
APROBACIÓN: Comisión de Gobierno 16.05.01. 
 

 

REGLAMENTO   DEL   SERVICIO   DE   AYUDA   A   DOMICILIO   DEL  

 

ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE  FUENGIROLA  (Málaga).   

 

Derogada por la aprobación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a 

Domicilio Municipal 

 -Disposición Derogatoria- 

(BOP 105 de 04 de junio de 2019) 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Desde la aprobación de la ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/85 de 2 de 

Abril), en la que atribuía a las Corporaciones Locales la “Prestación de los Servicios 

Sociales de Promoción y Reinserción Social” (art. 25.1 K), han ido apareciendo 

sucesivos desarrollos legislativos y normativos sobre los Servicios Sociales y los 

municipios. El principal ha sido la Ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 2/88 de 

4 de Abril). 

 

 La citada Ley indica como principal competencia de Servicios Sociales 

Municipales las referidas a : 

 

a) La gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios en los 

municipios de más de 20.000 habitantes. 

b) La gestión de los Centros de Servicios Sociales Especializados de ámbito 

local, en los municipios de más de 20.000 habitantes. 

c) La ejecución y gestión de los programas de Servicios Sociales y prestaciones 

económicas que pudiera encomendarles el Consejo de Gobierno (art.). 

 

Ella se ve impulsada, en su desarrollo, por el llamado Plan Concertado que la 

Junta  de Andalucía, junto con las restantes comunidades autónomas, suscribe en 1988, 

con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este tiene como objetivo principal el 

de homogeneizar en todo el territorio español el Sistema de Servicios  Sociales 

Comunitarios, para lo cual habla de cuatro prestaciones básicas (Información y 

Orientación, Ayuda a Domicilio, Familia y Convivencia, y Cooperación Social). 

Prestaciones que se corresponden con los servicios que el art. 10 de la Ley de Servicios 

Sociales de Andalucía adjudica a los Servicios Sociales Comunitarios. 

 

Las Prestaciones Básicas, de las que genéricamente hablamos, se desarrollan por 

parte de la Comunidad Autónoma en el Decreto 11/92 de 28 de Enero. En él se hace una 

definición precisa de lo que el Decreto llama: 

 

1.-  Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (art. 3) 

2.-  Servicio de Ayuda a Domicilio (art. 4) 

3.-  Servicio de Convivencia y Reinserción Social (art. 5) 

4.-  Servicio de Cooperación Social (art. 6) 

5.-  Prestaciones Complementarias (art. 7) 

 



El Servicio de Ayuda a Domicilio, como Prestación Básica de los Servicios 

Sociales Comunitarios, queda regulado por parte de la Consejería de Asuntos Sociales 

de la Junta de Andalucía en la Orden de 22 de Octubre de 1996. 

 

Dicho ello, y centrándonos en la aplicación municipal del Servicio de ayuda a 

Domicilio, se ha de decir que el presente Reglamento tiene por objeto regular la 

Prestación de Ayuda a Domicilio en el municipio de Fuengirola, cuya puesta en marcha 

inicialmente se remonta  a comienzo de los 90 a través del Programa Provincial 

gestionado por aquellas fechas por la Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

 

Actualmente esta prestación se gestiona por los Servicios Sociales Comunitarios, 

siendo un valioso instrumento para dar respuesta a las necesidades de individuos y 

familias. 

 

Este Reglamento se presenta con dos objetivos básicos: 

 

Primero.- referido a garantizar a todos los ciudadanos el acceso, igualdad y 

transparencia de los recursos, y 

 

Segundo.- para el cumplimiento de las normativas existentes en esta materia y 

atendiendo a la finalidad de proporcionar a los profesionales de los Centros de 

Servicios Sociales, la información necesaria para la gestión de dicha prestación, 

garantizando el uso adecuado de la misma y la homogeneidad de procedimientos 

e instrumentos de trabajo, a tenor de la entrada en vigor de la Ley 30/1992 de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

CAPÍTULO  I.   CONTENIDO Y FINALIDAD 

 

Artículo 1.  Definición.  

 

 El Servicio de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, 

consiste en facilitar la prestación de una serie de actuaciones y/o cuidados de carácter 

personal, doméstico y social a los individuos y/o familias en sus domicilio, cuando se 

hallen en situaciones en las que no sea posible la realización de sus actividades 

habituales, o en situaciones de conflictos de alguno de sus miembros. 

 

 Facilitando la permanencia en el medio habitual de vida del beneficiario, 

evitando situaciones de desarraigo y desintegración social. 

 

Artículo 2.   Objetivos 

 

 Los objetivos que persiguen este Servicio son: 

 

1. Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una 

alternativa adecuada, puedan permanecer en su medio habitual. 

2. Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar. 



3. Promover la convivencia del usuario en su grupo familiar y con su entorno 

comunitario. 

4. Favorecer  la participación del usuario en la vida de la comunidad. 

5. Colaborar con las familias en los casos en que éstas por sí mismas no puedan 

atender totalmente las necesidades del usuario. 

6. Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de la vida diaria. 

7. Favorecer en el usuario el desarrollo de capacidades personales y de hábitos 

de vida adecuados. 

 

Artículo 3.     Población Destinataria  

 

 Esta prestación va dirigida a todos los ciudadanos residentes y empadronados en 

el municipio de Fuengirola, a la fecha de realizar la demanda. Diferenciando entre: 

 

- Población en riesgo permanente: personas mayores o discapacitados que, en 

general, necesitarán la ayuda de forma continuada desde que se les implanta 

el servicio. 

- Población en situación de riesgo transitorio, provocadas por anomalías 

familiares superables en el tiempo. 

 

No podrán acceder a la prestación aquellos solicitantes que perciban otras 

prestaciones o servicios de análogo contenido o finalidad por parte de otra 

Entidad Pública o Privada. 

 

Artículo 4.     Criterios para la prescripción de la Prestación  

 

 El período de concesión, las tareas y la frecuencia de la prestación se 

determinará en función de las circunstancias socio/económicas y familiares que dan 

origen a la misma, bajo la supervisión del personal técnico del Centro de Servicios 

Sociales responsable del Programa. 

 

 Para la concesión de la Prestación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

A. Grado de discapacidad, previa valoración del Organismo competente. 

B. Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación 

psicosocial del individuo. 

C. Situación familiar, previa valoración de la composición familiar y grado de 

implicación de ésta en la contribución a la solución de la problemática 

D. Situación social, previa valoración de la red de apoyo social del solicitante. 

E. Características de la vivienda, previa valoración de las condiciones del 

hábitat. 

 

Artículo 5.     Actuaciones Básicas. 

 

 El Servicio de Ayuda a Domicilio debe ofrecer una atención integral a los 

usuarios que dé respuesta a las necesidades prioritarias del individuo y en la que resalta 

el carácter educativo y preventivo de todas las acciones. 

 

 Las acciones básicas, contempladas en el presente Reglamento Municipal, de la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio serán las siguientes: 

 



 

 

 

a) Tareas de carácter doméstico: 

 

a. Limpieza de la vivienda; ésta se adecuará a una actividad de limpieza 

cotidiana y general, salvo casos específicos de necesidad que sean 

determinados por el personal técnico municipal responsable. 

b. Lavado, planchado y repaso de ropa. 

c. Realización de compras domésticas a cuenta del usuario del Servicio 

d. Reparación y cocinado de alimentos. 

e. Cualquier otra actividad necesaria para el normal funcionamiento del 

domicilio del usuario 

 

b) Tareas de atención personal: 

 

a. Aseo personal, incluyendo cambio de ropa, lavado de cabello y todo 

aquello que requiera la higiene habitual. 

b. Apoyo en el vestir y en el comer. 

c. Atención especial al mantenimiento de la higiene personal para 

encarnados e incontinentes a fin de evitar la formación de úlceras. 

d. Ayuda o apoyo a la movilización en la casa. 

e. Control de la alimentación. 

f. Seguimiento de tratamiento médico en coordinación con el equipo de 

salud. 

g. Acompañamiento para visitas médicas y gestiones. 

 

c) Tareas de carácter SocioEducativo: 

a. Organización económica y familiar. 

b. Planificación de higiene familiar. 

c. Formación en hábitos convivenciales (familia, entorno, ...). 

d. Apoyo a la integración y socialización. 

 

Artículo 6.    Duración del Servicio 

 

 El  Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará todos los días del año, a excepción 

de Domingos y festivos. Es un servicio diurno, siendo flexible en cuanto a mañanas o 

tardes. El límite de horas de la prestación será de 9 horas semanales. 

 

 En aquellos casos en que por sus características excepcionales así lo determinen, 

el técnico podrá valorar otro límite de horario así como prestar el servicio en fines de 

semana o festivos. 

 

Artículo 7.    Requisitos 

 

 Los requisitos que deben de cumplir toda persona demandante del servicio de 

Ayuda a Domicilio en el municipio de Fuengirola, son los siguientes: 

 

- Ser residentes y estar empadronados en el municipio de Fuengirola a la fecha 

de la realización de la solicitud. 



- Que la situación económica familiar imposibilite, total o parcialmente, 

sufragar los gastos para contratar por sí mismo este servicio. 

- No contar con núcleo familiar adecuado que pueda atender las necesidades 

del demandante. 

- Que los familiares del solicitante obligados a desarrollar tareas 

inmodificables, no puedan dedicarle, por causa justificada, la necesaria 

atención. 

 

Artículo 8. 

 

 Estos requisitos generales anteriormente señalados son el punto de partida sobre 

el que aplicar los criterios de priorización de necesidad que determine el baremo 

(Anexo1). 

 

 

 

CAPÍTULO II.    ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 9.    Modalidad de Contratación 

 

 El procedimiento mediante el cual se ejecutará el Servicio de Ayuda a Domicilio 

será mediante la concesión de subvención, por vía administrativa, por parte de este 

ayuntamiento a favor del usuario y beneficiario del servicio, tras la aplicación de 

baremo establecido, sin que ello signifique, en ningún caso, establecimiento de relación 

laboral entre el Ayuntamiento y la empresa contratada por el beneficiario para la 

prestación del servicio. 

 

 En este caso de gestión, el Iltmo. Ayuntamiento de Fuengirola, mantendrá las 

funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio, disponiendo el personal técnico necesario para garantizar las 

mismas. 

 

Artículo 10.    Medios humanos. 

 

 El desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio requiere las intervenciones de 

profesionales de distintas disciplinas para posibilitar una actuación integral del mismo. 

 

 Para el citado fin se contará con los siguientes profesionales: 

 

 a.- Diplomados en Trabajo Social del Servicio de Información: 

 

  Profesionales que reciben la demanda, realizan el estudio y valoración de 

la situación presentada y diseñan un proyecto de intervención adecuado. 

Asimismo son los responsables de la supervisión, seguimiento y evaluación del 

Servicio. 

 

 b.- Empresa de Ayuda a Domicilio: 

 

  Es la encargada de prestar, a través de Profesionales cualificados 

(Auxiliares de Ayuda a Domicilio), las tareas de carácter doméstico y personal al 

beneficiario. 



 

 

 

 

 c.- Psicólogo: 

 

  Profesional que intervendrá en aquellas situaciones familiares que se 

estimen necesarias. 

 

 d.- Voluntariado Social. 

 

  Se contemplarán además las tareas de voluntariado social. 

 

  Si bien este es el personal que interviene directamente en la prestación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio, se contará además con el personal necesario 

para las tareas administrativas y organizativas que sean precisas. 

 

Artículo 11.    Instrucción y Tramitación de las prestaciones. 

 

 El procedimiento para la concesión de las prestaciones del Servicio de Ayuda a 

Domicilio podrá iniciarse de oficio o por solicitud de la persona interesada. Si se inicia 

de oficio, el procedimiento será por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos 

o por denuncia. 

 

 Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un 

período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso 

concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

 En todo caso el procedimiento se ajustará a lo legislado en la ley 3/1992 de 26 

de Noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, arts. 68 al 72. 

 

Artículo 12.     Documentación 

 

 Toda solicitud, deberá obligatoriamente de ir acompañadas de la siguiente 

documentación: 

 

- Solicitud, conforme a modelo normalizado. 

- Certificación municipal de convivencia y residencia. 

- Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad convivencial. 

- Fotocopia de Libro de Familia. 

- Fotocopia de sentencia de separación o divorcio, en su caso. 

- Fotocopia de documentación de cobertura sanitaria. 

- Justificantes de ingresos de todos los miembros de la unidad convivencial. 

- Certificación de tributación de Hacienda. 

- Las personas que  padezcan alguna minusvalía deberán presentar 

certificación de la misma, emitido por el Centro Base de Minusválidos. 

 

Artículo 13.    Procedimiento de Tramitación 

 



 La tramitación de las solicitudes podrá seguir dos procedimientos: 

 

A.- Procedimiento Ordinario. 

 Las solicitudes cumplimentadas y acompañadas de la documentación 

correspondiente serán entregadas en el Registro General del Ayuntamiento. Dichas 

solicitudes serán remitidas al Centro de Servicios Sociales para su estudio y valoración, 

teniendo en cuenta que vayan acompañadas de todos los documentos exigidos en la 

presente normativa, requiriendo en su caso, a aquellos solicitantes que no hayan 

acompañado la documentación necesaria, para que en el plazo de 10 días subsane las 

faltas o acompañen la documentación preceptiva; aplicándose la normativa de 

procedimiento administrativo común que pueden dar lugar al archivo del expediente.  

 

 El órgano correspondiente resolverá el expediente previo informe del personal 

técnico del Centro de Servicios Sociales y de aquellos otros que se estimasen oportunos 

por el Servicio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que 

se haya completado la documentación preceptiva, y será comunicado por escrito por el 

Concejal delegado de Servicios Sociales. 

 

B.- Procedimiento de urgencia. 

 

 La Concejalía de Servicios Sociales, en el plazo máximo de 7 días a contar desde 

la presentación de la solicitud, resolverá el expediente sin más trámites que los 

documentos siguientes:  

 

 -    Solicitud 

- Fotocopia del D.N.I. del solicitante 

- Informe del Trabajador/a Social en el que se recoge el carácter urgente de la 

prestación. 

 

Artículo 14. 

 

 En el procedimiento para la valoración de las solicitudes será aplicado por los 

técnicos de los Servicios Sociales el baremo establecido en el ya citado anexo 1. 

 

Artículo 15.  

 

 Una vez estudiadas y valoradas las solicitudes, los técnicos de Servicios Sociales 

realizarán una propuesta, que podrá ser: 

 

a) Concesión 

 

b) Denegación:  

- Por no reunir requisitos exigidos 

- Por falta de documentación 

- Por falta de consignación presupuestaria 

- Por otros motivos 

 

Artículo 16.   Altas. 

 

 Si es concedida la prestación, le será notificado al beneficiario o representante 

legal del mismo a través de un escrito remitido desde la Concejalía de Servicios 



Sociales y firmado por ella titular de la misma, en el que se especificará el tipo de 

prestación que el Ayuntamiento le subvencionará, el  número de horas subvencionadas, 

así como el coste total del servicio, y la aportación por parte del beneficiario, en su caso. 

 Los Técnicos del Centro de Servicios Sociales del Iltmo. Ayuntamiento de 

Fuengirola, velarán para que una vez concedida la prestación, ésta se aplique 

correctamente. 

 

Artículo 17.    Evaluación y Seguimiento. 

 

 Una vez iniciado el Servicio, se llevará a cabo un seguimiento del caso, que 

consistirá como mínimo, en una visita mensual a cada uno de los beneficiarios. La visita 

se efectuará por el Trabajador/a Social de zona correspondiente. 

 

Artículo 18.   Revisiones 

 

 Anualmente será obligatoria la revisión de las causas que dan lugar a la 

aprobación de acceso al servicio. Sobre la base del resultado de ésta el personal técnico 

del Centro de Servicios Sociales podrá proponer: 

 

- Modificación de tareas, horarios,  .... 

- Suspensión:  

-  Temporal 

-  Definitiva 

 

Artículo 19.   Extinción del  Servicio 

 

 Constituyen causas de extinción definitiva del Servicio, que supone la pérdida de 

la condición de beneficiario del mismo, las siguientes: 

 

1. El incumplimiento grave de los deberes expresados en el presente 

reglamento para los usuarios del servicio, o de los compromisos adquiridos. 

2. Si se comprueba la ocultación o falsedad de los datos exigidos para su 

concesión. 

3. La desaparición de las circunstancias que dieron origen a la concesión del 

servicio. 

4. El cumplimiento del plazo de duración establecido, si así se hizo constar 

expresamente en la concesión. 

5. El fallecimiento del beneficiario 

6. El traslado del domicilio del beneficiario fuera del término municipal de 

Fuengirola. 

7. La renuncia expresa del beneficiario. 

8. Superar en un mes la baja temporal 

9. La negativa al abono por la prestación del servicio a la empresa prestadora 

del mismo, o el retraso en el pago a la misma, si éste supera los 45 días 

naturales. 

 

Constituyen causas de baja temporal del servicio, que no anulan la condición de 

beneficiario del mismo, el ingreso en centro hospitalario y la ausencia de la vivienda, 

por un periodo de tiempo no superior a un mes. Circunstancias que el beneficiario o su 

familia deberán de comunicar lo antes posible a los responsables del servicio. 

 



En caso de que se produzca la extinción del servicio con carácter definitivo, será 

notificada al beneficiario o a su unidad convivencial.  En el caso de que se produzca una 

nueva solicitud por el mismo beneficiario, ésta no podrá realizarse antes de un mes, si la 

causa ha sido señalado en el punto 1º de la anterior relación, y de tres meses, si la causa 

de la extinción ha sido señalada en el apartado 2º. 

 

 

CAPÍTULO III.    SUBVENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO. 

 

Artículo 20. 

 

 La  Ley 2/1998 de 4 de abril, de Servicios de Andalucía, determina un Sistema 

Público de Servicios Sociales, inspirado en los principios de Igualdad, Universalidad, 

Globalidad, Normalización e Integración, extendiendo su acción a todos los ciudadanos 

andaluces, reconociéndoles el derecho a los Servicios Sociales por el mero hecho de 

serlos, y previendo, al mismo tiempo, una acción más específica, a través de los 

Servicios Sociales Especializados, para aquellos colectivos menos favorecidos 

socialmente. 

 

 Considera como área de actuación en materia de Tercera Edad la atención y 

promoción del bienestar en la vejez, y en materia de Deficiencias, la atención y 

promoción del bienestar de las personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales. 

 

 La citada ley establece en el artículo 30: 

 

1. En los casos y con los criterios que reglamentariamente se fijen, podrá establecerse 

la participación de los usuarios en la financiación de determinados servicios. 

2. En los servicios públicos las aportaciones de los usuarios no podrán ser superiores al 

coste real del servicio. 

3. Ningún titular de derecho que carezca de recursos económicos quedará excluido de 

la prestación del servicio. 

 

Teniendo las premisas que nos preceden, se establece: 

 

Artículo 21.    Subvención por Prestación del Servicio 

 

 La subvención que el Iltmo. Ayuntamiento de Fuengirola aportará al usuario, 

beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.), dependerá de la puntuación 

obtenida tras la aplicación del baremo que se acompaña en el ya citado anexo 1. 

 

 Éste tiene inicialmente en consideración tres variables: 

1º.- Circunstancias Económicas 

2º.- Circunstancias Sociales, y 

3º.- Circunstancias de Autonomía Personal. 

 

Siendo requisito indispensable para acceder a la puntuación de los apartados 

enumerados como segundo y tercero que los ingresos totales de la unidad familiar 

demandante del servicio sean inferiores  a dos veces  el Salario Mínimo Interprofesional 

vigente.  

 



Una vez obtenida la puntuación final, resultante de la aplicación del baremo 

expuesto en el anexo 1, de las tres variables, obtendrán subvención, en la cuantía 

especificada a continuación, las solicitudes que cuenten con 20 o más puntos, conforme 

al siguiente cuadro: 

 

Puntuación   Subvención Municipal 

  

 81 o más puntos   100% 

 71 a 80 puntos    090% 

 61 a 70 puntos    080% 

 51 a 60 puntos    070% 

 41 a 50 puntos    060% 

 31 a 40 puntos    050% 

 21 a 30 puntos    025% 

 

Artículo 22.    Notificación. 

 

 En la notificación al beneficiario de concesión de la prestación de Ayuda a 

Domicilio, se le indicará la cuantía subvencionada por el Ayuntamiento, así como la 

cuantía que deberá aportar por la prestación del servicio ante la empresa prestadora del 

mismo. 

 

Artículo 23.    Forma de pago. 

 

 El Ayuntamiento aportará mensualmente la subvención sobrevenida al 

interesado durante el periodo de tiempo en que se encuentre en situación de alta en el 

presente Programa. 

 

 La liquidación de la aportación del beneficiario la realizará directamente éste a la 

Empresa/Cooperativa/.... con la que haya contratado el Servicio, documentación 

fehaciente que se podrá exigir por el trabajador social en cualquier momento. 

 

 

Artículo 24.    Obligación del pago. 

 

 La obligatoriedad de contribuir nace en el momento en que al solicitante se le 

concede el Servicio de Ayuda a Domicilio mediante resolución y notificación. 

 

 

Artículo 25.    Obligado al pago. 

 

 Son sujetos obligados al pago los usuarios que reciben la prestación del Servicio 

de Ayuda a Domicilio, según las condiciones establecidas en el presente documento.  

 

Artículo 26. 

 

 Los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que no realicen el abono 

mensual del servicio a la empresa prestadora del mismo causarán baja temporal en el 

mismo, hasta tanto no se subsane el pago correspondiente. 

 

 



 

CAPÍTULO IV.     DEBERES Y DERECHOS DEL PERCEPTOR DEL SERVICIO 

DE AYUDA A DOMICILIO. 

 

Artículo 27.    Derechos. 

 

 El perceptor del Servicio de Ayuda a Domicilio tendrá derecho a: 

 

- Recibir la prestación respetando en todo momento su individualidad y 

dignidad personal. 

- Recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que en 

cada caso se considere. 

- Ser orientados hacia los recursos alternativos que, en su caso resulten 

necesarios. 

- Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente. 

- Ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse 

en el régimen de la prestación. 

- Ser oídos por cuantas incidencias se observen en la prestación del Servicio, 

así como en la calidad del trato humano dispensado. 

 

Artículo 28.    Deberes. 

 

 El perceptor del Servicio de Ayuda a domicilio tendrá el deber de: 

 

- Facilitar el ejercicio de las tareas de los profesionales que atiendan el 

Servicio, así como poner a su disposición los medios materiales adecuados 

para el desarrollo de dichas tareas. 

- Ser correctos y cordiales en el trato con las personas que le prestan el 

Servicio, respetando sus funciones profesionales. 

- Corresponsabilizarse en el coste de la prestación en función de su capacidad 

económica. 

- Abonar puntualmente a la entidad prestadora del servicio (empresa, 

cooperativa, ...). 

- Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, 

familiar, social y económica que pudiera dar lugar a la modificación, 

suspensión o extinción de la prestación de Ayuda a Domicilio. 

- Comunicar con suficiente antelación cualquier traslado fuera del domicilio 

que  impida la prestación del Servicio. 

- Comunicar al Centro de Servicios Sociales cualquier anomalía en la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- Contactar siempre con el Centro de Servicios Sociales para cualquier asunto 

relacionado con el Servicio. 

- No encomendar al auxiliar de hogar, cualquier otra tarea no establecida. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES. 

 

Primera.     El presente reglamento entrará en vigor a partir de que sea refutado por los 

Órganos de Gobierno Municipales correspondientes. 

 



Segunda.   Se faculta a la Iltma. Sra. Alcaldesa Presidenta y por su delegación a la 

Concejala Delegada de Servicios Sociales para dictar las disposiciones 

internas oportunas que puedan complementar los apartados contenidos en 

estas normas, así como, revisar el baremo establecido cuando se produzcan 

circunstancias que así lo aconsejen. 

 

 

      Fuengirola, a     de Abril de 2001. 

 

 

ANEXO I -   BAREMO. 

 

1. CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS. 

 

Los ingresos económicos a tener en cuenta serán la totalidad de las Rentas 

Familiares procedentes de los ingresos de todos y cada uno de los miembros de la 

Unidad Familiar de la persona solicitante. 

 

Aplicándose los puntos que a continuación se expresa, teniendo en consideración 

la totalidad de ingresos citados: 

 

INGRESOS DE UNIDAD FAMILIAR  PUNTOS 
   

-   De 0’00 a 0’40 veces SMI 

................................................................... 

 45 puntos 

-   De 0’41 a 0’60 veces SMI 

................................................................... 

 40 puntos 

-   De 0’61 a 0’80 veces SMI 

................................................................... 

 35 puntos 

-   De 0’81 a 1’00 veces SMI 

................................................................... 

 30 puntos 

-   De 1’01 a 1’20 veces SMI 

................................................................... 

 25 puntos 

-   De 1’21 a 1’40 veces SMI 

................................................................... 

 20 puntos 

-   De 1’41 a 1’60 veces SMI 

................................................................... 

 15 puntos 

-   De 1’61 a 1’80 veces SMI 

................................................................... 

 10 puntos 

-   De 1’81 a 2’00 veces SMI 

................................................................... 

 05 puntos 

 

   

 

    

2.  SITUACIÓN SOCIAL  PUNTOS 
   

-  Personas solas 

..................................................................................... 

 22 puntos 

-  Todo el núcleo familiar precisa ayuda 

.................................................. 

 22 puntos 



-  Persona  sola con  familia  en el municipio, que no apoya 

.................. 

 10 puntos 

- Persona que vive  acompañada  de familiares,  pero éstos por 

motivos justificados no pueden prestar una atención adecuada 

a la misma 

.................................................................................................. 

  

 

10 puntos 

 

 

3.  NIVEL DE AUTONOMÍA  PUNTOS 
   

-  Personas  que se encuentran inmovilizadas y requiere atención 

continuada 

........................................................................................... 

  

20 puntos 

-   Necesita ayuda para desplazarse dentro del domicilio 

careciendo de autonomía para la higiene personal y las tareas 

domésticas  básicas  

  

17 puntos 

-   No pueden realizar las tareas domésticas básicas 

............................. 

 10 puntos 

- Carece de autonomía para desplazarse fuera del domicilio sin 

acompañante 

....................................................................................... 

  

05 puntos 

 

  

4.  VALORACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

 Toda solicitud conllevará la elaboración de un informe emitido desde el Centro 

de Servicios Sociales, el cual deberá de apreciar la situación global del demandante del 

servicio, pudiendo éste incrementar la puntuación total de la baremación de 0 a 20 

puntos. 

 

 La Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Aprobar en todos sus extremos el Reglamento del Servicio de Ayuda a 

Domicilio del Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola, anteriormente transcrito, entrando 

en vigor a partir del día siguiente al de la aprobación del mismo por este órgano 

competente. 

 

2º.-  Facultar a la  Sra. Alcaldesa Presidenta y por su delegación a la Concejala 

Delegada de Servicios Sociales para dictar las disposiciones internas oportunas que 

puedan complementar los apartados contenidos en estas normas, así como, revisar el 

baremo establecido cuando se produzcan circunstancias que así lo aconsejen. 

 

 


