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“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERIOR 

DEL CENTRO DE MAYORES “LA ALBORADA DEL PADRE DAMIÁN”  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El colectivo de las personas mayores es actualmente, tanto por factores sociológicos como 

demográficos, uno de los destinatarios prioritarios de los esfuerzos de las 
Administraciones Públicas con el fin de conseguir que reciban una atención integral y 
global, tendente a mantener al individuo en su entorno social, procurando un ambiente 
adecuado a su situación personal, que garantice el bienestar social del mismo. 

 
El progresivo envejecimiento de la población plantea una serie de retos a los municipios 
en materias tales como, por ejemplo, el urbanismo, la prestación de servicios digitales o 

las adaptaciones o el desarrollo de una serie de servicios sociales que propicien, por un 
lado, un envejecimiento activo e integrado con las distintas generaciones y, por otro, que 
respondan, fuera de los cauces de la atención sanitaria, a las distintas demandas que se 

puedan generar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de San 
Miguel de Abona. 
 
En el transcurso de una década, entre 2010 y 2020, la población de 65 o más años 

residente en el Término Municipal de San Miguel de Abona se ha incrementado más de un 
41%, cuando en el mismo período la población residente de todos los grupos de edad lo 
ha hecho en poco más de un 29%. Si restringimos el análisis a los grupos de edad a 

personas de 80 a más años, el crecimiento ha sido del 51,26% en el mismo período de 
tiempo. 
 

Esto plantea retos de futuro tanto a corto como a medio plazo para el municipio de San 

Miguel de Abona: el aumento de la demanda de prestación de servicios sociales por parte 
de la ciudadanía y, en especial, por las personas de edades más avanzadas. Es prioritario 
dar respuesta a las necesidades de las personas, dependientes o no, ya sea en su propio 

entorno social, o bien de manera institucionalizada en centros de carácter socio-sanitario 
a través de servicios de atención o estancia diurna o de carácter residencial. 
 

En este último caso, la integración de las personas residentes en los centros y en su 
entorno social desde el momento mismo de su ingreso; el fomento de la normalización, 
entendida como el desarrollo de un estilo de vida similar al del entorno de referencia; la 

atención a las necesidades básicas de las personas residentes y la participación de los 
profesionales en el seguimiento y evolución de las personas residentes, constituyen los 
principios generales que deben hacerse efectivos en los centros de mayores en régimen 
de estancia nocturna. Pero otra parte, una fracción de las personas usuarias, precisará 

tan solo de servicios y atención limitada integrada dentro del catálogo de prestaciones, en 
régimen de atención diurna, de los centros socio-sanitarios. 
 

No menos importante es favorecer la conciliación de la vida familiar y social de las 
familias del municipio que, por un lado, desean atender en las mejores condiciones 
posibles a sus mayores pero que, por otro, por múltiples otras razones tales como la no 

adaptación de las viviendas, la imposibilidad de prestar los servicios de cuidados 
especializados que precisan las personas mayores, la imposibilidad de compatibilizar los 
horarios laborales o por motivo de otras obligaciones familiares, se ven impedidos o 
imposibilitados de ofrecer los cuidados necesario a sus seres queridos de mayor edad. 

 
El Municipio de San Miguel de Abona cuenta en estos momentos con un centro de 

mayores “La Alborada del Padre Damián” que presta sus servicios en régimen de estancia 

diurna de las personas usuarias. Sin embargo, tal y como se ha analizado, las 
necesidades de la población local, fruto de las tendencias demográficas y socio-
económicas, hacen y harán perentorio ampliar los servicios ofertados bien con la creación 

de nuevos centros o bien con la ampliación de los servicios que se presten actualmente.  
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Un eficiente desarrollo de estos servicios en los centros socio-sanitarios de titularidad 

municipal destinados para personas mayores, exige que se les dote de un marco que 

defina su régimen de organización, funcionamiento y que articule mecanismos de 
participación de las personas usuarias o residentes en estos centros. 

 
El Reglamento que se aprueba pretende dar respuesta a todo lo expuesto, pero esa 
solución debe imbricarse en aquellas normas que integran el régimen jurídico regulador 

de esta materia.  
 
Por lo que se refiere al ámbito de competencias, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, establece en su artículo 25.2.e) que el municipio ejercerá, 

en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en materia de evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social. 
 
Entre las materias que el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local detalla, no se contempla competencias propias municipales al 
respecto de la prestación de servicios sociales de carácter especializado como residencia 
de mayores. 
 

El artículo 11, “Atribución de competencias propias”, de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 
los municipios de Canarias dispone que, “sin perjuicio de lo previsto en la legislación 
básica, los municipios canarios asumirán en todo caso, las competencias que les asignen 

como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las 
siguientes materias: (…) n) Servicios sociales.” 
 

La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, tampoco atribuye 

expresamente competencias a las entidades en la prestación de servicios sociales de 
atención especializada. El artículo 50.2 de la citada norma solo contempla en el apartado 
f) que corresponde a los municipios “colaborar con otras administraciones en la 

promoción y creación de los servicios sociales de atención especializada.” 
 
Sin embargo, esto no significa que los municipios no puedan prestar servicios de atención 

a personas mayores distintos de los de atención primaria y comunitaria que sí recoge la 
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. El artículo 7.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, abre la posibilidad de 

que los municipios puedan prestar esos servicios al disponer que, “Las Entidades Locales 
solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, 
serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por 

razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera 
de las nuevas competencias”. 

 
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, en convenio con otras Administraciones 
Públicas, por delegación ya viene ejerciendo tales competencias. En el caso del Centro de 
Mayores “La Alborada del Padre Damián”, se vienen prestando servicios de atención de 

estancia diurna de personas mayores dependientes con perfil de bajo requerimiento 
sanitario y se prestará con infraestructura y equipamiento necesario para poner en 
marcha plazas de atención residencial de bajo requerimiento sanitario para personas 

mayores dependientes en convenio con el Cabildo Insular de Tenerife a través del 
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.  
 

Por lo que se refiere al régimen jurídico de funcionamiento y organización, se debe acudir 
al Decreto 236/1998, de 18 de Diciembre, por el que se regulan las condiciones de acceso 
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y criterios para el pago del servicio en centros de alojamiento y estancia para personas 
mayores, públicos y privados, con participación de la Comunidad Autónoma en su 

financiación y al Decreto 63/2000, de 25 de Abril, por el que se regula la ordenación, 

autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para 
personas mayores y sus normas de régimen interno.  

 
Ambas normas son parte del desarrollo reglamentario posterior a la Ley canaria 3/1996, 
de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre 

generaciones.  
 
Esta Ley en su artículo 16 prevé como programas alternativos a la permanencia de los/as 
mayores en el propio hogar, la articulación de una red de alojamientos o estancias para 

aquellas personas mayores cuyas circunstancias personales, familiares o sociales así lo 
aconsejen o hagan necesario.  
 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento se fundamenta en las obligaciones que 
dimanan de la Ley canaria 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas 
mayores y de la solidaridad entre generaciones, que en su Título II, Capítulo II, artículo 

20, establece, “todos los recursos de alojamiento y de estancias para personas mayores 
situados en la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto públicos como privados, habrán 
de disponer de un reglamento de régimen interior regulador de su organización y 
funcionamiento, normas de convivencia, órganos de participación y derechos y deberes de 

los residentes del Centro”. 
 
Por otra parte, en el Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, 

autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para 
personas mayores y sus normas de régimen interno; en el Anexo II, apartado A, punto 
2.1 -el cual  hace referencia a la organización y funcionamiento-, se establece que, “todos 

los centros, tanto públicos como privados, estarán obligados a disponer de un reglamento 

de régimen interior, regulador de su organización y funcionamiento. Dicho reglamento 
contendrá los derechos y deberes de los usuarios, las fórmulas de participación de los 
mismos, y normas relativas a la convivencia”. 

 
En el Capítulo III, artículo 12, punto c.5), del Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de 

la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de 
dependencia en Canarias, especifica lo siguiente, “Contarán con un Reglamento de 
Régimen Interior y un Plan General de Intervención, debidamente adaptado para cada 

tipo de servicio. Dichos documentos deberán hallarse a disposición de las personas 
usuarias”. 
 
El artículo único, punto siete, apartado c.6), del Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el 

que se modifica el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el 
ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de 
dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio, indica que los 

centros que asistan y atiendan a las personas mayores “contarán con un reglamento de 
régimen interior, que contenga los derechos y deberes y participación en su caso de las 
personas usuarias”. 

 
Finalmente, por lo que se refiere al régimen jurídico aplicable, la entrada en vigor de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, modificada por el Real Decreto-Ley 20/2012, 

de 13 de julio, generó la necesidad de replantear la ordenación de los centros y servicios 
sociales en aspectos que afectan, entre otros, a su entrada en funcionamiento. 
 

Este Reglamento de Régimen Interno pretende recoger, con claridad y precisión, el 
conjunto de normas que regulará la organización y funcionamiento del Centro, órganos de 
participación y derechos y deberes de sus usuarios, e incluso en su relación con sus 

familias o su entorno más cercano, para su conocimiento y aplicación, a fin de garantizar 
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una correcta prestación del Servicio y, de esta forma, poder ordenar y asegurar la vida en 
armonía y buena convivencia entre los/as usuarios/as. 

 

 
 TÍTULO I. 

TITULARIDAD, NATURALEZA Y OBJETIVO DE LAS PRESTACIONES OFERTADAS. 
 

Artículo 1.- El centro de mayores “La Alborada del Padre Damián”, cuya titularidad 

corresponde al Ayuntamiento de San Miguel de Abona, es un centro sociosanitario 
orientado a ofrecer a las personas mayores residentes en el municipio de San Miguel de 
Abona, siempre y cuando sus circunstancias físicas, psíquicas y sociales así lo aconsejen, 
un servicio de estancia diurna o de alojamiento de bajo requerimiento sanitario, 

propiciando la convivencia y atención integral en las actividades de la vida diaria, ya sea 
de forma temporal o permanente. 
 

Artículo 2.- Objetivos del centro y su naturaleza. 
 
El objetivo del Centro es facilitar un entorno sustitutorio o complementario del hogar, 

adecuado y adaptado a las necesidades de asistencia de las personas mayores, integrado 
plenamente en la vida social del municipio, con la finalidad de favorecer la recuperación o 
el mantenimiento del máximo grado de autonomía personal y social de sus personas 
usuarias. 

 
Constituye un recurso especializado a disposición tanto de las personas mayores que se 
valen por sí mismas, como para aquellas que por su situación de dependencia y/o 

necesidad social no puedan continuar residiendo en su domicilio porque necesitan la 
ayuda de terceras personas para la realización de las actividades básicas de la vida diaria 
y que, además, precisen de atención y supervisión de continua siempre que por sus 

circunstancias socio-familiares o personales requieran la sustitución del hogar.  

 
TÍTULO II. 

DE LA CONDICIÓN DE PERSONA BENEFICIARA DEL CENTRO. REQUISITOS Y 

FORMA DE ADQUISICIÓN. 
 
Artículo 3.- Condición de persona usuaria en régimen de atención diurna o de 

estancia diurna. 
 
1.- Podrán tener la condición de usuarias o residentes del Centro de Mayores “La Alborada 

del Padre Damián”, las personas residentes en el municipio de San Miguel de Abona que 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Ser mayor de 65 años de edad. 

b) Acreditar residencia en el municipio de San Miguel de Abona por más de dos años con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 
c) Aquellas personas que, sin haber alcanzado los 65 años de edad, tuvieran la condición 

de jubilados/as como consecuencia de la aplicación de coeficientes reductores previstos 
legalmente para quienes hayan realizado actividades laborales especialmente peligrosas y 
penosas.  

d) Pensionistas mayores de 50 años afectados de incapacidad física, psíquica o sensorial, 
cuando sus circunstancias personales, familiares o sociales así lo requieran. 
d) Los/as cónyuges o parejas de hecho de las personas contempladas los apartados 
anteriores, cuando en ambos casos, aun no reuniendo las condiciones requeridas para 

ello, acrediten la convivencia con quienes sí los cumplan. 
 
2.- Tendrán también la consideración de personas potencialmente beneficiarias de los 

servicios del centro, quienes aun no acreditando su residencia en San Miguel de Abona 
por el tiempo señalado en el apartado b) del artículo 3.1, se encuentren en alguna de las 
siguientes circunstancias: 
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a) Sean beneficiarias de un convenio de colaboración suscrito con otras entidades públicas 
o privadas en los términos que se establezcan. 

b) Cuando por mandamiento judicial se ordene el ingreso como persona residente en el 

centro. 
c) Cuando aun no teniendo residencia en el municipio de San Miguel de Abona, la persona 

beneficiaria tenga arraigo personal o de carácter familiar en el municipio. 
 
3.- No podrán tener la condición de personas usuarias en régimen de atención diurna o de 

estancia nocturna: 
 
a) Las personas mayores que padezcan enfermedad infecto-contagiosa en fase activa. 
b) Quienes por su estado de salud requieran una atención permanente y continuada en 

instituciones sanitarias o de la adopción de medidas de salud pública. 
c) Quienes padezcan trastornos de conducta que puedan perturbar la normal convivencia 
en el centro. 

d) Quienes no estando en alguno de los apartados anteriores, precisen de atención 
sanitaria especializada permanente. 
 

Artículo 4.- Pérdida de la condición de persona usuaria o residente en el centro. 
 
Perderán la condición de personas usuarias o residentes del centro: 
 

1.- Quienes manifiesten su voluntad de no recibir los servicios que se presten. 
2.- Por impago de las cuotas que se fijen en concepto de ingresos de derecho público, en 
los términos que se fijen por su ordenanza reguladora y el presente texto. 

3.- Como consecuencia de la comisión de alguna infracción de las contempladas en la 
presente Ordenanza que motivase la pérdida de tal condición con carácter cautelar, 
temporal o permanente. 

4.- Por fallecimiento de la persona usuaria o residente en el centro; en ese caso, las 

personas contempladas en el apartado 3.1.d) tendrán derecho a continuar como 
residentes en el centro por un período máximo de 2 años desde la fecha de defunción de 
su conviviente, o bien a permanecer como residentes, si esa es su voluntad, si tuvieran 

60 o más años de edad en el momento de la muerte del conviviente. 
 

Artículo 5.- Modo de adquisición de la condición de persona beneficiaria de los 

servicios del centro:  
 
5.1. Para la adquisición de la condición de persona beneficiaria de los servicios del centro, 

será imprescindible la manifestación previa de voluntad de las personas interesadas, ya 
sea para la solicitud de los servicios de estancia diurna o de alojamiento nocturno de bajo 
requerimiento sanitario. 
 

5.2. A los efectos del presente artículo tienen la consideración de personas interesadas, 
tanto las que reúnan los requisitos descritos en los apartados 1 y 2 del artículo 3, así 
como sus familiares siempre que medie consentimiento expreso de la persona 

beneficiaria. 
 
También se considerará persona interesada quienes ejerzan la tutela o curatela legal 

sobre la persona incapacitada en los términos en los que esté establecida esa 
incapacitación. 
 
5.3.- La persona interesada o, en su caso, quien ostente su representación, deberá 

suscribir el documento de aceptación expresa de las normas reguladoras de la 
organización y funcionamiento del Centro y de sus derechos y obligaciones, así como la 
declaración de que el ingreso en el Centro se efectúa con carácter voluntario o, en su 

caso, acompañar la correspondiente autorización judicial. 
 
5.4.- La estimación de la solicitud y el orden de ingreso quedarán supeditadas a la 

existencia de plazas y vendrán determinados por la valoración de las siguientes 
circunstancias: 
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a) Circunstancias físicas, psíquicas, económicas y socio-familiares. 

b) En el caso de las plazas de estancia diurna, no padecer enfermedad infectocontagiosa o 

psíquica susceptible de alterar las normas de convivencia del Centro, no tener 
imposibilitada su autonomía para las actividades de la vida diaria y no haber sido objeto 

de expulsión definitiva de otro Centro como consecuencia de un expediente sancionador.  
c) En el caso de las plazas residenciales, el que la persona solicitante tenga reducida su 
autonomía para las actividades de la vida diaria y no padezca enfermedad 

infectocontagiosa o trastorno mental que sean susceptibles de ser causa de la normal 
convivencia del Centro. 
 
5.5.- A los efectos de la adquisición de la condición de persona beneficiaria de los 

servicios del centro se establece la siguiente prelación: 
 
1º.- De existir vacantes, personas residentes en el municipio de San Miguel de Abona en 

riesgo de exclusión social y/o en situación de emergencia habitacional, previa valoración 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento o bien cuyo ingreso sea instado por 
mandamiento judicial. 

2º.- Personas residentes en el municipio de San Miguel de Abona que cumplan los 
requisitos para la adquisición de la condición de persona usuaria o residente de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 2.1 del presente Reglamento, en función del orden de su 
solicitud, a salvo de los cambios en su situación personal que pudieran derivar en un riego 

de exclusión social o de emergencia habitacional. 
3º.- Personas no residentes con arraigo personal o familiar en el municipio. 
 

5.6.-  En el caso de la existencia de convenios con otras Administraciones Públicas, se 
estará a lo dispuesto en ellos para la asignación de plazas tanto de estancia diurna como 
de alojamiento, siendo el orden de prelación aplicable para aquellas plazas que queden a 

disposición del Ayuntamiento, el especificado en el punto 5.5. 

 
Asimismo, por lo que se refiere a las condiciones de acceso y régimen de estancia tanto 
diurna y nocturna de las plazas que se rijan por convenio con otras Administraciones, 

quedarán sujetas a lo dispuesto en él a todos sus efectos. 
 
Artículo 6.- Procedimiento de solicitud. 

 
a) Se presentará instancia normalizada acompañada de la documentación 
correspondiente, por cualquiera de los medios que se contemplan en el artículo 16 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, esto es: 
1.-Por registro electrónico en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona. 
2.- En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como 

en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el 
artículo 2.1.de la citada Ley. 
3.- En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

4.-En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
5.- En las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona en su horario habitual. 

 
b) Tras la presentación de la solicitud, se concertará cita con los servicios sociales del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona para una primera valoración que se integrará en el 
expediente a fin de informar la admisión o inadmisión de la persona interesada al centro. 

 
Artículo 7.- Plazo de presentación de solicitudes. 
 

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes a lo largo de todo el año. 
 
Artículo 8.- Documentación. 
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1.-Las personas interesadas en obtener la condición de usuaria o residente en el Centro 
deberán presentar la documentación que a continuación se relaciona:  

 

a) Solicitud de Ingreso, según modelo normalizado firmado por la persona interesada. 
b) Copia del DNI/NIE de la persona solicitante y de la persona beneficiaria en el caso de 

no coincidir tal condición en la misma persona. 
c) En el caso de actuar en representación de la persona beneficiaria, título por el que se 
actúa como tal.  

d) Copia de la Tarjeta Sanitaria de la persona interesada en obtener la condición de 
usuaria o residente del centro. 
e) Informe médico expedido por el/la médico/a de cabecera correspondiente, según 
modelo normalizado.  

f) Informes médicos de especialistas, ingresos hospitalarios, etc. 
g) Certificado de Pensión/es que percibe el/la solicitante emitida por la entidad 
correspondiente o, en su caso, Certificado negativo de no percibir Pensión. 

h) Documentación acreditativa de la situación económica de la unidad familiar del/la 
solicitante, entendiéndose por esta, la constituida por el/la solicitante, cónyuge, pareja de 
hecho y de parentesco civil consanguíneo hasta primer grado en línea directa: Declaración 

de la Renta, Pensiones, Prestación por Desempleo, Prestación por emigrante retornado, 
Certificado de Empresa, Nóminas o Declaración Jurada.   
i) Fotocopia de la sentencia de incapacitación, donde conste la persona nombrada tutor/a 
del/la declarado/a incapaz, o auto judicial de internamiento involuntario, en los supuestos 

de que así proceda. 
j) Seguro de decesos y últimos recibos o, en su caso, compromiso de gastos en caso de 
fallecimiento del/la usuario/a residente. En caso de carencia de medios económicos, esta 

se acreditará a través de informe previo de Servicios Sociales que deberá constar en el 
expediente. 
k) Con carácter potestativo, solicitud registrada de valoración por la Ley de dependencia o 

Resolución. 

l) Certificado catastral de los bienes de la persona solicitante, su cónyuge en el caso de 
que solicite el ingreso como residente acompañante, y de los miembros de la unidad 
familiar que figuren como unidad de convivencia en el padrón municipal. 

m) Declaración del IRPF correspondiente al último ejercicio fiscal previo al de la fecha de 
la solicitud que incluya a la persona solicitante y, si corresponde, a la unidad familiar. 
 

2.- Al expediente se incorporará de oficio la siguiente documentación: 
 

a) Informe Social emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

b) Certificado de empadronamiento 
 
3.- Se podrán solicitar cuantos otros documentos sean requeridos por el Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona para un mejor conocimiento y valoración de la admisión o no de la 

persona interesada en el centro y en el régimen solicitado. 
 

TÍTULO III. 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD. 
 
Artículo 9.- Modo y forma de resolución. 

 
Presentada la documentación en forma y acompañado de la documentación que de oficio 
recabe el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, se resolverá el expediente de alguna de 
las maneras que se enuncian a continuación, si no obrara en el expediente desistimiento 

de la persona interesada o se tuviera constancia de su fallecimiento: 
 
a) Se considerará que la persona interesada desiste de su solicitud cuando no aportase la 

documentación que se indica en el artículo anterior, no la presentase en el plazo 
concedido, o en el supuesto de paralización del procedimiento de la solicitud por causas 
imputables al/la solicitante. Previo requerimiento al/la interesado/a, se procederá a la 

tramitación de la correspondiente declaración de caducidad en el plazo de tres meses. 
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b) Se denegará la solicitud por incumplimiento de las condiciones que den acceso a la 
condición de persona usuaria del centro ya sea en régimen de estancia nocturna de bajo 

requerimiento como de estancia diurna. La resolución de denegación será motivada en los 

términos que justifiquen la inadmisión y contra la misma cabrán los recursos que 
contempla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 
c) Se dictará Resolución motivada favorable a las pretensiones de la persona interesada. 
 

Artículo 10.- Plazo de resolución y carácter del silencio administrativo. 
 
La resolución del expediente se deberá producir en un plazo máximo de 6 meses a contar 
desde el día de presentación de la solicitud por la persona interesada.  

 
El silencio administrativo tendrá carácter negativo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 11.- Trámites previos a la asignación de plazas. 
 

El acceso a los servicios de estancia diurna o de alojamiento de bajo requerimiento 
sanitario, vendrá determinado por la existencia de plaza vacante y por el cumplimiento de 
los trámites que a continuación se mencionan: 
 

1.- Trámites previos a la asignación de una plaza en régimen de alojamiento. 
 
En el caso de resolución favorable, los servicios sociales del Ayuntamiento de San Miguel 

de Abona, contactarán con la persona interesada para realizar una visita domiciliaria a la 
persona interesada para llevar a cabo una valoración sobre la urgencia del ingreso de la 
persona beneficiara en el centro. 

 

Si de esta valoración se estima que el/la solicitante reúne las condiciones y requisitos 
para la asignación inmediata, en el caso de existir vacantes, por Decreto de una plaza, se 
emitirán los informes que correspondan a efectos de tener en cuenta la solicitud para 

otorgamiento de plaza vacante. De lo contrario procederá a su inclusión en una lista de 
reserva, cuya posición vendrá determinada por el orden de solicitud.  
 

Las personas interesadas podrán conocer en todo momento el orden en la lista de reserva 
a través de su publicación en el Portal de Transparencia y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona. 

 
Con periodicidad trimestral, Servicios Sociales actualizará la información obrante en el 
expediente sobre variaciones del estado de salud y/o condicionantes sociales, familiares 
que pudieran motivar la exclusión o la asignación con carácter inmediata, de existir una 

vacante, de plaza. 
 
Contra la resolución que establezca el orden de la lista de reserva en la que se encuentra 

la persona interesada cabrá recurso. 
 
2.- Trámites previos a la asignación de una plaza en régimen de estancia diurna. 

 
En el caso de resolución favorable, los servicios sociales del Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona, contactarán con la persona interesada para comunicarle la disposición de 
plazas vacantes o su inclusión en una lista de reserva, cuya posición vendrá determinada 

por el orden de solicitud.  
 
 

TÍTULO IV. 
DEL RÉGIMEN DE INGRESO Y DE LA PERMANENCIA EN EL ALOJAMIENTO DE 

BAJO REQUERIMIENTO SANITARIO. 

 
Artículo 12.- Asignación de plazas. 
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En el momento en que exista una plaza vacante, se procederá a su asignación de acuerdo 

con el orden establecido en la lista de reserva, la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de San Miguel de Abona, comunicará a la Dirección del Centro los datos de 
la persona beneficiaria a ingresar.  

 
Asimismo, se notificará a la persona interesada la Resolución de adjudicación de una 
plaza, tal y como se prevé en las normas de Procedimiento Administrativo que rigen a las 

Entidades Locales, instando a la aportación de informes médicos y económicos 
actualizados. Además, en el momento de ingreso debe entregar las tomas de la 
medicación prescrita, para el período de una semana y ropa marcada con su nombre.  
 

Una vez se hayan completado los trámites citados anteriormente, se procederá al ingreso 
de la persona solicitante solicitante, y en el mismo acto se firmará un contrato de 
prestación de servicios, donde figura el régimen económico y los compromisos mutuos, 

según normativa vigente, además de los derechos y obligaciones aceptados por el 
Ayuntamiento y la persona interesada o persona responsable legal conforme a lo previsto 
en la normativa.  

 
La persona interesada dispondrá de un plazo máximo de diez días, a contar desde la 
recepción de la notificación de la Resolución, para suscribir el contrato de prestación de 
servicios del Centro e incorporarse; el incumplimiento de este requisito supondrá, salvo 

causa justificada, la desestimación de su derecho de ingreso. 
 
Artículo 13.- Período de prueba. 

 
Todo ingreso tendrá un período de prueba, salvo excepciones, de treinta días naturales 
siguientes al de su incorporación; cuando finalice el mismo se procederá a su ingreso 

definitivo (indefinido o temporal), previo informe motivado de la Dirección del Centro y de 

la Concejalía de Servicios Sociales. 
 
La finalidad de este periodo de adaptación es comprobar que la persona que ha 

ingresado, reúne las condiciones físicas y psíquicas indispensables para permanecer en el 
Centro, su adaptación al mismo, así como los hábitos de convivencia mínimos y 
necesarios.  

 
Si la persona usuaria no superase el periodo de adaptación, se le notificará, bien al/la 
interesado/a, representante legal, según proceda, quienes podrán interponer recurso. En 

cualquier caso, el usuario/a tendrá derecho a permanecer en el Centro hasta que se 
establezca la Resolución definitiva. 
 
Artículo 14.- Pérdida de condición de persona usuaria. 

 
La condición de usuario/a se perderá por alguna de las siguientes circunstancias: 
 

1.- Por voluntad expresa del/la propio/a usuario/a o de quien ostente su representación 
legal, formalizada por escrito y comunicada a la Dirección del Centro. 
2.- Por no superar el periodo de adaptación. 

3.- Por incumplimiento de las obligaciones y/o condiciones determinadas como causa de 
extinción en el contrato de prestación de servicio. 
4.- Cuando se dejen de reunir los requisitos y las condiciones que motivaron el 
otorgamiento del servicio en su día. 

5.- Por incumplimiento de los deberes y normas de convivencia que impongan la 
legislación vigente, así como del propio Reglamento de Régimen Interno. 
6.- Por incumplimiento de la obligación de pago. 

7.- Por sanción disciplinaria. 
8.-Por ausencia voluntaria o abandono del Centro cuando exceda del máximo permitido 
en el presente Reglamento. Dicha 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 establecida. 
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9.- Por falseamiento, ocultación o negativa reiterada de la obligación de facilitar los datos 
que les sean requeridos o deban suministrar a la Dirección del Centro o quien lo gestione. 

10.- Traslado a otro servicio público o privado. 

11.- Finalización del tiempo pactado en el caso de ingreso temporal. 
12.- En el caso de las personas acompañantes que no reúnan por si mismas los requisitos 

establecidos en el artículo 3. 
13.- Defunción. 
 

Artículo 15.- Reserva de plaza en caso de ausencia. 
 
Las personas usuarias tendrán derecho a la reserva de la plaza en los siguientes casos: 
 

a.- Ausencia por hospitalización. En este caso, la Dirección del Centro comunicará lo más 
urgente posible a los familiares o personas responsables de las personas usuarias, el 
traslado, situación y condiciones de las mismas. 

 
Al tratarse de una ausencia médica forzosa que requiere ingreso hospitalario, podría 
prorrogarse el tiempo de reserva de la plaza, siempre y cuando siga realizando el pago 

correspondiente de la misma, en un 25% del importe del ingreso de derecho público que 
corresponda dentro de los 3 primeros meses, un 50% entre el cuarto y sexto mes de 
ausencia, y la totalidad del importe a partir del sexto mes y un día desde el momento en 
el que se produjo la ausencia por hospitalización. 

 
b.- Ausencia voluntaria, siempre que no exceda de treinta días naturales al año, se 
comunique previamente a la Dirección del Centro con al menos 48 horas de antelación 

(indicando fecha de salida y duración de la ausencia), y se haya emitido por ésta la 
correspondiente autorización. No serán computadas, a estos efectos, las ausencias de 
fines de semana, siempre que se trasladen fehacientemente a la Dirección con la 

antelación señalada. 

  
Durante el periodo de ausencia voluntaria, se deberá abonar el importe total del servicio 
de alojamiento. 

 
TÍTULO V. 

DE LA ACEPTACIÓN EN EL SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA 

 
Artículo 16.- Asignación de plazas 
 

En el momento en que exista una plaza vacante, se procederá a su asignación de acuerdo 
con el orden establecido en la lista de reserva, la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, comunicará a la Dirección del Centro los datos de 
la persona beneficiaria del servicio de estancia diurna.  

 
Previa a la admisión, se firmará un contrato de prestación de servicios, donde figura el 
régimen económico y los compromisos mutuos, según normativa vigente, además de los 

derechos y obligaciones aceptados por el Ayuntamiento y la persona interesada o persona 
responsable legal conforme a lo previsto en la normativa.  
 

La persona interesada dispondrá de un plazo máximo de diez días, a contar desde la 
recepción de la notificación de la Resolución, para suscribir el contrato de prestación de 
servicios del Centro e incorporarse; el incumplimiento de este requisito supondrá, salvo 
causa justificada, la desestimación de su derecho de ingreso en régimen de estancia 

diurna en el centro. 
 
Artículo 17.- Período de prueba. 

 
Todo ingreso tendrá un período de prueba, salvo excepciones, de treinta días naturales 
siguientes al de su incorporación; cuando finalice el mismo se procederá a su ingreso 

definitivo en régimen de estancia diurna con carácter indefinido o temporal, previo 
informe motivado de la dirección del centro y de la concejalía de Servicios Sociales. 
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La finalidad de este periodo de adaptación es comprobar que la persona que utilice los 

servicios de estancia diurna en el Centro, reúne las condiciones físicas y psíquicas 

indispensables para permanecer en el Centro, su adaptación al mismo, así como los 
hábitos de convivencia mínimos y necesarios.  

 
Si la persona usuaria no superase el periodo de adaptación, se le notificará, bien al/la 
interesado/a, representante legal, según proceda, quienes podrán interponer recurso. En 

cualquier caso, el usuario/a tendrá derecho a permanecer en el Centro hasta que se 
establezca la Resolución definitiva. 
 
Artículo 18.- Pérdida de condición de persona usuaria: 

 
La condición de usuario/a se perderá por alguna de las siguientes circunstancias: 
 

1.- Por voluntad expresa del/la propio/a usuario/a o de quien ostente su representación 
legal, formalizada por escrito y comunicada a la Dirección del Centro. 
2.- Por no superar el periodo de adaptación. 

3.- Por incumplimiento de las obligaciones y/o condiciones determinadas como causa de 
extinción en el contrato de prestación de servicio. 
4.- Cuando se dejen de reunir los requisitos y las condiciones que motivaron el 
otorgamiento del servicio en su día. 

5.- Por incumplimiento de los deberes y normas de convivencia que impongan la 
legislación vigente, así como del propio Reglamento de Régimen Interno. 
6.- Por incumplimiento de la obligación de pago. 

7.- Por sanción disciplinaria. 
8.- Por ausencia reiterada al centro, considerando como reiterada aquella que se produzca 
en 7 o más días en un período de un mes por causa no justificada y sin haberse 

comunicado a la dirección del centro el motivo de tal ausencia. 

9.- Por ausencia del centro, aun estando motivada, cuando se produzca por más de tres 
meses consecutivos. 
9.- Por falseamiento, ocultación o negativa reiterada de la obligación de facilitar los datos 

que les sean requeridos o deban suministrar a la Dirección del Centro o quien lo gestione. 
10.- Traslado a otro servicio público o privado. 
11.- Por defunción. 

 
Artículo 19.- Reserva de plaza en caso de ausencia. 
 

Las personas usuarias del Centro tendrán derecho a la reserva de la plaza en el régimen 
de estancia diurna en los siguientes casos: 
 
a.- Ausencia por hospitalización o por enfermedad. En este caso, la persona interesada, 

sus familiares o, el traslado, situación y condiciones de la ausente. 
 
En este caso, al tratarse de una ausencia médica forzosa que requiera ingreso hospitalario 

o permanencia en su domicilio, se hará reserva de la plaza, siempre y cuando siga 
realizando el pago correspondiente de la misma, en un 25% del importe del precio público 
dentro del primer mes, del 50% el segundo mes y del 100% en el tercer mes. 

 
b.- Ausencia voluntaria, siempre que no exceda de treinta días naturales al año o de 6 
días en un mes, se comunique previamente a la Dirección del Centro con al menos 48 
horas de antelación (indicando fecha de salida y duración de la ausencia). No serán 

computadas, a estos efectos, las ausencias de fines de semana, siempre que se 
comuniquen fehacientemente a la Dirección con la antelación señalada. 
  

Durante el periodo de ausencia voluntaria, se deberá abonar el importe total del precio 
público del servicio de alojamiento. 
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TÍTULO VI. 

DEL INGRESO DE DERECHO PÚBLICO 

Artículo 20.- Fijación y abono del ingreso de derecho público. 

 

1.- Fijación del precio. 
 
Las personas usuarias del Centro, tanto plazas residenciales como de estancia diurna o, 

en su caso, sus representantes legales o guardadores de hecho, satisfarán el ingreso de 
derecho público que se determine, conforme a lo establecido en los artículos 18, 19, 20 y 
21 del Capítulo IV, Título II del Decreto 236/1998, de 18 de diciembre, por el que se 
regulan las condiciones de acceso y los criterios para el pago del servicio en centros de 

alojamiento y estancia para personas mayores, públicos y privados, con participación de 
la Comunidad Autónoma en su financiación. 
 

Además, en el Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, se establecen los criterios para 
determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica en el coste de los 

servicios, así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del 
sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Corresponde, asimismo, al Gobierno, establecer los criterios para las exenciones del pago 

total o parcial del coste efectivo del precio de estancia o residencia y determinar las 
garantías que, en su caso, pudieran exigirse. 
 

De no mediar, financiación por convenio con otras Administraciones Públicas, se deberá 
abonar el ingreso de derecho público que se fije por Ordenanza reguladora del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona. 

 
El precio por plaza será revisado anualmente. 
 
2.- Exención parcial o total de la obligación de abono del ingreso de derecho público.  

 
En el supuesto de que la situación económica del/la usuario/a no le permita el abono de la 
totalidad del coste efectivo de la plaza que ocupe, estará obligado/a a pagar, de los 

ingresos líquidos mensuales que tuviere por cualquier concepto, el setenta y cinco por 
ciento en los centros de alojamiento, y el cuarenta por ciento en los centros de estancia.  
 

Además, en el supuesto de que la situación económica del/la usuario/a no le permita 
afrontar abono alguno del coste efectiva de la plaza que ocupe, podrá ser eximido, previo 
informe motivado por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona en su totalidad del pago. 

 
3.- Pago del servicio. 
 

En cuanto al abono o pago del servicio, se efectuará por parte de la persona usuaria, 
representante legar o guardador de hecho, por meses vencidos, dentro de los cinco días 
siguientes del mes objeto de liquidación en la cuenta designada al efecto, a través de 

domiciliación bancaria. 
 
4.- Variación de la situación económica. 
 

La persona usuaria estará obligada a comunicar a la Administración titular del Centro, 
cualquier variación de sus percepciones o de su patrimonio con respecto al que declaró 

inicialmente. 

 
Artículo 21.- Garantías de pago de los servicios de estancia diurno y de 
alojamiento de bajo requerimiento sanitario. 
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Las personas usuarias de los centros que, careciendo de rentas líquidas suficientes para 
abonar el precio del servicio establecido, sean titulares de bienes o derechos de cualquier 

especie o clase, quedarán obligadas a constituir con ellos las garantías legales, por 

cualquiera de los medios admitidos en derecho, para asegurar el pago del total o de parte 
del precio de permanencia en el centro, según alcancen dichos bienes. 

 
Artículo 22.- Pago de servicios adicionales que oferte el centro de estancia. 
 

Aquellos otros servicios que ofrezca el Centro de forma adicional (podología, 
peluquería,...) que utilice la persona usuaria, serán abonados íntegramente por esta. 
 

TÍTULO VII. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

Artículo 23.- Modo de gestión. 

El Centro, tanto en régimen de estancia diurna, como de alojamiento de bajo 

requerimiento sanitario, podrá ser gestionado de forma directa por el Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona, o bien a través de cualquiera de las formas que establezca la 

legislación en materia de contratación pública, sin menoscabo de los derechos de las 
personas usuarias cualquiera que sea la forma de gestión empleada.  
 
Artículo 24.- Documentación para la organización y funcionamiento del centro. 

 
El Centro ha de disponer de los documentos que a continuación se relacionan: 
 

a) Normas de funcionamiento interno, donde se regule la organización y funcionamiento 
concreto de los servicios del centro, respetando lo establecido en la normativa sanitaria y 
social vigente, conteniendo como mínimo, las condiciones de uso de cada servicio, 

horarios de funcionamiento, limitaciones de aforo o de tiempos de uso.  
 
b) El control de altas y bajas de las personas usuarias se registrará en un Libro-Registro, 
que se mantendrá en todo momento actualizado. Los ingresos y bajas deberán coincidir 

con las Resoluciones que se gestionen a través de la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.  
 

c) El régimen de precios aplicables para cada servicio ofertado. 
 
d) Una carta de servicios del centro.  

 
e) Cada usuario/a tendrá un expediente personalizado, en el que constará la información 
que a continuación se relaciona:  
 

1.- Administrativa. Se registrarán datos referentes a la solicitud de ingreso en el Centro, 
copias acreditativas de los datos personales del/la interesado/a y de sus familiares y/o 
persona responsable o guardador de hecho, fecha y motivo del ingreso, información y 

autorización bancaria a efectos de liquidación de los ingresos que correspondan, contrato 
de prestación de servicios entre ambas partes (formalizado en el momento del ingreso), 
tarjetas sanitarias y de la Seguridad Social y de otros documentos personales que, en su 

caso, pudieran aportarse (pólizas de seguros de accidente, defunción,…).  
2.- Médico-asistencial. Constarán datos relativos al historial médico, enfermería, 
fisioterapia, terapia ocupacional, tratamiento, diagnóstico, seguimiento. 
3.- Individualizado. Cuando se haga efectivo el ingreso del usuario/a, se llevará a cabo un 

estudio y valoración interdisciplinar para elaborar un Programa de Atención Personalizado, 
que abarcará todas aquellas actuaciones dirigidas a alcanzar y mantener su salud, 

autonomía personal e integración social en el mayor grado posible.  

 
Los expedientes de las personas usuarias estarán custodiados de forma que se garantice 
la adecuada confidencialidad que establece la normativa vigente en materia de protección 

de datos.  
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Las personas interesadas tendrán acceso al expediente en las condiciones en las que 

marca la vigente normativa en materia de procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas, protección de datos personales, de transparencia y buen 
gobierno, así como, por lo que se refiere a los datos obrantes de carácter clínico en lo que 

sea de aplicación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

 
f) En el Tablón de Anuncios del centro tendrá que estar expuesta la siguiente información: 
- La autorización administrativa del servicio. 
- El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

- La Carta de Servicios del centro. 
- La relación de precios aplicables a los distintos servicios. 
- El organigrama del centro. 

- El aviso de disponibilidad de hojas de reclamaciones.  
- El programa de actividades anual. 
- Menú mensual. 

- Horarios de los distintos servicios. 
- Protocolos aplicables para cualquier tipo de situación de emergencia o alarma. 
- Cualquier otra comunicación que se estime transmitir a las personas usuarias del centro, 
familiares o personas responsables. 

 
g) El Ayuntamiento de San Miguel de Abona publicará en el Portal de Transparencia 
municipal, al menos, la siguiente información: 

- La autorización administrativa del servicio. 
- El Presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
- La Carta de Servicios del centro. 

- La relación de precios públicos aplicables a los distintos servicios. 

- El organigrama del centro. 
- El aviso de disponibilidad de hojas de reclamaciones.  
- El programa de actividades anual. 

- Menú mensual. 
- Protocolos aplicables para cualquier tipo de situación de emergencia o alarma. 
- Cualquier otra comunicación que se estime transmitir a las personas usuarias del centro, 

familiares o personas responsables. 
 
h) El Centro dispondrá de un horario de información y de atención a los familiares de 

los/as usuarios/as por parte de la persona responsable del mismo y, en el caso de que se 
precise, se establecerán atenciones con cita previa.  
 
i) Se contará con un libro de registro diario de incidencias y otro de control de 

salidas/entradas diarias de las personas usuarias, donde se anotarán la fecha, hora, si 
tiene autorización, en su caso de la persona responsable, DNI y la firma de la persona 
interesada. Ambos libros de registros deberán estar actualizados.  

 
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Anexo II, apartado 2, punto 2.1., del 
Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, autorización, 

registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para personas 
mayores y sus normas de régimen interno, en todos los centros residenciales públicos o 
subvencionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberá 
contar con un “Comité de Calidad”, presidido por el Director/a del Centro o persona 

responsable del mismo y compuesto por:  
-Director/a o responsable del Centro.  
-Un representante de los/as usuarios/as.  

-Un representante de los familiares de los/as residentes.  
-Un representante de los/as trabajadores/as del Centro.  
 

Dicho Comité ejercerá las funciones de velar por la participación de los residentes en las 
actividades del mismo, por el fomento de la apertura a la comunidad y de las relaciones 
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intergeneracionales, y a la vez formular propuestas de mejora de la calidad de atención 
que se presta en el centro.  

 

Artículo 25.- Servicios de la Residencia.  
 

1) En el Centro han de prestarse los siguientes servicios:  

a.- Alojamiento: comprenderá el uso de una habitación y zonas comunes de convivencia, 
manutención, ropa de cama, mesa y aseo, lavado, repasado y planchado de ropa 
personal. La atención diurna comprenderá la manutención y la ropa de mesa y aseo. 

 

b.- Cuidado personal y protección del/la usuario/a: consiste en la prestación de la 

asistencia necesaria para la realización de las actividades de la vida diaria (aseo, higiene 
personal, vestido, alimentación), así como aquellas actividades encaminadas a la 
protección y salvaguardia de su integridad personal. 

 

c.- Atención geriátrica y rehabilitadora: deben comprender las actuaciones propias de la 

medicina preventiva y asistencial, así como el desarrollo de programas de rehabilitación 
(fisioterapia, terapia ocupacional, animación sociocultural, entre otros), sin perjuicio de la 
utilización o coordinación, en su caso, con los servicios sanitarios del Sistema de Salud al 

que pueda estar acogido.  
 
d.- Atención social: entre sus actividades incluirá la valoración de las circunstancias 
sociales de los/as usuarios/as, la promoción de su integración y participación no sólo en la 

vida del Centro y en el entorno donde se encuentre ubicado, sino también, las relaciones 
con las familias de los/as usuarios/as. 

 

e.- Transporte para los/as usuarios/as de las plazas de atención diurna desde su domicilio 

al Centro y posterior regreso al domicilio.  

 

f.- Otros servicios: peluquería y podología.  

 

2) Se podrá implantar una cartera de servicios complementaria con informe previo del 
Comité de Calidad. 

 
Artículo 26.- Normas específicas de funcionamiento. 
 

1.- Comedor-cocina: 
a) El horario fijado para el servicio de comedor deberá ser cumplido con la mayor 
rigurosidad a fin de evitar trastornos en la prestación del servicio.   

b) El menú diario y el menú semanal estará expuesto en espacio habilitado en el centro. 
El menú de carácter mensual se expondrá en el tablón de anuncios del centro, así como 
en el Portal de Transparencia municipal.  
c) El menú garantizará una alimentación equilibrada y las distintas dietas que pueden 

estar ordenadas por prescripción médica.  
d) El menú es único, sólo se servirán menús distintos cuando el personal sanitario o la 
Dirección del Centro lo estime oportuno.  

e) En caso de que no se vaya a utilizar el servicio de comedor, se avisará con 24 horas de 
antelación a la persona responsable del servicio.  
f) Se servirán desayunos, almuerzos, meriendas y cenas solo para personas residentes. 

g) Las plazas de comedor serán siempre las mismas para la mejor atención de la persona 
residente. Su ocupación puede ser modificada por la persona responsable del Centro, por 
necesidades del servicio, de común acuerdo con la persona residente o por solicitud 

expresa de cambio del mismo.  

h) El acceso y permanencia en el comedor está reservado exclusivamente a las personas 
residentes. Excepcionalmente, terceras personas ajenas al centro podrán acceder al 
comedor con ocasión de fechas determinadas, previa valoración y autorización por la 

Dirección del Centro. 
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i) Sólo se servirán comidas en las habitaciones en caso de prescripción médica.  
j) No se puede introducir o sacar alimentos o utensilios del comedor.  

k) No se servirán bebidas alcohólicas.  

l) Durante la prestación del servicio de comedor, deben guardarse las normas elementales 
de educación e higiene, tanto por el respeto debido a los/as comensales, como por 

razones básicas de convivencia. 
 
2.- Habitaciones:  

a) Las habitaciones del Centro disponen de mobiliario adecuado y suficiente para el uso al 
que estén destinadas y para los objetos de uso personal de los/as residentes. Estos/as 
deben solicitar la autorización de la Dirección del Centro para instalar mobiliario personal 
o modificar la distribución existente, manteniendo en todo caso las condiciones de 

seguridad en las habitaciones. 
b) La distribución del espacio con el/la compañero/a se llevará a cabo con respeto y de 
mutuo acuerdo.  

c) Los/as residentes procurarán mantener su habitación limpia y en orden. No se podrá 
tener en las habitaciones medicamentos, alimentos perecederos u otros que incidan 
negativamente en la higiene y limpieza elementales. La basura se dejará en los sitios 

destinados para tal fin.  
d) Las labores de limpieza de las habitaciones se realizarán estando estas vacías para 
garantizar una higiene adecuada, facilitando la persona usuaria esta circunstancia, salvo 
cuando la situación de su salud requiera su permanencia en la misma. No obstante, el/la 

usuario/a colaborará en mantener el orden, siempre que sea posible.  
e) El/la residente tendrá cuidado en la utilización de luces y grifos.  
f) Se tendrá cuidado en el uso del inodoro, no tirando materiales que puedan causar 

obstrucciones en las tuberías.  
g) Cuidará la decoración de la habitación.  
h) No está permitido recibir visitas en la habitación, salvo en caso de enfermedad. 

i) No se podrá entrar en la habitación de los/as otros/as residentes sin autorización. 

También está prohibida la entrada de familiares y visitantes de un residente en las 
habitaciones de otros residentes, salvo autorización expresa de la Dirección. 
j) Será la Dirección del Centro la que designe los cambios de habitación de forma 

justificada por motivos de convivencia, por prescripción facultativa o por necesidades 
estructurales del servicio, previa comunicación al/la residente.  
k) Se renovará la ropa de cama y toallas con la frecuencia necesaria para garantizar una 

correcta atención. 
l) El/la residente deberá comunicar en la Dirección cualquier anomalía que observe en la 
habitación (fontanería, electricidad,…). 

m) Está prohibido el consumo de alcohol y tabaco en las habitaciones. 
n) El régimen de alojamiento será bien en habitación individual o en habitación doble. En 
el caso de parejas de convivientes será siempre en habitación doble. Para el uso de 
habitaciones individuales, de existir, se dará preferencia, previa evaluación de la Dirección 

del Centro, a las personas que presenten condiciones médicas que así lo aconsejen. 
 
3.-Lavandería:  

a) Con el fin de evitar pérdidas y facilitar el reparto de ropa, esta deberá estar marcada 
con la identificación de la persona propietaria, ya que el servicio de lavandería no se hará 
responsable del extravío de aquellas prendas que no sean entregadas debidamente 

marcadas.  
b) La ropa del/la usuario/a se lavará siempre que se crea necesario. En todo caso, y en 
condiciones normales, se procederá al lavado de la ropa de cama y de las toallas de baño 
con carácter semanal. 

c) La sustitución de la ropa de carácter personal por deterioro correrá a cargo de los/as 
residentes o de sus responsables legales.  
 

4.- Enfermería:  
a) El horario de consulta estará detallado en el Tablón de Anuncios.  
b) El/la usuario/a, en el momento del ingreso, aportará la tarjeta de asistencia sanitaria, 

para proceder a efectuar el cambio de médico, en caso de ser necesario.  
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c) Los/as usuarios/as deben respetar las prescripciones facultativas a que estén 
sometidos/as y para ello la Dirección podrá determinar las medidas que garanticen su 

respeto y considere oportunas. 

d) Los medicamentos y pañales irán a cargo de la persona residente a través de la 
Seguridad Social.  

e) Cualquier medicamento o elementos de ayudas técnicas (sillas de ruedas, muletas, 
adaptadores de baño,…) que no cubriera la Seguridad Social deberá abonarlo el/la 
usuario/a o sus familiares si este no pudiera.  

f) El/la usuario/a es el responsable de su higiene personal, siempre que sea posible. En 
caso de que no sea suficientemente autónomo, el personal destinado a ello se encargará 
de hacerlo.  
g) El/la usuario/a se duchará diariamente, salvo prescripción médica, de acuerdo con las 

indicaciones de dicho personal. 
 
5.- Otras dependencias, zonas comunes y salas: 

a) Las zonas para uso común de los/as usuarios/as se utilizarán para aquellas actividades 
que les sean propias, respetando los horarios y normas de funcionamiento que se 
determinen. En todo caso se observará el debido cuidado con el mobiliario y enseres 

existentes.  
b) Las personas autorizadas por la dirección serán las encargadas de la manipulación de 
los aparatos que pudieran existir en las zonas comunes. 
c) Las zonas comunes no podrán ser utilizadas mientras se realicen labores de limpieza en 

las mismas. 
d) Las salas y aulas que se habiliten para la realización de actividades y talleres solo 
tendrán el uso para el que se destinen en particular. Su utilización para reuniones u otras 

actividades de socialización deberá contar con la autorización previa de la Dirección del 
Centro. 
e) Está prohibido el consumo de alcohol y tabaco en todas las dependencias del centro, 

incluyendo, si las hubiese, en las zonas verdes. 

 
Artículo 27.- Normas generales de convivencia. 
 

1. Los/as usuarios/as deberán respetar las instrucciones dadas por la Dirección del 
Centro y guardar las normas de convivencia, respeto mutuo, seguridad e higiene en 
todas las dependencias y en las actividades que se desarrollen. 

2. Por higiene y respeto a los/as compañeros/as es imprescindible guardar las más 
elementales normas de aseo personal.  

3. Por circunstancias de salud, higiene, seguridad o cualquier otra causa que lo 
justifique, la Dirección podrá acordar que se revisen las habitaciones (armarios, 

mesitas de noche,..), debiendo realizarse en presencia del/la interesado/a o un 
representante, en su caso. 

4. Deberán respetarse los momentos de limpieza de las distintas dependencias del 
Centro y espacios comunes, por seguridad y respeto al trabajo de los demás. 

5. En las zonas de uso común se utilizará ropa de calle en condiciones adecuadas y 
se mantendrá una correcta higiene personal. 

6.  Las quejas y sugerencias de los/as residentes o familiares podrán exponerse en 
la Dirección del Centro o depositarse por escrito en el Buzón habilitado para tal fin 

en el vestíbulo del Centro. 

7. Las visitas deberán ser recibidas durante el horario establecido para tal fin, 
evitando en la medida de lo posible, los horarios de comidas, actividades y 

descanso. Además, deben realizarse en el espacio destinado para las mismas, 
nunca en las habitaciones de los/as residentes, salvo en caso de enfermedad, 
previa autorización de la Dirección del Centro o persona en quien delegue esta 

función, si bien habrá que salvaguardar la intimidad de las personas usuarias con 

las que compartan la habitación, así como el normal desarrollo del funcionamiento 
del Centro. 

8. Las personas que realicen la visita, si traen algún alimento como presente, 

deberán ponerlo en conocimiento de la Dirección con carácter previo a su entrega, 
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con el fin de no perjudicar la dieta ni las condiciones de salud de la persona 
residente destinataria. 

9.  Cualquier visita que no sea familiar directo del/la usuario/a o residente tendrá 

que ser autorizada por la Dirección del Centro. 

10.  Los horarios establecidos deberán ser respetados en todo momento. Cualquier 
variación en los mismos será comunicada con 24 horas de antelación y publicada en 

el Tablón de Anuncios del centro. 

11. La persona usuaria puede salir y entrar del Centro solo o acompañado, 
respetando el horario establecido para las comidas y comunicando su salida o 

posible retraso, y siempre previa autorización de la Dirección del Centro. Al 
comunicar dicha ausencia, debe especificar el motivo, fecha y lugar de la misma. 
Además, ha de firmar en las hojas de “salida” destinadas para tal fin. 

12. Las personas usuarias con incapacitación, a criterio del responsable sanitario y 
con la finalidad de su protección, saldrán acompañadas de familiares o personas 
debidamente autorizadas. 

13. El coste de la reparación de los desperfectos que el/la residente ocasione de 

forma culpable o por negligencia en las instalaciones del centro correrá a su cargo. 

14. El día de su ingreso en el Centro la persona usuaria portará sus enseres 
personales, que tendrán que estar debidamente identificados, según determine el 
Centro, al objeto de garantizar su uso exclusivo. El/la usuario/a o su representante 

legal, aportará el vestuario que se solicite. 

15. El/la usuario/a está obligado/a a inventariar sus objetos y/o enseres personales 
que lleve consigo en el momento del ingreso en el recurso, ya que este solo se hará 
responsable de aquellas pertenencias que hayan sido previamente inventariadas y 

depositadas en el lugar destinado para tal efecto. Dichas pertenencias podrán ser 
retiradas en cualquier momento por la persona usuaria mediante expedición del 
correspondiente recibo por parte del Centro. 

16. Cualquier objeto que sea encontrado por persona distinta a su propietario/a 
deberá ser entregado inmediatamente a la Dirección del centro, a fin de ser 
restituido a la persona propietaria. 

17. El usuario/a deberá comunicar las posibles anomalías e irregularidades de 

funcionamiento o problema con otro/a residente al responsable del Centro. 

18. El/la usuario/a garantizará el silencio para los/as otros/as residentes durante la 
noche y las horas de descanso. 

19. Se recomienda no tener objetos de valor o dinero en el Centro. 

20. La correspondencia será entregada directamente al/la usuario/a residente, a su 
representante legal o guardador de hecho. 

21. En caso de fallecimiento de la persona usuaria, sus pertenencias personales 
deberán ser retiradas, en el plazo de quince días, por la persona que se especifique 

a los citados efectos en el documento contractual.  
 
Artículo 28.- Horarios del Centro.  

 
Se establecerá un horario general de entrada y salida del centro y uno específico para el 
régimen de estancia diurna. Los horarios aplicables para los distintos servicios que se 

oferten se publicitarán en el tablón de anuncios del centro. 
 
El Centro permanecerá abierto todos los días del año para los/as residentes y de lunes a 
viernes, salvo festivos, para usuarios/as del servicio de estancia diurna. 

 
Se recomienda respeto por la puntualidad en los horarios establecidos para todos los 
servicios con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Centro. 

 
Artículo 29.- Actividades del centro. 
 

La Residencia dispondrá de una programación anual de actividades para favorecer la 
recuperación o el mantenimiento del máximo grado de autonomía de los mayores, así 
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como actividades de terapia ocupacional, animación sociocultural, de ocio, culturales y de 
fomento de la integración de los/as mayores en coordinación con el/la responsable del 

área de terapia ocupacional del Centro y previa autorización de la Dirección del mismo.  

 
Dicha programación anual podrá completarse con cualquier otra actividad propuesta por 

los/as usuarios/as, por los familiares responsables o por el propio Ayuntamiento/Empresa 
que gestione el recurso, previa comunicación a los responsables de los mismos por medio 
de colocación de anuncios en lugar visible o notificación personal.  

 
Al finalizar el año se deberá elaborar una memoria anual en la que se recoja el desarrollo 
de los diferentes servicios prestados por el Centro, las características generales de las 
actividades realizadas, la evaluación de los programas de desarrollo individual, datos 

económicos, etc. 
 
Artículo 30.- Organigrama y recursos humanos. 

 

- La Residencia contará con un Organigrama que recogerá la denominación de los 
puestos de trabajo y las funciones que realiza cada una de las personas que forman 
el equipo. Este Organigrama estará expuesto en el Tablón de Anuncios.  

 

- Según el Decreto 63/2000, para garantizar los servicios de atención 
sociosanitaria, la plantilla básica de los Centros residenciales contarán con un 
director/a o responsable de la correcta organización y coordinación del recurso, 

además, también estará formada por personal que se encargará de servicios 
generales y tareas de administración (cocineros/as y ayudantes de cocina, personal 
para lavandería y limpieza, administrativos,…), personal de apoyo y atención social 

(trabajadores/as sociales, animador sociocultural y otros) y por personal que 
prestará servicios de atención sanitaria (médico, enfermero/a, cuidadores, 
auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales y/o similares).  

 

En cualquier caso, el personal del Centro deberá disponer de la correspondiente titulación 
académica o profesional adecuada para el desarrollo de las actividades que el puesto que 
desempeñe requiera; es decir, estar suficientemente cualificado de conformidad con la 

normativa sociosanitaria asistencial. 
 

- El centro residencial deberá garantizar la disponibilidad continuada de personal 
médico, bien con recursos propios o de forma concertada. 

 

- Se deberá contar con el número suficiente de enfermeros/as y auxiliares de 
enfermería, que garanticen de forma continuada y permanente los cuidados que 
precisen los/as usuarios/as. 

  

- Las necesidades de valoraciones y prescripción facultativa en materia de 
rehabilitación de los/as usuarios/as podrán estar cubiertas desde los servicios 
propios del servicio Canario de Salud o por personal específico del centro. 

 

- La Residencia deberá ajustar su plantilla de personal a la ratio establecida en el 
Anexo II, punto 1.8, del Decreto 63/2000, de 25 de abril y en el Decreto 67/2012, 
de 20 de julio, artículo 17, apartado 4 y el Decreto 154/2015, de 18 de junio, 

artículo único, apartado quince, punto 5. 
 

- El personal del Centro deberá de ir uniformado e identificado.  
 

- El personal deberá respetar y atender a los familiares o personas responsables 
del/la usuario/a ante el requerimiento de aclaración de tratamientos o cualquier 
otra circunstancia relacionada con la vida cotidiana del residente, derivándolos a la 
persona adecuada, en este caso, la Dirección del Centro. Estas normas se aplicarán 
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igualmente al personal dependiente de cualquier empresa de servicios vinculada al 
Centro. 

 

- El personal del centro en el ejercicio de sus funciones no podrá ser objeto de 
faltas de respeto por parte de las personas residentes, en su caso, las personas 
responsables o por las visitantes del centro. En ningún caso, recibirá órdenes o 

instrucciones por personas ajenas al centro o de residentes. La falta de 
consideración o de respeto hacia el personal del centro tendrá la consideración de 
falta grave. 

 
Artículo 31.- Quejas, reclamaciones y sugerencias. 
 

Los/as usuarios/as, las personas responsables y los familiares de las personas 
residentes podrán formular quejas, reclamaciones y sugerencias sobre cualquier 
aspecto del Centro, su funcionamiento y de los servicios que se prestan, 
directamente en la Dirección del Centro o a través del buzón de quejas u 

sugerencias ubicado en el vestíbulo del mismo.  
 

Las quejas o sugerencias que se presenten a través del buzón podrán realizarse en 

la hoja de sugerencias oficial, que podrán ser solicitadas al personal del Centro. Se 
podrán habilitar otros medios de comunicación de las quejas y sugerencias a través 
de los cuales formular las quejas o sugerencias y que garanticen la 

confidencialidad. 

 
Las reclamaciones que se formulen podrán realizarse a través de las hojas de 
reclamaciones que estarán a disposición de cualquier residente o persona 
interesada y que el personal del centro deberá facilitar si les fuese requerida. 

Formulada la reclamación mediante dichas hojas, el personal del centro facilitará 
obligatoriamente copia de la misma a quien la realizara. En cualquier caso, en el 

caso de gestión directa del centro por parte del Ayuntamiento de San Miguel de 

Abona, se admitirán las reclamaciones que se formulen por cualesquiera de los 
medios admitidos en Derecho. 

 

 La resolución de las quejas y sugerencias corresponderá a la Dirección del centro, 
que en el caso de estar identificado quien las formulase, procederá a su 
contestación en un plazo máximo de 15 días hábiles. La resolución de las mismas 
dependerá de su contenido. De las presentadas y las decisiones adoptadas se dará 

cuenta periódicamente a la Concejalía de Servicios Sociales.  
 

TÍTULO VIII. 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS/AS USUARIOS/AS. 
 

Artículo 32.- Los órganos de participación y representación de los/as usuarios/as en el 

Centro son la Asamblea General y la Junta de Coordinación. 
 
1.- La Asamblea General es el máximo órgano de participación de las personas residentes 
en el Centro. 

 
1.1.- Estará compuesta por: 
 

- Un/a Presidente/a, que será el/la Directora/a del Centro o persona en quien 
delegue. 
- El total de las personas usuarias del Centro con capacidad de obrar o bien sus 

representantes legales 

- Un/a Secretario/a, trabajador/a del Centro, preferentemente Trabajador/a Social.  
- Un/a representante de los/as trabajadores/as del Servicio, elegido por sus 
compañeros/as. 

e) Una persona representante del Ayuntamiento de San Miguel de Abona designada entre 
sus miembros, o del organismo de gestión del Centro.  
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f)  En el caso de la existencia de un convenio con otra u otras 
Administraciones Públicas, una persona representante por cada una de ellas. 

 

1.2.- Funciones:  
 

 Conocer el presupuesto anual de ingresos y gastos del Centro. 
 Determinar el número de actividades a desarrollar en el Centro y el número de 
representantes de las mismas en la Junta de Coordinación. 

 Aprobar la Memoria anual de actividades del Centro correspondiente al ejercicio 
anterior, elaborada por el/la Secretario/a de la Junta de Coordinación. 
 Aprobar la propuesta de actividades del Centro para el ejercicio del año siguiente, 
formulada por la Junta de Coordinación. 

 Conocer, cuando se hayan celebrado elecciones a la Junta de Coordinación, el 
resultado de las votaciones y la identidad de los representantes de los/as 
usuarios/as por cada actividad desarrollada en el Centro. 

 Aprobar el acta de sesiones anteriores. 
 Cualesquiera otras que en lo sucesivo puedan atribuirle. 

 

1.3.- Funcionamiento: 
  

A) La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y en sesión 
extraordinaria cuantas veces fueren necesarias, en virtud de: 

- Petición de la Junta de Coordinación del Centro mediante acuerdo adoptado por la 
mayoría simple de sus miembros. 
- A instancia del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía 

competente. 
- A Petición de al menos el quince por ciento de los/as usuarios/as del Centro. 

B) La convocatoria de la Asamblea General se realizará por el/la Director/a 
del Centro y en el supuesto de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, 

por la persona designada por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, con quince 
días hábiles de antelación, como mínimo, y por escrito o en el tablón de anuncios 
del Centro y del organismo de gestión del mismo.  

Además, en dicha convocatoria se deberá concretar el lugar y hora de su celebración, así 
como el Orden del día. 

C) La Asamblea General ordinaria quedará constituida válidamente, en 
primera convocatoria, con la asistencia de al menos el diez por ciento de los/as 

usuarios/as y, en segunda convocatoria, con cualquiera que sea el número de 
usuarios/as asistentes. 

D) La mesa de la Asamblea General estará constituida por los siguientes 

miembros:  
- Presidente/a: el/la usuario/a de mayor edad del Centro y, en el supuesto de renuncia 
expresa del/la mismo/a, el siguiente en orden descendente.  
- Vicepresidente: el/la Director/a del Centro y, en el supuesto de vacante, ausencia, 

enfermedad u otra causa legal, un/a técnico designado por el Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona. 
- Secretario/a: el/la Trabajador/a Social del Centro y, en el supuesto de vacante, 

ausencia, enfermedad u otra causa legal, un/a técnico designado por el Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona.  

 Vocales: dos usuarios/as propuestos por la Junta de Coordinación del Centro. 

 
El/la Secretario/a redactará el acta de la sesión, la cual habrá de ser suscrita por los 
componentes de la Mesa.  
 

En el acta se especificará el número de asistentes, la constitución de la Mesa, el desarrollo 

del Orden del día y los acuerdos y decisiones adoptadas. Una copia del acta será expuesta 
por el/a Secretario/a en el tablón de anuncios del Centro.  

 
2.- La Junta de Coordinación es el órgano de participación del centro al que le 
corresponde, fundamentalmente, mantener la coordinación estable y solidaria de los/as 
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usuarios/as y programar la realización de actividades tendentes al fomento de las 
relaciones de estos/as con el medio socio-comunitario y de relaciones intergeneracionales.  

 

2.1.- Mandato de la Junta de Coordinación. 
  

El mandato de la Junta de Coordinación del Centro finaliza el día que se cumpla los dos 
años de la fecha de su constitución. La Dirección del Centro procederá a convocar la 
elección de los nuevos miembros con un mes de antelación a la expiración del referido 

mandato de la Junta de Coordinación del Centro. 
 
2.2.- Composición.  La Junta de Coordinación estará compuesta por las siguientes 
personas:  

- Las personas representantes de las actividades del Centro determinadas por la 
Asamblea General.  
- El/la Director/a del Centro, que actuará como Presidente/a y, en el supuesto de vacante, 

ausencia, enfermedad u otra causa legal, un/a técnico designado por el Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona. 
- El/la Trabajador/a Social, que actuará como Secretario/a y, en el supuesto de vacante, 

ausencia, enfermedad u otra causa legal, un/a técnico designado por el Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona. 
- Un/a Secretario/a, técnico trabajador/a del Centro.  
- Una persona representante del Ayuntamiento de San Miguel de Abona designada entre 

sus miembros. 
- En el caso de la existencia de Convenio con otra u otras Administraciones Públicas, un 
representante designado por cada una de ellas. 

 
2.3.- Competencias de la Junta de Coordinación. Corresponden a la Junta de 
Coordinación, las siguientes funciones:  

a) Mantener la coordinación de las actividades del Centro y fomentar la solidaridad entre 

usuarios/as.  
b) Programar la realización de las actividades del Centro y participar en la puesta en 
marcha y desarrollo de las mismas.  

c) Fomentar la participación de los/as usuarios/as en la propuesta de la programación de 
las actividades, teniendo en cuenta, en todo momento, las relaciones de los/as mismos/as 
con su medio sociocomunitario y de las relaciones intergeneracionales, así como asumir la 

responsabilidad de organizar actividades culturales, sociales y de promoción de la salud.  
d) Informar la Memoria anual de las actividades realizadas durante dicho período en el 
Centro.  

e) Elevar a la Asamblea General, para su aprobación, la Memoria referida en el apartado 
anterior.  
f) Elevar a la Asamblea General las propuestas de las actividades del Centro para la 
siguiente anualidad.  

g) Conocer las instrucciones y circulares dictadas por el/la Director/a del Centro y 
colaborar en su aplicación.  
h) Colaborar en la aplicación de las normas contenidas en el presente Reglamento y 

cuantas otras fueran de aplicación.  
 
2.4.- Competencias de los miembros de la Junta de Coordinación: 

a) Proponer a el/la Director/a los asuntos que hayan de incluirse en el Orden del día de 
sus sesiones.  
b) Representar la actividad por el desempeño de la cual ha sido elegido/a, defendiendo la 
mejora de la calidad de la misma.  

c) Participar en los debates y votar en los acuerdos.  
d) Firmar las actas de las reuniones de la Junta de Coordinación a las que asistan.  
e) Cumplir el deber de sigilo y confidencialidad del contenido de las sesiones.  

f) Requerir a el/la Presidente/a, cuando exista quórum del 50% de sus miembros, la 
convocatoria de sesiones.  
 

Además de las anteriores, compete a el/la Presidente/a dirigir las sesiones de la Junta de 
Coordinación y convocar las mismas, salvo cuando se trate de sus sesiones constitutivas.  
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Corresponde a el/la Secretario/a levantar el acta de las sesiones y exponerla en el tablón 

de anuncios del Centro.  

 
2.5.- Reuniones. La Junta de Coordinación se reunirá:  

 
a) En sesión ordinaria, una vez al mes, mediante convocatoria efectuada por su 
Presidente/a como mínimo con una semana de antelación.  

b) En sesión extraordinaria, cuantas veces se requiera por el/a Director/a del Centro, por 
el/a Trabajador/a Social o Técnico correspondiente o a petición, por escrito, de al menos 
la mitad de sus miembros, efectuándose en tal caso la convocatoria. En estos casos, el/la 
Director/a del Centro realizará la convocatoria con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas.  
 
En ambas convocatorias, se señalarán la fecha, el lugar y la hora de la reunión, así como 

el correspondiente Orden del día. 
 
2.6.- Quórum.  

 
Las reuniones de la Junta de Coordinación se entenderán legalmente constituidas, en 
primera convocatoria, cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus 
miembros y, en segunda convocatoria, transcurrida media hora, si concurren, como 

mínimo, el/la Presidente/a, el/la Secretario/a y un tercio del resto de los miembros de la 
Junta. 
  

2.7.- Acuerdos.  
 
Los acuerdos de la Junta de Coordinación se adoptarán por mayoría simple. Los miembros 

de la Junta podrán hacer constar en el acta su disconformidad con los acuerdos y 

decisiones adoptadas y los motivos de su oposición.  
 
Asimismo, desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía 

correspondiente, previo informe motivado del/la representante de la misma en la Junta de 
Coordinación, podrá suspender, de oficio o a solicitud de cualquier miembro de la Junta 
de Coordinación, en el plazo de 10 días desde la fecha de su adopción, la ejecución de los 

acuerdos adoptados, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 

derecho previstas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
2.8.- Causas de baja en la Junta de Coordinación. Los miembros de la Junta de 

Coordinación que representen a los/as usuarios/as del Centro, causarán baja en la misma 
por las siguientes causas:  
a) Por cese voluntario, comunicando su decisión por escrito al/la Presidente/a de la Junta.  

b) Por menoscabo de su salud, si ello le impide el ejercicio de sus funciones en la Junta.  
c) Por ausencia de las reuniones de la Junta de Coordinación durante tres meses sin 
causa justificada.  

d) Por haber sido sancionado por falta grave o muy grave en aplicación del régimen 
sancionador contemplado en la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las 
personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.  
e) Por causar baja en la actividad que representa.  

 
2.9.- Duración de la representatividad en la Junta de Coordinación. 
  

La duración de la representación de los/as usuarios/as en la Junta de Coordinación será 
de un máximo de dos años, siempre y cuando no incurran en alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo anterior. 

 
2.10.- Proceso electoral para la Junta de Coordinación.  
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El/la Director/a del Centro, deberá convocar elecciones para designar nuevos 

representantes de las actividades del Centro que se hayan determinado, con treinta días 

de antelación al cumplimiento de los dos años de la constitución de la Junta de 
Coordinación.  

 
Transcurrido este plazo sin que la convocatoria y el proceso electoral se hayan producido 
y, por ende, extinta la anterior Junta de Coordinación, corresponderá al Ayuntamiento, a 

través de la Concejalía correspondiente, su convocatoria.  
 
En el caso de que se celebre por primera vez elecciones para la constitución de la Junta 
de Coordinación, corresponderá igualmente al Ayuntamiento, a través de la Concejalía 

correspondiente, su convocatoria.  
 
2.11.- Procedimiento.  

 
El procedimiento para la elección de los miembros de la Junta de Coordinación se iniciará 
con la determinación, por parte de la Asamblea General, del número de actividades que 

se desarrollan en el Centro y del número de representantes de usuarios/as que 
correspondan en la Junta de Coordinación.  
 
Para ello, la Dirección del Centro o, en su caso, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, 

a través de la Concejalía correspondiente, efectuará la convocatoria de una sesión 
extraordinaria de la Asamblea General cuyo único punto del Orden del día será la 
adopción de los acuerdos señalados en el párrafo anterior.  

 
Las actividades que podrán estar representadas en la Junta de Coordinación lo serán, en 
cualquier caso, en número superior a seis e inferior a doce y, entre ellas, estarán 

obligatoriamente las actividades tendentes al fomento de la cultura, educación, promoción 

de la salud y de las relaciones intergeneracionales.  
 
Transcurridos tres días hábiles siguientes a la reunión de la Asamblea General, y acordado 

por la misma el número de actividades que se desarrollan en el Centro a representar y el 
número de representantes de los/as usuarios/as que formarán parte de la Junta de 
Coordinación, la Dirección del Centro expondrá dicha información en el tablón de 

anuncios.  
 
2.12.- Electores/as y personas elegibles.  

 
Serán electores/as todos/as los/as usuarios/as que figuren inscritos, en la fecha de la 
convocatoria, en el correspondiente libro de Registro del Centro. 
 

Serán elegibles las personas residentes o usuarias del centro de estancia diurna que, 
reuniendo los requisitos para ser electores/as, presenten su candidatura.  
 

Los/as miembros que en representación de las personas componen la Junta, se elegirán 
por estas de forma directa mediante votación secreta e individual. 
 

La duración del cargo será de dos años, sin perjuicio de la posibilidad de su reelección y 
cesarán cuando modifiquen las circunstancias personales o laborales por las que fueron 
elegidas o designadas. 
 

2.13.- Candidaturas.  
 
Las candidaturas habrán de presentarse, por aquellos/as usuarios/as que participen o 

hayan demandado su participación en las actividades del Centro objeto de representación, 
en el plazo de siete días hábiles siguientes a la exposición de la información y serán 
dirigidas a la Dirección del Centro con especificación de la actividad que se quiere 

representar. En todo caso sólo se podrá aspirar a representar una sola actividad.  
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Transcurrido el plazo anterior, la Dirección del Centro dispondrá de dos días hábiles para 
hacer pública la relación provisional de candidatos/as por actividad en el tablón de 

anuncios. Se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas dentro de los 

tres días hábiles siguientes, mediante escrito dirigido a la Dirección del mismo.  
 

Al término de este último plazo, y dentro de los dos días hábiles siguientes, la Dirección 
del Centro procederá a la publicación definitiva de la lista de candidatos/as por actividad, 
que quedará expuesta en el tablón de anuncios del Centro.  

 
2.14.- Votación. 
 
La Dirección del Centro hará públicos en el tablón de anuncios el día y el horario fijados 

para la votación, que habrá de efectuarse entre las diez y las diecisiete horas, si bien 
dicho período se puede reducir en función del número de participantes en la actividad, no 
pudiendo ser inferior, en ningún caso, a una hora.  

 
La mesa electoral estará constituida por el/la Presidente/a, que será el/la usuario/a de 
mayor edad del Centro, el/la Director/a del Centro o persona designada para sustituirle, 

dos vocales elegidos/as por y entre los/as representantes de actividades cesantes, y el/la 
Trabajador Social del Centro, o persona designada al efecto en su sustitución, que hará 
las funciones de Secretario/a.  
 

Cada candidato/a podrá designar un/a interventor/a de entre los/as componentes del 
censo electoral, mediante escrito dirigido a la Dirección del Centro. El/la interventor/a 
designado/a exhibirá, ante la mesa, la credencial justificativa de su condición, expedida 

previamente por la Dirección del Centro.  
 
En las papeletas de voto figurarán los/as candidatos/as por orden alfabético de apellidos, 

precedidos de un recuadro en blanco para que el/la votante señale al que otorga su voto. 

Los/as electores/as deberán ir obligatoriamente provistos de su carnet de usuario/a del 
Centro y/o del Documento Nacional de Identidad que tendrán que presentar al/la 
Secretario/a de la mesa a la hora de votar.  

 
Cada elector se acercará de forma individual a la mesa y, comprobada por el/la 
Secretario/a de la misma su inscripción en el censo, anotará en un listado, para llevar a 

cabo las comprobaciones precisas en el escrutinio, el nombre y apellido del/la votante, al 
tiempo que este introduce su voto en la urna habilitada al efecto. 
 

En el supuesto que solamente se presente un/a candidato/a a la actividad, será 
automáticamente proclamado por la mesa representante de esa actividad en la Junta de 
Coordinación.  
 

Cuando no se hubiera presentado ningún/a candidato/a para alguna actividad, 
transcurrido el plazo de un mes, se iniciará un nuevo proceso para elección de 
representante en esa actividad. Si tras el nuevo proceso persistiese la misma situación, el 

Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía correspondiente, 
transcurridos seis meses, iniciaría nuevamente un proceso de elección de representante 
en esa actividad, sin que tal circunstancia sea impedimento para la constitución, sin ese 

representante, de la Junta de Coordinación prevista en el presente Reglamento. 
 
2.15.- Escrutinio y resultado de la votación en cada actividad.  
 

Finalizada la votación y antes de comenzar el recuento de votos, se comprobará si el 
número de sobres coincide con el de votantes y, si no fuera así, se repetiría nuevamente 
la votación ocho días más tarde.  

 
El recuento de votos y el escrutinio serán públicos.  
 

Serán consideradas válidas aquellas papeletas en las que se haya votado a un/a solo/a 
candidato/a.  
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Serán nulas aquellas en las que esté señalado mayor número de candidatos/as a votar y 

las que presenten enmiendas o tachaduras.  

 
El/la Secretario/a de la mesa, después del recuento de votos, dará lectura del resultado 

de la votación y proclamará representante de esa actividad en la Junta de Coordinación al 
que hubiera obtenido mayor número de votos. También se dará cuenta de la relación de 
suplentes. Los empates se resolverán a favor del/la candidata/a de más antigüedad en el 

Centro.  
 
El/la Secretario/a levantará acta por triplicado, la cual será firmada por todos/as los/as 
componentes de la mesa electoral y por aquellos/as usuarios/as que hubieran sido 

designados/as interventores/as. Un ejemplar del acta se custodiará en la Secretaría del 
Centro, el otro ejemplar será expuesto en su tablón de anuncios y el tercero se remitirá a 
la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de San Miguel de Abona.  

 
2.16.- Constitución de la Junta de Coordinación.  
 

Una vez finalizado todo el proceso electoral, la Concejalía correspondiente convocará, 
dentro de los ocho días siguientes, la sesión constitutiva de la Junta de Coordinación, de 
lo que se levantará acta. 

TÍTULO IX. 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS. 

 
Artículo 33.- Se consideran usuarias del Centro a las personas que hayan sido admitidas 
reglamentariamente en el mismo. Constará en su contrato si el ingreso es indefinido o 

temporal. 
 

Al ingreso se le facilitará una copia del presente reglamento, de las normas de régimen 

interior y una fotocopia del contrato de prestación de servicio, considerando que dichas 
normas quedan aceptadas. 
 
Las personas responsables de la dirección y funcionamiento del Centro están obligadas a 

respetar y velar los derechos de los usuarios/as reconocidos en las leyes. 
 
Artículo 34.- Las personas usuarias tienen derecho a: 

 
o Utilizar todas las instalaciones y servicios del Centro dentro de las normas que se 
establezcan y según el régimen de estancia que corresponda. 

o La intimidad y a la no divulgación de los datos personales que obren en sus 
expedientes o historiales.  
o Derecho a considerar como domicilio propio el centro en el caso de las personas 
usuarias en régimen de alojamiento de bajo requerimiento sanitario. 

o La integridad física y moral y a un trato digno tanto por parte del personal del 
centro, como de las demás personas usuarias. 
o La información y a la participación en los servicios y actividades que se organicen 

y colaborar con sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de los mismos. 
o  Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidas para la atención de 
los/as usuarios/as en el ámbito del Centro en las condiciones que se reglamenten 

sin discriminación alguna por razón de sexo, edad, raza, religión, ideología o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
o Respeto a sus convicciones políticas, morales o religiosas. 
o La atención individualizada, acorde con sus necesidades específicas. 

o 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 que ocupe. 
o La asistencia sanitaria y derecho al seguimiento farmacéutico. El Centro 

garantizará una atención sanitaria dirigida al seguimiento de los tratamientos 
médicos prescritos, en coordinación con el Sistema público de salud. 
o Asistir a la Asamblea General y tomar parte de sus debates con voz y voto. 
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o  Formar parte en las Comisiones que se constituyan. 
o Participar como elector y elegible en los procesos de designación de los órganos 

de representación del Centro y participación de los/as usuarios/as. 

o Solicitar siempre que lo estimen necesario una entrevista personal con la 
dirección. 

o Elevar por escrito a la Dirección del Centro propuestas relativas a mejoras de los 
servicios. 
o Exponer sus sugerencias, quejas y desacuerdos, mediante Libro de sugerencias y 

Reclamaciones, en virtud de lo establecido en la normativa reguladora vigente. 
o Colaborar en la buena marcha del Centro. 
o Mantener relaciones interpersonales, así como a recibir visitas, promoviéndose las 
relaciones con sus familiares, personas de referencia y /o representante. 

o Ausencias temporales por necesidades familiares u otras circunstancias 
debidamente justificadas y comunicadas de forma previa. 
o  Causar baja cualquiera de los/as usuarios/as en régimen interno o de estancia 

diurna por voluntad propia, o en su defecto, por manifestación expresa de su 
familiar o persona responsable, que deberá comunicar a la dirección del centro por 
escrito y con antelación de 48 horas. 

 
Artículo 35.- Deberes de las personas usuarias: 
  

- Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interior, así como los acuerdos e 

instrucciones emanados de la Junta y dirección del Centro. 
- Utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro. 
- Guardar las normas de convivencia, tolerancia y respeto mutuo dentro del Centro 

y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades. 
- Respetar los horarios establecidos. 
- Respetar la dignidad y las funciones del personal contratado. 

- Respetar los derechos de las demás personas usuarias. 

- Abonar puntualmente el importe de los servicios, tasas o precios públicos (según 
el sistema establecido), o constituir las garantías adecuadas para el pago que 
establece la normativa vigente. Además, comunicar cualquier variación de sus 

ingresos que pueda repercutir en el abono del precio establecido. 
- Participar en todo aquello que se le requiera, tanto en lo relativo a la atención y 
cuidado de su salud, como en lo destinado a favorecer y promover su autonomía 

(colaborar con los tratamientos prescritos facultativamente y en las actividades que 
le sean recomendadas).  
-  Facilitar la información y la documentación que le sea requerida para la adecuada 

prestación del servicio y aportar los enseres, vestuario y objetos personales que se 
le requieran debidamente marcados con su nombre. 
- Mantener una correcta higiene y aseo personal. 
- Cuidar de sus bienes personales. Si la persona usuaria del Servicio no estuviera 

en condiciones de responsabilizarse de sus bienes y objetos personales de valor, se 
aconseja que los deje bajo la custodia de sus familiares. La Dirección del Centro no 
se hace responsable de dichos objetos de valor a menos que sean debidamente 

inventariados y depositados en la misma. 
-  El/la residente deberá mantener vigente un seguro de defunción, salvo cuando 
por su carencia o insuficiencia de ingresos, rentas o bienes se determine por los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Miguel de Abona una excepción a tal 
deber. 

  
Artículo 36.- Control y seguimiento médico. 

 
a) Tanto el/la usuario/a como sus familiares, están obligados/as a comunicar a la 
Dirección del Centro, las visitas que realicen por su cuenta a otros servicios médicos y el 

resultado de las mismas. 
b) La Dirección del Centro podrá negarse a suministrar y que se le suministren durante su 
estancia en el Centro, cualquier medicamento o tratamiento que no esté debidamente 

prescrito por un profesional o especialista, con su correspondiente certificación. 
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c) En caso de ingreso en un Centro Sanitario, será la familia responsable del/la mismo/a, 
hasta que no sea dado de alta y vuelva al Centro. 

 

Artículo 37- El incumplimiento de las obligaciones que se establece en este reglamento, 
la conducta perturbadora de la normal convivencia, la falta de atención a las normas e 

indicaciones que se establezcan, dará lugar a apercibimiento por parte de la Dirección del 
Centro al mayor, sus familiares o tutor legal, así como ante los organismos públicos de 
Servicios Sociales u otros, en caso de reiteración de la falta que a juicio de la Dirección se 

considere grave, podrá dar lugar a baja definitiva. Una vez que se produzca esta, el/la 
usuario/a o sus familiares, podrán interponer recurso donde estimen oportuno en base al 
derecho que les asisten. 
 

TÍTULO X. 
REGIMEN DISCIPLINARIO. 

 

Artículo 38.- Faltas. Se considera falta disciplinaria, por parte de las personas usuarias 
del Centro, cualquier incumplimiento de los deberes establecidos en el presente 
reglamento.  

 
Con la finalidad de garantizar la organización y el buen funcionamiento del Centro, así 
como la prestación de unos servicios de calidad a los/as usuarios/as, las faltas se 
tipificarán en leves, graves y muy graves. 

 
1.- Faltas leves: 
a) Fumar y beber bebidas alcohólicas en el centro de mayores. 

b) La utilización negligente de las instalaciones o bienes del Centro. 
c) Perturbar mediante comportamiento voluntario e inadecuado las actividades que se 
realicen en el mismo. 

d) Promover o participar en discusiones alteradas o violentas en perjuicio de la 

convivencia.  
e) Faltar levemente a la consideración debida a otras personas usuarias o visitantes del 
centro. 

f) No comunicar las ausencias a la Dirección del Centro. 
 
2.- Faltas graves:  

a) Reincidencia de las faltas leves. Se entenderá que existe reincidencia cuando se 
cometa la misma infracción en tres ocasiones en un período de tiempo inferior a un mes. 
b) Alterar habitualmente y de forma grave las normas de convivencia. 

c) No comunicar la ausencia a la Dirección del Centro, cuando esta tenga una duración 
superior a 24 horas e inferior a cinco días. 
d) La demora injustificada de un mes en el pago de la cuota de la plaza. 
e) Falsear u ocultar datos relacionados con la declaración de ingresos. 

f) Introducir y utilizar en el Centro aparatos, muebles, herramientas o cualquier clase de 
utensilios no autorizados. 
g) La sustracción de bienes u objetos de cualquier clase, propios del Centro, del personal 

o de cualquier usuario/a, cuya sustracción no produzca grave deterioro económico al/la 
propietario/a siempre y cuando medie reconocimiento de culpa por parte de la persona 
sustractora. 

h) Faltar a la consideración debida al personal del centro. 
i) Faltar gravemente a la consideración hacia el resto de personas usuarias o visitantes, 
incluyendo cualquier hecho que suponga discriminación o comentario que veje por razón 
de género, orientación sexual, raza, religión o ideología política. 

j) Causar daños voluntariamente o de forma negligente a las instalaciones y bienes del 
centro cuando la cuantía de lo dañado o de la reparación de lo dañado supere los 250,00€ 
y sea inferior a 600,00€ 

k) Cometer tres faltas leves en el término de un año. 
 
3.- Faltas muy graves: 

a) Cometer tres faltas graves dentro de un año. 
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b) Ejercer violencia física o verbal grave a otros/as usuarios/as, personal o de los 
visitantes. 

c) La demora injustificada de dos meses en el pago de la cuota de la plaza. 

d) La sustracción de bienes u objetos de cualquier clase, propios del Centro, del personal 
o de cualquier usuario/a, cuya sustracción, produzca o no grave deterioro económico al/la 

propietario/a siempre y cuando medie denuncia y sentencia firme al respecto. 
e) Producir, intencionadamente o por uso negligente, daños en bienes, instalaciones y 
servicios cuando la cuantía de lo dañado o de la reparación de lo dañado supere 600,00€. 

f) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la 
condición de persona usuaria del Centro. 
 
Artículo 39.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás responsabilidades de otro tipo a que 

en su caso hubiere lugar, las sanciones que pueden imponerse a los/as usuarios/as que 
incurran en alguna de las faltas señaladas serán las siguientes.  
 

1. Sanción para faltas leves: amonestación verbal o escrita y comunicación al responsable 
legal. 
 

2. Sanción para faltas graves: se sancionará con una expulsión temporal del centro, con 
reserva de plaza, por un periodo superior a quince días e inferior a dos meses y se 
comunicará al responsable legal. 
 

3. Sanción para faltas muy graves:  
a) Se sancionará con expulsión del centro, con reserva de plaza, por un periodo de dos a 
seis meses para los hechos constitutivos de falta muy grave contemplados en el artículo 

34.3 apartados a) hasta la letra c). 
b) Se sancionará con la expulsión del centro, con reserva de plaza, por un período de seis 
meses a un año, sin reserva de plaza, pero con reingreso en lista de reserva, en el caso 

de los apartados d) y e), siempre que se restituya lo sustraído o se indemnice por su 

valor. 
c) En el resto de casos se expulsará al infractor, sin tener derecho a reserva de plaza o 
reingreso en lista de reserva. 

 
Artículo 40.- Graduación de las sanciones. Calificadas las infracciones, las sanciones 
se graduarán teniendo en cuenta factores como el grado de intencionalidad o reiteración, 

naturaleza de los perjuicios causados, reincidencia, negligencia, circunstancias 
personales, gravedad de los hechos, perjuicios causados y actitud ante los mismos. 
 

Artículo 41.- Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 
 
1.- Las infracciones contempladas en el presente Reglamento prescribirán: 
a) A los dos meses desde el día en el que se tenga certeza de la comisión de los hechos 

que se califiquen como falta leve. 
b) A los cuatro meses desde el día en el que se tenga certeza de la comisión de los 
hechos que se califiquen como falta grave. 

c) A los seis meses desde el día en el que se tenga certeza de la comisión de los hechos 
que se califiquen como falta muy grave. 
 

2.- Las sanciones reguladas en el presente Reglamento de Régimen Interior prescribirán:  
a) A los seis meses las impuestas por faltas muy graves. 
b) A los cuatro meses las impuestas por faltas graves. 
c) A los dos meses las impuestas por faltas leves. 

 
3.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

 
4.- La prescripción de infracciones y sanciones no afectará a la obligación de restitución 
de las cosas a su estado anterior ni a la indemnización de daños irreparables y perjuicios 

causados 
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Artículo 42.- Procedimiento disciplinario. 
 

1.- Los expedientes disciplinarios serán iniciados por la Dirección del Centro, por propia 

iniciativa, por denuncia o bien por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona. 

 
2.- Denunciado un hecho que podría ser constitutivo de alguna de las infracciones 
tipificadas en el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, la 

Dirección del mismo llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto, así como al objeto de calificar en principio su posible 
gravedad. 
 

3.- Los hechos denunciados serán trasladados por la Dirección del Centro con todos los 
antecedentes al Área de Servicios Sociales, quien, una vez examinada la documentación 
aportada, acordará el inicio del expediente disciplinario designando a la persona 

instructora. 
 
Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario se dará traslado a la persona 

expedientada, especificando las conductas imputadas y la designación de la persona 
instructora del procedimiento, a fin de que en el plazo de diez días formule las 
alegaciones que se consideren convenientes y proponga las pruebas que estime 
oportunas. 

 
Transcurrido dicho plazo se podrá acordar la práctica de la prueba que se estime 
necesaria, requiriendo asimismo los informes que se precisen, trámites que se realizarán 

en el plazo de diez días. Se redactará la propuesta de resolución al respecto y el órgano 
competente resolverá en el plazo de un mes.   
 

4.- Corresponde a la Dirección del Centro imponer las sanciones por faltas leves, y al Área 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Miguel de Abona las graves y muy graves. 
 
5.- El régimen de reclamaciones y/o recursos contra las sanciones impuestas, en virtud 

del procedimiento que se establece en este artículo, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
6.- Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de diez días a partir del siguiente 
día al de su notificación. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Ámbito de aplicación. 
 
Este Reglamento de Organización y Funcionamiento será de plena aplicación por 

extensión a todos los centros de mayores de titularidad municipal de nueva creación que 
contemplen en su cartera la prestación de servicios como centro de día o de residencia de 
mayores en régimen de alojamiento de bajo requerimiento sanitario. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Facultades de la Alcaldía- Presidencia o de 

la persona titular de delegaciones. 

Se faculta a la persona titular de la Alcaldía –Presidencia o, en su caso, de la Concejalía 

delegada, para la interpretación de la presente Ordenanza, así como para la aprobación 

de cuantos documentos normalizados sean precisos para su ejecución y dictar, en su 

caso, cuantas resoluciones se precise en orden a su desarrollo o ejecución. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Suspensión de la vigencia de la presente 

Ordenanza. 
  
La Alcaldía puede suspender mediante Bandos la aplicación de determinadas normas de 
esta Ordenanza cuando necesidades de interés público lo aconsejen, en caso de 

catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo. 
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente por 

el Pleno, entrará en vigor desde la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, trascurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en 
el artículo 65.2 de la misma Ley, continuando en vigor hasta que se acuerde su 

modificación o derogación, en su caso. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 

Queda derogadas cuantas disposiciones de organización y de funcionamiento del Centro 
de Mayores “La Alborada del Padre Damián” existan en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

 

 


