no se hará responsable de la pérdida de cualquier objeto de valor o dinero que no sea depositado en la dirección 

del centro, contra recibo del mismo.  
2.- En caso de pérdida de cualquier objeto, deberá comunicarse a la Dirección o persona responsable. 
3.- Cualquier objeto que se encuentre habrá de ser entregado inmediatamente a la Dirección o persona responsable, a fin de 

localizar a su propietario/a. 
Artículo 10.- Sobre la atención ofrecida. 
1.- Estará garantizado su funcionamiento, como mínimo, 39 horas semanales, 5 días  a la semana y 11 meses al año. 
2.- Se garantizará la atención integral de los/as usuarios/as en el conjunto de sus necesidades básicas de alimentación, ayuda 

a las actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento, higiene personal y cuidados generales. 
3.-  Se proporcionará como manutención el desayuno, el almuerzo y la merienda. 

B.O.P. de Almería - Número 151 Martes, 08 de agosto de 2017 Pág. 11_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).

Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)



4.- Se ofrecerá servicio de transporte adaptado, en su caso, a los/as usuarios/as con atención en horario completo. 
5.-   Así mismo, a los/as usuarios/as que no se valgan por sus propios medios se les facilitará el aseo personal diariamente y 

cada vez que las circunstancias así lo exijan. 
Artículo 11.- Sobre el servicio médico-sanitario. 
1.- Se garantizará que todos/as los/as usuarios/as reciban,  la atención médica y los cuidados socio-sanitarios que precisen, 

que serán dispensados por profesionales propios del centro debidamente cualificados. 
2.- Existirá un botiquín debidamente dotado y tutelado por persona responsable. 
3.- Cuando no sea posible dar una respuesta sanitaria adecuada ante una urgencia de algún/a usuario/a, el centro avisará a los 

servicios de Emergencias Sanitarias y/o en último caso, será trasladado/a al centro hospitalario que corresponda, acompañado 
por algún familiar que será avisado previamente, y en su defecto por una persona responsable del centro.  

4.- La dirección del centro podrá adoptar decisiones de carácter urgente por motivos de salud, dando cuenta posteriormente a 
los familiares, en su caso, y siendo obligatorio su cumplimiento en tanto concurran las causas que las hicieron aconsejables. 

5.- Si el/la usuario/a quedara ingresado en un centro hospitalario, será la familia la encargada de su atención. 
6.- La administración de medicamentos se realizará bajo prescripción facultativa, no pudiendo bajo ningún concepto el/la 

usuario/a alterar las instrucciones del médico en cuanto a medicamentos o alimentación. 
Artículo 12.- Sobre el servicio de comedor. 
1.- Los horarios serán los establecidos en este Reglamento, debiendo ser cumplidos por todos/as los/as usuarios/as. 
2.- A las personas usuarias del centro se les garantizará una alimentación equilibrada, consistiendo ésta al menos en: 

desayuno, almuerzo y merienda. 
3.- La carta mensual de los menús de las comidas será supervisada a fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado a 

las personas residentes. Copia de dicha carta se expondrá en el tablón de anuncios del centro y estará a disposición de los 
familiares. 

4.- A las personas usuarias que lo precisen, por prescripción médica, se les ofrecerá menú de régimen adecuado a sus 
necesidades. 

Artículo 13.- Sobre las medidas higiénico-sanitarias 
1.- Se procederá, en caso necesario, a la muda inmediata del/a usuario/a, cuando las circunstancias así lo requieran. 
2.- Se realizará limpieza general y permanente del edificio y sus dependencias, especialmente las de uso más intenso, así 

como su desinfección. 
3.- La desinsectación y desratización será anualmente o cuantas veces lo exijan las circunstancias, por empresa debidamente 

acreditada. 
4.- Se limpiará la vajilla y cubertería después de su uso, así como otros instrumentos de uso común. 
5.- Aquellos elementos de aseo de uso común (servilletas, toallas de manos en lavabos colectivos, etc.), se procurará que sean 

de material desechable. 
Artículo 14.- Sobre el mantenimiento de el Centro de Día. 
Se prestará especial atención a la conservación y reparación del mobiliario, instalaciones y maquinaria a fin de evitar su 

deterioro. 
Artículo 15.- Sobre la participación e información a los familiares. 
Será objetivo del centro contar con la participación activa de los familiares en el desarrollo de las actividades del mismo. 
Con una periodicidad mensual, se informará a los familiares más directos o a los/as responsables de los/as usuarios/as de la 

situación en que éstos/as se encuentren. 
En todo caso, ésta comunicación se producirá cada vez que las circunstancias así lo requieran. 
Artículo 16.- Sobre la comunicación con el exterior. 
Los/as usuarios/as dispondrán de una línea telefónica que se ubicará en un lugar que permita la intimidad de las 

comunicaciones. Asimismo dispondrá, si fuera necesario, de ayudas de carácter personal para hacer efectivas dichas 
comunicaciones. 

Artículo 17.- Sobre el expediente individual. 
El expediente individual de cada usuario/a contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 
a) Datos identificativos de la persona usuaria: nombre y apellidos, DNI/NIE, lugar y fecha de nacimiento, Documento de la 

Seguridad Social y teléfono de contacto. 
b) Datos de los familiares, así como de la persona de referencia que conste en el documento contractual y/o del representante 

legal (nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección, parentesco, teléfono de contacto). 
c) Fecha y motivos de ingreso. 
d) Copia del documento contractual de ingreso. 
e) Historia social y, en su caso, psicológica. 
f) Historia clínica (con especificación de visitas o consultas facultativas efectuadas, nombre y cargo que ocupa quien hace el 

reconocimiento, fecha, motivo, diagnóstico, tratamiento y otras indicaciones). 
g) Contactos mantenidos por los responsables del Centro de Día con familiares, tutores/as o responsables legales (frecuencia y 

objeto de los mismos). 
h) Observaciones sobre la convivencia del/a usuario/a en el centro. 
Artículo 18.- Sobre el régimen disciplinario. 
1.- De las faltas: 
Las faltas sujetas a sanción se clasifican en: leves, graves y muy graves. 
1.1. Son faltas leves: 
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a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de malestar en el centro. 
b) Utilización negligente de las instalaciones y medios del centro o perturbar las actividades del mismo. 
c) No comunicar las ausencias a la Dirección del centro. 
1.2. Son faltas graves: 
a) La reiteración de tres faltas leves. 
b) Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo. 
c) La demora injustificada de un mes en el pago del coste de la plaza. 
d) La sustracción de bienes o cualquier clase de objeto propiedad del centro, del personal o de cualquier usuario/a. 
e) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio. 
f) Causar daños en las instalaciones y medios del centro o impedir las actividades del mismo. 
g) Alterar de forma habitual las reglas de convivencia creando situaciones de malestar en el centro. 
h) Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las personas en situación de 

dependencia o sus familias. 
i) El consumo de sustancias tóxicas. 
j) Fumar en las dependencias del centro. 
1.3. Son faltas muy graves: 
a) La reiteración de tres faltas graves. 
b) La agresión física o malos tratos graves a otros/as usuarios/as, personal del centro o cualquier persona que tenga relación 

con éste. 
c) Promover, participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando se produzcan daños a terceros. 
d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la condición de usuario/a. 
e) La demora injustificada de dos meses en el pago del coste de la plaza. 
f) Las actuaciones que generen un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para el centro. 
g) Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona. 
h) La sustracción, de forma reiterada, de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del centro, de su personal o de 

cualquier persona usuaria. 
Tanto para los/as usuarios/as del Centro de Día como para los/as usuarios/as de la Asociación de la Tercera Edad, con el que 

se comparte edificio. 
2.- De las sanciones 
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones que se podrán imponer a los/as usuarios/as 

que incurran en alguna de las faltas mencionadas, serán las siguientes (dichas sanciones en ningún caso podrán vulnerar los 
derechos establecidos en el artículo cinco del presente Reglamento). 

2.1 Por faltas leves: 
a) Amonestación verbal o escrita. 
2.2. Por faltas graves: 
b) Suspensión de la condición de usuario/a por un periodo de tiempo no superior a 90 días.  
2.3. Por faltas muy graves: 
a) La expulsión del centro. 
3. De la competencia 
La competencia para imponer sanciones por faltas leves se encuentra atribuida al Director/a del centro o persona responsable. 
La competencia para imponer sanciones por faltas graves y muy graves se encuentra atribuida a la Entidad titular 

(Ayuntamiento). 
4. De la prescripción de las faltas 
4.1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los cuatro meses y      las muy graves a los seis meses. 
El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la falta hubiera sido cometida. 
4.2. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación al usuario/a de la incoación de expediente disciplinario. 
4.3. Cuando el expediente se hallara paralizado por tiempo de dos meses, por causas no imputables al usuario/a, seguirá 

contando el plazo de prescripción. 
5.- Del procedimiento 
5.1. Denunciado un hecho susceptible de ser tipificado como falta con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la Dirección 

del centro  llevará a cabo una primera comprobación acerca de la veracidad del mismo y sobre: 
a) El carácter del hecho con objeto de calificar su gravedad. 
b) La remisión o no de informe o denuncia de los hechos a la Entidad titular. 
5.2. Cuando la falta se califique como leve, la Dirección del centro  impondrá la sanción correspondiente, previa citación y 

audiencia del/a interesado/a y/o su representante legal. 
5.3. Cuando la falta pudiera calificarse como grave o muy grave, la Dirección del centro incoará e instruirá expediente 

disciplinario y formulará la correspondiente propuesta de sanción, de la que se dará traslado al interesado/a y/o su representante 
legal para que en el plazo de 10 días hábiles formule las alegaciones que tuviera por convenientes. Transcurrido dicho plazo, 
háyanse formulado o no las alegaciones, se dará traslado del expediente a la Entidad titular. 

Artículo 19.- Sobre las reclamaciones y sugerencias. 
El Centro de Día cuenta con Hojas de Reclamaciones establecidas en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, a disposición de 

los/as usuarios/as y sus familiares. 
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TÍTULO IV: RÉGIMEN DE ADMISIONES Y BAJAS 
 
Artículo 20.- Requisitos de admisión. 
1.- Requisitos Generales: 
a) Los/as usuarios/as deberán tener cumplidos 65 años de edad o excepcionalmente 55. 
b) No deberán padecer enfermedad que requiera la atención imprescindible en centro hospitalario o cuyas características 

puedan alterar la normal convivencia en el centro. 
c) No haber sido sancionado/a con expulsión definitiva de Centro Público similar. 
2.- Requisitos Específicos para plazas concertadas: 
 
a) Tener 65 años cumplidos y encontrarse en situación de dependencia. 
d) Deberán ser titulares de la Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco. 
b) Obtener, conforme al baremo en vigor la puntuación exigida para el ingreso en Centro solicitado. 
c) Será requisito adicional poseer apoyo familiar suficiente que garantice la permanencia del/a usuario/a  en el entorno habitual 

y encontrarse en situación de dependencia que no precise permanecer en cama. 
3.- Requisitos Formales – Documentación a presentar: 
a) Documento Nacional de Identidad o N.I.F del solicitante y en su caso del/a representante legal. 
b) Fotocopia de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco. 
c) Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social (cartilla de la Seguridad Social) u otro documento acreditativo de la cobertura de la 

asistencia sanitaria. 
d) Resolución de grado y nivel de dependencia. 
e) Informe médico. 
f) Informe social. 
g) En los casos de incapacidad presunta o declarada en los que no sea posible el consentimiento del/a usuario/a para su 

admisión, se aportará Resolución judicial de incapacitación y nombramiento del Representante legal en su caso. 
h) Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros de la 

Unidad Familiar, referida al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de solicitud. 
En el caso de quienes no estuvieran obligados a presentarla, certificado de retenciones de rendimientos percibidos, o, en su 

defecto, declaración responsable de ingresos. 
i) Certificado de empadronamiento de la Unidad Familiar. 
Artículo 21.- Régimen de admisión. 
Régimen General: 
1.-Ninguna persona mayor podrá ser admitida sin que conste fehacientemente su consentimiento o el de su representante legal 

o tutor.  
2.-La admisión deberá quedar plasmada en documento contractual. 
3.-Se establecerá un periodo de adaptación al centro de quince días al acceder a una plaza por primera vez. 
Si el/la usuario/a no supera este periodo de adaptación, no podrá ser admitido/a definitivamente, debiendo motivarse y 

comunicarse esta inadmisión. 
4.- La admisión de usuarios/as para ocupar plazas privadas es facultad de la Dirección del Centro. 
Régimen Específico para plazas concertadas. 
1.- La admisión deberá quedar plasmada en documento contractual, que será explicado en todos y cada uno de sus apartados 

a los/as usuarios/as o representantes legales para su posterior firma. 
En el mismo figurarán las características y condiciones de la atención a recibir, los derechos y obligaciones, así como la 

aceptación expresa de las normas de funcionamiento de dicho centro. 
2.- Los/as usuarios/as serán llamados a incorporarse al centro por riguroso orden de la lista de demanda de plazas que será 

elaborada por la Comisión  de Valoración.  
Deberán incorporarse el día que se les indique en la correspondiente comunicación, que se realizará preferentemente por vía 

telefónica,  de la que quedará constancia en el expediente. De no producirse la incorporación se le tendrá por desistido de su 
solicitud. 

Cuando concurran circunstancias excepcionales que impidan la incorporación del/la usuario/a al Centro, éste/a podrá solicitar 
con anterioridad al día que se le haya indicado un aplazamiento, por un periodo máximo de un mes. 

3.- Todos/as los/as usuarios/as, al ingresar por primera vez en el centro deberán someterse a un periodo de observación y 
adaptación con una duración de cuatro meses con independencia de que el horario sea completo o reducido. 

4.- Cuando la persona usuaria no supere este período de adaptación, la Comisión técnica del Centro efectuará una propuesta 
razonada a la Delegación Territorial para su traslado a otro centro de la misma tipología.  

Articulo 21. bis. La Comisión Técnica. 
1.- Se constituirá una Comisión Técnica, que estará integrada por la persona que ostente la Dirección del centro, que la 

presidirá, y su equipo técnico. En supuestos de especial complejidad o dificultad de los asuntos a tratar, podrá  formar 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 
b) Formular propuesta razonada de iniciación de oficio del procedimiento de traslado, en los supuestos siguientes: 

B.O.P. de Almería - Número 151 Martes, 08 de agosto de 2017 Pág. 14_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).

Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)



Existencia de un centro más idóneo para la persona usuaria.  
No superar el periodo de adaptación al centro. 
Perjuicio efectivo o peligro cierto que afecte a la vida o integridad física o psíquica de la persona usuaria o del resto de 

personas usuarias del centro.  
o, evacuar el correspondiente informe cuando el procedimiento de traslado se inicie a instancia de la persona interesada por la 

concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: mayor proximidad geográfica del centro al lugar de residencia de la 
persona usuaria o del entorno familiar o de convivencia de aquella. 

 c) Evacuar semestralmente a la respectiva Delegación Territorial competente  en materia de Servicios Sociales informe de 
seguimiento y evolución de las  personas usuarias del centro, así como cuantos informes les sean requeridos  por dicho órgano.  

d) Comunicar a la Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales de forma inmediata y en todo caso en el 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde su producción, todos aquellos hechos o circunstancias relevantes que afecten a la 
situación de las personas usuarias del centro y, en especial, las que puedan determinar la revisión del Programa Individual de 
Atención o bien del servicio reconocido.  

Los acuerdos que adopte la Comisión estarán debidamente motivados y serán recogidos en la correspondiente Acta de 
reunión. También  se levantará Acta cuando se examinen las solicitudes y se expresarán las puntuaciones asignadas a cada 
solicitante.  Una copia de las mismas será remitida a la Delegación Territorial y a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. 

3.- Previa resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Almería, los casos de Urgencia Social por extrema necesidad debidamente acreditada, serán ingresados de forma 
inmediata ante la primera vacante aunque no figuren en las listas de demanda de plazas. 

Artículo 22.- Motivos de la baja. 
1.-La facultad para determinar la baja de los/as usuarios/as que ocupan plaza privada corresponde a la Dirección del Centro. 
2.-Las bajas de usuarios que ocupen plaza concertada se remitirán a la Delegación competente en materia de servicios 

sociales de la Junta de Andalucía, y/o a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. 
3.-Se producirá la baja en el centro en los siguientes supuestos: 
a) Cuando, como consecuencia del procedimiento de revisión de Programa Individual de Atención, se asigne otro servicio o 

prestación económica o se modifique el servicio asignado, siempre que en este último supuesto se prescriba un centro de distinta 
tipología.  

b) Cuando se extinga el servicio, como consecuencia del procedimiento de revisión de la prestación reconocida. 
Se entenderá que se extingue el servicio, causando baja en el centro, entre otros, en los siguientes casos:  
1.º Fallecimiento. 
2.º Renuncia voluntaria y por escrito de la persona usuaria o su  representante legal. 
3.º Por impago de la participación correspondiente en la financiación durante más de dos meses. 
4.º Por ausencia voluntaria cuando exceda del máximo permitido de 30 días naturales al año, así como ausencias injustificadas 

continuadas por más de diez días o discontinuas por más de treinta días.  
La ausencia tendrá la consideración de injustificada cuando no haya sido autorizada o, en el caso de los fines de semana, 

cuando no se haya comunicado con la antelación exigida.   
5.º Falseamiento, ocultación o negativa reiterada de la obligación de facilitar los datos que les sean requeridos o deban 

suministrar a la Administración. 
6.º Incumplimientos muy graves de los deberes y normas de convivencia que impongan la legislación vigente y las normas de 

régimen interior del centro. 
c) Por traslado definitivo. 
Artículo 23. Motivos de exclusión de las listas de demanda de plaza. 
Los/as solicitantes serán excluidos/as de la lista de demanda de plazas cuando concurran alguna de las siguientes 

circunstancias: 
1. Fallecimiento. 
2. Desistimiento. 
3. Renuncia. 
4. Falsedad de los datos.  

TÍTULO V: HORARIOS DEL CENTRO Y SUS SERVICIOS 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 

APERTURA CIERRE 

09:00 17:00 

HORARIO DE COMIDAS 

INVIERNO VERANO 

DESAYUNO: 09:00-10:00 DESAYUNO: 09:00-10:00 

ALMUERZO: 13:00-14:00 ALMUERZO: 13:00-14:00 

MERIENDA: 16:00 MERIENDA: 16:00 

HORARIO  DE SALIDAS 

INVIERNO VERANO 

16:00-17:00 16:00-17:00 
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HORARIO DE ACTIVIDADES 

INVIERNO VERANO 

Fisioterapia: 12:00 a 16:00 Fisioterapia: 12:00 a 16:00 

Desarrollo cognitivo: 09:00 a 13:00 Desarrollo cognitivo: 09:00 a 13:00 

Terapia Ocupacional: 09:00 a 13:00 Terapia Ocupacional: 09:00 a 13:00 

Se recomienda puntualidad en los horarios acordados para todos los servicios, con el fin de garantizar un mejor funcionamiento 
del centro. 

 
TÍTULO VI: SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS/AS USUARIOS/AS Y/O SUS TUTORES/AS 

 
Artículo 24.-Órganos de participación. 
El órgano de participación en el Centro de Día será la Comisión de usuarios/as. 
Artículo 25.- La Comisión de Usuarios. 
1.- Se constituye por los/as usuarios/as del centro y/o sus tutores, la Dirección del centro, un/a representante de la Entidad 

titular y un/a representante de los/as trabajadores/as podrán asistir con voz y sin voto. 
2.- Se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, dentro del primer trimestre y en sesiones extraordinarias cuantas veces sean 

necesarias a petición del 25% de sus componentes.  
3.- La convocatoria se realizará por el/la Director/a del centro  con una antelación mínima de siete días. 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 propuesta de 
los/as usuarios/as. Quedará formalmente constituida con la presencia de al menos el 10% de los usuarios/as y/o sus tutores en 
primera convocatoria, y en segunda quedará constituida media hora después, cualquiera que sea el número de asistentes. 

4.- Una vez reunida, se efectuará la oportuna elección del/a Presidente/a y Secretario/a. Esta elección se llevará a cabo por el 
procedimiento de votación secreta, previa presentación de candidatos/as a cargos. 

5.- Los acuerdos adoptados se tomarán por mayoría simple de los/as presentes. El/la director/a del centro velará por el 
cumplimiento de estos acuerdos siempre y cuando las condiciones materiales, organizativas, económicas o de cualquier otra 
índole lo permitan. 

Artículo 26.- Funciones del/a Presidente/a y del/a Secretario/a de la Comisión de Usuarios 
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. 
2.- Corresponde al Secretario/a la redacción del Acta de la Comisión, en la que figurará: 
a) Lugar, fecha y hora de comienzo y terminación. 
b) Número de  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 de siete días hábiles. 
Artículo 27.-Competencias de la Comisión de Usuarios. 
1.- Procurar el buen funcionamiento del centro. 
2.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente/a y Secretario/a. 
3.- Aprobar programas anuales de actividades, cuidando la proporción adecuada entre las actividades recreativas, las 

culturales y las de animación y cooperación social dentro de las limitaciones presupuestarias. 
4.- Velar por unas relaciones de convivencia participativas entre los/as usuarios/as. 
5.- Conocer de las posibilidades del Reglamento de Régimen Interior planteadas por la Entidad titular, así como realizar 

propuestas al respecto. 
6.- Conocer de las posibles modificaciones sustanciales del centro , así como del cierre o traslado del mismo. 
7.- Comunicar a la Dirección del centro cualquier iniciativa, sugerencia o desacuerdo que considere oportuno, con objeto del 

buen funcionamiento del centro. 
 

TÍTULO VII: SISTEMA DE PAGO DE SERVICIOS 
 
Artículo 28.- Coste/día o coste/mes de la plaza. 
1.- El coste de la plaza concertada del Centro de Día vendrá fijado según normativa vigente. 
2. El precio del coste del servicio para plazas privadas se establecerá por el propio centro y estará permanentemente expuesto 

en el tablón de anuncios. 
3. Aquellos otros servicios que ofrezca el centro residencial de forma adicional (podología, peluquería, etc.), y utilice la persona 

usuaria, serán abonados íntegramente por ésta, previa factura desglosada del coste de los mismos. 
4.- El/la usuario/a de plaza concertada pagará el 30% de la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, excluidas en su caso las 

pagas extraordinarias. 
Este porcentaje sufrirá un incremento del 10% para los/as usuarios/as del servicio de transporte. 
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El/la usuario/a que haga uso del servicio en horario reducido (atención prestada hasta 20 horas) abonará un 15% del coste del 
servicio. No podrá abonarse menos de este porcentaje, independientemente de las horas de atención prestadas.  

En ningún caso el/la usuario/a aportará una cuantía superior al 90% del coste del servicio. 
5.- Cuantas aportaciones o ingresos de cualquier naturaleza que el/a usuario/a tenga derecho a percibir o disfrutar y que 

tengan como finalidad el mantenimiento de este ya sea por su propia cuenta o a través de centros de atención especializada 
(pensiones, subsidios, ayudas para el mantenimiento en centros...etc) deberán destinarse a cubrir el coste de la plaza que ocupe, 
en el porcentaje señalado anteriormente, salvo que la finalidad sea exclusiva para su atención en el centro o utilización del 
servicio en cuyo caso será la totalidad. 

6.- El coste para el/a usuario/a de plaza concertada en concepto de reserva de plaza durante ausencias por enfermedad o 
ingreso hospitalario será del 40% de la aportación que le corresponda según lo señalado en el punto 4. 

7.- La financiación de las plazas por los/as usuarios/as de plaza concertada será desde la ocupación efectiva de la misma 
hasta la firma de la resolución de baja o traslado. 

8.-  La entidad titular del centro deberá comunicar a los/as usuarios/as la cuota mensual a abonar y la bonificación de la 
Consejería competente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía que, en su caso, se le haya aplicado conforme a 
la normativa vigente. 

9.-La entidad titular del centro quedará también obligada a recabar del/a usuario/a la parte correspondiente de la participación 
en el coste de la plaza. 

10.- Sin perjuicio de lo que se establece reglamentariamente por la Administración, se podrá determinar contractualmente un 
sistema de pago diferido de la deuda que originan aquellos/as usuarios/as sin renta pero con patrimonio. 

Artículo 29.- Forma de pago. 
1.-El pago de las mensualidades se efectuará dentro de los 5 primeros días del mes. 
2.-El abono se efectuará en metálico contra recibo o transferencia bancaria. 
Artículo 30.- Sistema de Gestión de la Calidad.  
La entidad se compromete a disponer de un Sistema de Gestión de Calidad, tal como se establece en el artículo 35 de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.0 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento de Régimen Interior podrá ser modificado por la Entidad titular, previo conocimiento de la Comisión de 

usuarios. Dichas modificaciones serán visadas por el órgano competente de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales de la Junta de Andalucía. 

 
 

A N E X O   II 
 
Contrato  de  ingreso   para   personas   en   situación de  dependencia,    en    el    Centro   de   Día “UNIDAD DE 

ESTANCIA DIURNA DE OLULA DEL RIO” que  forma  parte  del  Sistema  para  la   Autonomía  y Atención  a  la  
Dependencia  en  la  Comunidad Autónoma  de  Andalucía. 

 
 
En Olula del Río, a ........ de .............................. de .......... 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, don/doña ………………………………………………………………………, con DNI núm. ………………………., en 

nombre y representación de la Entidad ………………………………………………………………………………, como titular de la 
dirección del Centro de Día para personas en situación de dependencia ………………………………………………………………., 
sito en……..………..………………………….., inscrita en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Consejería 
competente en materia de servicios sociales con el número …………………………………….. 

 
Y de otra, don/doña ....................................................................................................................con DNI núm. .............................., 

con domicilio en   ................................................................................................................... y núm. de teléfono ............................... 
 
- Con plena capacidad de obrar y de obligarse en este acto. 
- A través de la persona que le representa don/doña ....................................................................., con DNI núm 

.................................................., con domicilio en ...................................................................... y núm. de teléfono 

........................................., representación que mediante testimonio de ......................................................... (auto, sentencia, 
poder, mandato verbal, declaración de guardador de hecho, libro de familia) acredita su calidad y se une al ejemplar de este 
contrato. 

- La persona de referencia don/doña .........................................................................................., con DNI núm. 
......................................, con domicilio en ................................................................................. y núm. de teléfono 
.......................................  

Reconociendo las partes la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse. 
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EXPONEN 
 
Que es intención de las partes comparecientes la formalización de un contrato que determine el vínculo jurídico existente entre 

ambas para el acceso a la condición de persona usuaria y en el que se hace constar el carácter voluntario del ingreso en el 
centro, la aceptación expresa de las normas de organización y funcionamiento del  mismo, de sus derechos y obligaciones como 
persona usuaria y el compromiso de participación en el coste del servicio. 

 
ACUERDAN 

 
Formalizar el presente contrato conforme a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera. El presente contrato tiene por objeto configurar la relación jurídica asistencial que se da entre la entidad titular del 

centro y la persona atendida, determinando los derechos y deberes de cada parte, así como el ingreso en el Centro de Día, como 
centro de atención integral que presta durante parte del día servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, 
acompañamientos y otros ajustados a las necesidades de las personas en situación dependencia y que forma parte del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Con el objetivo de mejorar  o mantener el mejor nivel posible de 
autonomía personal y calidad de vida, tanto de la persona en situación de dependencia como de su  familia cuidadora, 
posibilitando la permanencia de aquella en su entorno habitual y ofreciendo apoyo a la familia.  

Segunda. En este sentido, se manifiesta que la Entidad titular del centro asume las siguientes obligaciones con respecto a la 
persona usuaria: 

1º. Garantizar los derechos legalmente reconocidos por la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas 
mayores de Andalucía, y/o la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, así como por 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

2º. Cumplir y hacer cumplir las estipulaciones contenidas en el Reglamento de Régimen Interior del centro. 
3º. Garantizar la atención a la persona usuaria para favorecer su autonomía personal, su integración en la comunidad y 

prevenir el agravamiento de la situación de dependencia, a través de al menos, los siguientes servicios: 
- Manutención, atendiéndose, en caso justificado, a un régimen especial de alimentación. 
- Servicio de transporte, en los casos en que sea necesario. 
- Seguimiento Sanitario y Farmacéutico. 
- Medidas Higiénico-sanitarias. 
- Terapia, Habilitación o Rehabilitación según las necesidades de la persona usuaria (Cognitiva, laboral, para la integración 

social, etc.), y que vendrán definidas en su Plan Personal de Apoyos  (PPA) y/o Programa de Atención Individualizada (PAI) 
- Promoción de su autonomía personal y prevención del agravamiento de la situación de dependencia. 
- Atención Social Individual, grupal y comunitaria. 
- Asesoramiento y Atención Social-familiar. 
4º. Facilitar a la persona usuaria, dentro o fuera  del mismo, servicios de carácter complementario y opcional. Estos servicios 

serán de pago individualizado según su uso y consumo, sin estar incluidos  en el precio fijado para la plaza. A estos efectos, el 
centro mantendrá un tablón visible con las tarifas y precios correspondientes a dichos servicios. 

5º. Valoración integral de la persona usuaria y elaboración de un Programa de Atención Individualizada o un Plan Personal de 
Apoyos  de acuerdo a sus necesidades y características. 

6º. Realizar una programación general de actividades, revisada anualmente, la cual estará a disposición de la persona usuaria, 
familiares, persona de referencia o su representante.  

7º. Contar con un sistema de participación democrática de la persona usuaria, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Interior. 

8º. Tener a disposición de la persona usuaria y de sus representantes las Hojas de Reclamaciones. 
9º. No cobrar a la persona usuaria cantidad suplementaria alguna por liquidación de estancias o por cualquier otra prestación 

de carácter obligatorio. En este sentido, aclarar, que dichas liquidaciones tendrán lugar hasta el día que la persona usuaria cause 
baja en el centro (incluido). 

10º. El centro deberá informar expresamente a la persona que ingrese o a sus representantes, sobre los derechos y 
obligaciones que tiene como usuaria del centro, haciéndole entrega de una copia del documento contractual de ingreso suscrito y 
de un ejemplar del Reglamento de Régimen Interior del mismo, así como de la forma de tramitar sus quejas y reclamaciones a 
través de los procedimientos establecidos para ello. 

Tercera. Por su parte, la persona usuaria, persona que le represente y persona de referencia, en su caso, quedarán obligadas a:  
1º. Cumplir las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior del centro, que se le entrega y se le da a conocer, 

previamente a la firma del presente contrato. 
2º. Aceptar un período de adaptación de cuatro meses, al acceder a una plaza por primera vez. 
3º. Abonar los gastos ocasionados por desplazamientos con acompañamiento del personal del centro, cuando sea pertinente 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior del centro. 
4º. Participar en la financiación de la plaza mediante las aportaciones económicas que se determinen legalmente. 
5º. La persona usuaria del servicio deberá incorporarse al centro asignado en el plazo máximo de quince días hábiles, desde la 

fecha de la notificación de la resolución del Programa Individual de Atención, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada que impida dicha incorporación. 
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6º. La persona usuaria, o su representante, deberá aportar aquella documentación que le sea requerida por parte del centro y 
sea exigible de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. 

7º. El familiar, la persona de referencia que conste en este documento contractual y/o aquella que represente a la persona 
usuaria, comunicará cualquier cambio de domicilio y pondrá a disposición del centro al menos un número para ser localizado en 
caso necesario. 

8º. La incapacidad sobrevenida de la persona usuaria del centro deberá ser comunicada por los familiares de aquélla, al objeto 
de que tomen las medidas legales oportunas. En el caso de que, transcurrido un mes desde dicha comunicación, el centro no 
tuviere noticia alguna sobre las actuaciones efectuadas por los familiares ante el órgano judicial competente, o el interesado 
careciere de familiares o fuesen desconocidos, deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Cuarta. El Centro de Día tendrá derecho a: 
1º. Organizar los servicios y horarios de la forma que crea más conveniente para la correcta prestación de los mismos, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior y la normativa vigente de aplicación. 
2º. A requerir a los familiares, a la persona de referencia que conste en el documento contractual y/o aquella que le represente, 

la colaboración en aquellas actividades o gestiones que no pueda realizar la persona usuarias por sí misma y no sean de 
competencia expresa del centro. También podrá solicitársele su participación en los diferentes eventos organizados por el centro. 

3º. A adoptar las medidas oportunas en caso de producirse una situación de urgencia, comunicándolo a los familiares, persona 
de referencia y/o representante a la mayor brevedad posible. 

Quinta. La persona usuaria tendrá derecho a: 
1º. La reserva de su plaza en los siguientes casos:  
a)  Ausencia por atención sanitaria en régimen de hospitalización. 
b) Ausencias voluntarias, siempre que no exceda de treinta días naturales al año, se comunique previamente a la Dirección del 

centro con al menos cuarenta y ocho horas de antelación y se haya emitido por esta la correspondiente autorización. No serán 
computadas, a estos efectos, las ausencias de fines de semana, siempre que se comuniquen  fehacientemente a la Dirección con 
la antelación señalada. 

c) Excepcionalmente, cuando así lo disponga el centro, podrá reservarse la plaza durante el tiempo de realización de un trabajo 
con carácter temporal o de un curso de Formación Profesional para el Empleo. Dicha reserva requerirá la autorización 
administrativa pertinente. 

Mientras exista el derecho de reserva de plaza, subsistirá la obligación de la persona usuaria de participar en la financiación del 
servicio. 

2º. La persona usuaria podrá tener acceso a las comunicaciones telefónicas, telemáticas y de cualquier otro tipo de que 
disponga el centro. Asimismo, dispondrá, si fuera necesario, de ayuda de carácter personal para hacer efectivas las mismas. El 
coste de dichas comunicaciones será a cargo de la persona usuaria.  

3º. La persona usuaria podrá solicitar el traslado de centro por los motivos y siguiendo el procedimiento reglamentariamente 
establecidos. 

Sexta. En el supuesto de que la persona usuaria firme el contrato mediante estampación de huella dactilar, ésta deberá ser 
diligenciada mediante la firma de dos testigos que deberán ser personal trabajador del centro. 

Séptima. La persona usuaria declara que ingresa en el centro libre y voluntariamente, sin estar sometida a ningún tipo de 
violencia o coacción por parte de persona alguna de su entorno. 

Octava. La entidad titular del centro se obliga a respetar el derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales 
que figuren en sus expedientes o historiales de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal y al apartado d) del artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Novena. El presente contrato quedará extinguido cuando se produzca la baja en centro residencial por alguna de las causas 
del artículo 9 del decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas en 
situación de dependencia  a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche, según el procedimiento 
reglamentariamente establecido. 

Décima. Para todo lo no recogido en este documento contractual se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interior del centro de día. 

Undécima. Las partes se someten expresamente al fuero de los Juzgados y Tribunales del lugar donde esté ubicado el centro 
residencial, con renuncia de cualquier otro que pudiera corresponderle. 

Y para que así conste, firman el presente en el lugar y fecha arriba indicados. 
 

La persona usuaria, 
 
 
Fdo.: 

La persona que ostenta la representación (en su caso) 
 
 
Fdo.: 

 
 
La persona de referencia 
(en su caso) 
 
 
Fdo.: 
 

 
La persona titular de la dirección del centro 
 
 
 
Fdo.: 
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Protección de datos: En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en 
un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
liquidación de estancia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Entidad Ayuntamiento de Olula del Río con domicilio social en Pz 
España, 1, Olula del Río, (04860) Almería. 

 
Solicitud de domiciliación bancaria 

 
Autorizo a la Dirección del centro para que realice el cargo correspondiente como aportación para la financiación de mi 

estancia en el mismo, en mi cuenta corriente/libreta de ahorro número………………………………………………..................... , que 
mantengo en la entidad.............................................................., sita en la calle....................................................., núm. ......., de 
............................................., código postal  ............... 

 
En...................................., a ..................... de ...................................... de ............................  

 
 
 

La persona usuaria, 
 
 
Fdo.: 

La persona que ostenta la representación (en su caso) 
 
 
Fdo.: 

 
 
La persona de referencia 
(en su caso) 
 
 
Fdo.: 
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