
1. DISPOSICIONES GENERALES
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIÉBANA

Y PEÑARRUBIA

Información pública de la aprobación definitiva de la Orde-
nanza reguladora del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

Se hace público, a los efectos del artículo 17.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales, el acuerdo definitivo de aprobación de la pre-
sente Ordenanza , aprobada provisionalmente por el
Pleno de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia en la
sesión de fecha  13 de octubre de 2003.

Contra el referido acuerdo definitivo, podrá interponerse
recurso Contencioso Administrativo a partir de la publica-
ción en el BOC, en la forma y plazos que establezcan las
normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se procede a la publica-
ción íntegra de la Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO 
DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

La Ley 5/1992 del 27 de mayo, de Acción Social en su
Título 2, artículo 5 apartado d), promueve la permanencia
y su autonomía en el medio habitual de convivencia de
individuos y familias, gestionándolas atención de carácter
doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador.

En este sentido y debido al cambio en las condiciones de
vida (dificultades de autonomía personal, falta de relaciones
personales y familiares, aislamiento,…etc.) se hace cada
vez más necesario que la sociedad ponga a disposición de
las personas mayores una serie de recursos que les per-
mita una mejor calidad de vida y que les proporcione una
rápida e inmediata asistencia en los casos de urgencia.

Capítulo 1.
Artículo 1º.- Fundamentación:
La presente ordenanza se crea al amparo del artículo

41 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º.- Ambito de aplicación:
Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia.
Artículo 3º.- Descripción del Servicio
Es un Servicio que a través de la línea telefónica y con

un equipamiento específico, permite que los usuarios/as
ante situaciones de emergencia y con sólo pulsar un
botón que llevan encima constantemente y sin molestias,
puedan entrar en contacto verbal “manos libres”, las 24
horas del día y los 365 días del año, con un centro aten-
dido por personal específicamente preparado para dar
respuesta adecuada a la crisis presentada.

Artículo 4º.- Objetivos del Servicio.
Generales:
Facilitar la intervención en situaciones de urgencia.
Evitar internamientos innecesarios.
Posibilitar la integración en el medio habitual de vida.
Específicos:
Mantener la conexión permanente entre el usuario y la

Central.
Posibilitar la intervención inmediata en crisis persona-

les, sociales o médicas.
Dar apoyo inmediato a través de la línea telefónica.
Movilizar los recursos necesarios que existan en su

zona en las situaciones de urgencia.
Servir de enlace entre el usuario y el entorno socio-

familiar.
Actuar en el domicilio del usuario ante situaciones de

emergencia o imprevistos.
Artículo 5º.- Prestaciones.
El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria comprenderá

las siguientes tareas y/o actividades.
-Instalación en el domicilio de los usuarios de los ele-

mentos del sistema de Teleasistencia (según sus caracte-
rísticas y las de la vivienda).

-Familiarizar a los usuarios con el uso de su equipo indi-
vidual.

-Apoyo inmediato al usuario ante cualquier demanda.
-Movilización de recursos adecuados a cada situación

de emergencia.
-Seguimiento permanente de usuarios/as desde la cen-

tral de atención.
- Contacto con el entorno sociofamiliar.
- Comprobación continua de funcionamiento del sis-

tema.
- Mantenimiento del sistema y sus instalaciones.
Artículo 6º .-Destinatarios.
Podrán ser beneficiarios del Servicio de Teleasistencia

las personas mayores de 60 años, enfermos y/o discapa-
citados en situación de riesgo, que vivan solos o en cam-
pañía de personas en situación similar.

Artículo 7º .-Condiciones de admisión
- Ser residentes y estar empadronados en cualquiera de

los munipios pertenecientes a la Mancomunidad de Lié-
bana y Peñarrubia.

- Estar capacitado para el manejo del equipo.
- Vivir solos/as o pasar la mayor parte del día solos/as y/o

en compañía de personas en situación similar de riesgo.
- Tener cubiertas las necesidades básicas (alimenta-

ción, aseo personal, limpieza de vivienda, etc.)
- Disponer o estar en condiciones de disponer de línea

telefónica en su domicilio.
Artículo 8º .-Criterios de selección
Se priorizan los siguientes casos:
a) Personas en situación de angustia motivadas por el

aislamiento social.
b) Personas en situación de alto riesgo pro enfermedad,

minusvalía o avanzada edad. Se valorarán situaciones de
emergencia sufridas con anterioridad.

c) Personas en situación de aislamiento y desarraigo
entendido tanto geográfica como socialmente.

d) Personas que residan habitualmente en su domicilio.
Dada la limitación del número de equipos, se evitará la
colocación a personas que anualmente pasan grandes
períodos fuera de su residencia.

Artículo 9º .-Excluidos
Quedarán excluidos las personas que presenten las

siguientes limitaciones:
1.-Padecer incapacidad o enfermedad mental, inclu-

yendo personas con demencia senil, (el manejo del sis-
tema requiere una mínima capacidad de comprensión).

2.-Ser sordo absoluto y/o mudo (la base del sistema es
la comunicación verbal).

Capítulo II.
Artículo 10º .-Organización y funcionamiento.
La instalación y atención a los beneficiarios del Servicio

de Teleasistencia Domiciliaria se llevará a cabo a través de
Servicio de Teleasistencia S.A.

El funcionamiento consistirá en un sistema de comuni-
cación permanente, bidireccional, que permite al Centro
de Atención conocer el estado de la persona y a ésta
comunicarse con el Centro en el momento que lo precise.

El sistema consta de :
-Una unidad de alarma que lleva la persona, (collar o

pulsera que se pone en funcionamiento presionando un
botón de emergencia).

- Un terminal telefónico.
- Una central informatizada receptora de llamadas.
La presión del pulsador de la alarma, provoca la marca-

ción automática de emergiencia en el terminal telefónico,
comunicando telefónicamente a la persona con el Centro.

La central informatizada instalada en el Centro de Aten-
ción recibe al instante la llamada y simultáneamente apa-
rece en la pantalla del ordenador el historial de la persona
que solicita asistencia.

Artículo 11º .- Instrucción y tramitación de las solicitudes
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro de la

Mancomunidad, formalizándose mediante la cumplimen-
tación y firma de una instancia que se facilitará en el
citado Registro.
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Artículo 12º .-Documentación.
A estas solicitudes se acompañarán los siguientes

documentos:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia de la cartilla de asistencia médica.
- Justificante de la cuantía mensual de los ingresos pro-

pios, así como de las personas que convivan en el domi-
cilio.

- Informe médico.
La acreditación de estos documentos tendrá carácter

obligatorio.
Se podrá solicitar a los interesados la aportación de

otros documentos distintos de los anteriormente enume-
rados, a efectos de constatar que reúnen las condiciones
exigidas para ser beneficiarios de la prestación  solicitada.
En cualquier caso, la Mancomunidad no dispondrá de
citada documentación para fines distintos de los concer-
nientes al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

Artículo 13º.- Tramitación.
La tramitación de las solicitudes seguirá el siguiente

procedimiento:
1.-Las solicitudes una vez cumplimentadas junto con la

documentación expresada en el artículo 13º, serán aten-
didas y valoradas por el /la Trabajador Social del
Ayuntamiento.

Si el escrito de iniciación no reuniera los requisitos pre-
vistos en el artículo 70 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no
se haya acompañado alguno de los documentos exigidos
en la normativa, se requerirá al solicitante para que en el
plazo de diez días hábiles subsane las faltar o acompañe
los documentos, con apercibimiento  de que si no lo
hiciera se archivará  sin más trámite (artículo 71 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre).

2.-El Trabajador Social cumplimentará el historial com-
pleto de la persona:

Datos personales y sanitarios.
De familiares, vecinos y otras personas a los que  se

pueda informar en caso necesario.
De accesos a la vivienda y de la localización de llaves y

personas que tengan copias de la misma.
De las instalaciones de servicios básicos (nº de telé-

fono, luz, agua, gas,… otros).
Cualquier otro que sea solicitado para facilitar el mejor

desarrollo del Servicio.
Una vez recogida la documentación y realizada la valo-

ración el/la Trabajador/a Social propondrá al órgano deci-
sorio competente la resolución a adoptar.

Artículo 14º .- Altas.
Concedido el Servicio, le será notificado al beneficiario

o representante legal del mismo.
Igualmente, se comunicará la resolución a los Servicios

Sociales de la Mancomunidad y a la empresa contratada
a fin de que se proceda al inicio del Servicio.

En el caso de denegación, la resolución será motivada y
expresará los recursos que contra la misma procedan,
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercer, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Artículo 15º.- Bajas.
Se producirán por los siguientes motivos:
– Por fallecimiento del beneficiario.
– Por ingreso en centro.
– Por propia voluntad del/a interesado/a.
– Por finalizar la situación que motiva la concesión.
– Si como resultado de una revisión se concluye que el

beneficiario no reúne los requisitos establecidos.
Las bajas voluntarias se formalizarán en un documento

en el que conste el conforme y la firma del interesado o su
representante legal. Los demás supuestos, serán resuel-
tos por la Presidencia.

Artículo 16º.- Revisiones.
El/la Trabajador/a Social encargado del caso efectuará

cuantas revisiones considere oportunas por iniciativa pro-

pia o a petición del interesado, para el seguimiento ade-
cuado del mismo, pudiendo proponer las modificaciones
necesarias tanto en la prestación del servicio como  en las
aportaciones económicas correspondientes.

Las modificaciones que se establezcan el la prestación
del Servicio, deberán acordarse previa tramitación de expe-
diente contradictorio con audiencia de los interesados.

Si como consecuencia de la actividad inspectora de la
mancomunidad , se constatase que los usuarios no reú-
nen las condiciones  exigidas para percibir el servicio, el
Presidente de la Mancomunidad podrá proceder a la sus-
pensión dl mismo, previa audiencia del interesado. La
resolución en que se suspenda la prestación de este
servicio como consecuencia de la actividad inspectora, irá
precedida de informe técnico en el que motivadamente se
señale la procedencia o improcedencia  en la continuidad
de la prestación del servicio.

Artículo 17º.- Actualización de datos.
Los usuarios del Servicio de Teleasistencia quedan obli-

gados a poner  en conocimiento de la Mancomunidad
cuantas variaciones se produzcan en su situación perso-
nal, familiar y económica, que puedan repercutir en las
condiciones de la prestación.

Artículo 18º.- Coordinación.
Servicios de Teleasistencia S.A. realizará anualmente

dos visitas de supervisión al domicilio de cada usuario.
Así mismo comunicará a la Mancomunidad cualquier

incidencia, necesidad o variación de circunstancias que a
través  del seguimiento del usuario o de la atención de lla-
madas se detectaran.

Artículo 19º.- Hecho imponible
El hecho imponible estará constituido por ser beneficia-

rio del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
Artículo 20º.- Obligatoriedad en el pago
Estarán obligados al pago de las cuotas correspondien-

tes los  beneficiarios del Servicio de Teleasistencia Domi-
ciliaria, pudiéndose establecer exenciones de acuerdo en
el artículo 23 de la presente ordenanza.

Artículo 21º.-Bases de gravamen y tarifas
1.Las bases de gravamen estarán constituidas por el

servicio que se presta.
2.Las tarifas estarán en función de los ingresos del

usuario del Servicio (pensiones, rentas,etc.) y serán las
que figuran en el Anexo adjunto.

3.Las cuotas que corresponde abonar al usuario tendrá
como límite máximo el coste real del Servicio.

Artículo 22º.-Cálculo de ingresos
1.Se tomarán como referencia los ingresos anuales del

usuario, divididos entre 12 y entre 1,5.
2. Cuando viva con familiares en situación similar, se

tomarán como referencia los ingresos anuales de la unidad
de convivencia, tanto los procedentes de pensión, nómina,
intereses u otros dividendos, dividido entre 12 y a su vez
entre el número de personas que vivan en el domicilio.

La Mancomunidad reserva el derecho de solicitar de los
usuarios la actualización de sus ingresos.

Artículo 23º.-Exenciones
Podrán quedar exentas de pago de la tarifa aquellas

personas cuya situación económica se vea agravada por
circunstancias especiales, siendo necesario para ello el
informe del trabajador social.

Artículo 24º.-Abono de las tasas
Las tasas se ingresarán dentro del mes siguiente al que

correspondan los servicios devengados.
Transcurridos tres meses desde el vencimiento del

plazo indicado anteriormente sin que se haya hecho efec-
tivo el pago de la tasa se exigirá la deuda pro el procedi-
miento de apremio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a la Presidencia a dictar las dispo-
siciones internas que puedan completar estas normas.

Segunda.- Estas normas, una vez aprobadas definitiva-
mente, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOC.
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ANEXO

TARIFAS

La aplicación de la tarifa se basará en el importe del
S.M.I. establecido cada año conforme al baremo
siguiente:

BAREMO APORTACIÓN ECONÓMICA DEL USUARIO 
DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

INGRESOS UNIDAD FAMILIAR % Coste del servicio Aportación usuario
€/mes

Ingresos inferiores al 60% del SMI 15 % 1,50€
Del 60% al 80% del SMI 25% 2.50€
Del 80% al 100% del SMI 35% 3,50€
Del 100% al 120% del SMI 45% 4,50€
Del 120% al 140% del SMI 55% 5,50€
Del 140% al 160% del SMI 65% 6,50€
Del 160% al 180% del SMI 75% 7,50€
Del 180% al 200% del SMI 85% 8,50€
Superior al 200% 100% 10,00€

Potes, 29 de enero de 2004.
04/1382

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 242, de 17 diciembre de 2003, de convocatoria de
cursos para 2004.

Advertidos errores en el anuncio de Convocatoria de
Cursos para el año 2004 (BOC número 242, de 17 de
diciembre de 2003) del Centro de Estudios de la Adminis-
tración Pública Regional de Cantabria, se procede a su
corrección en los siguientes términos:

FORMACIÓN PROPIA

CÓDIGO: 2004-P-099.
CURSO USUARIOS DEL PROGRAMA MOURO: TASAS, PRECIOS

PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.
Donde dice:
OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de

asistencia.
Debe decir:
OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de

aprovechamiento.

CÓDIGO: 2004-P-245.
CURSO: METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN OCUPACIONAL.
Donde dice: ALUMNOS 20.
Debe decir: ALUMNOS 14.

CÓDIGO: 2004-P-354.
CURSO: TRANSVERSALIDAD Y LENGUAJE NO SEXISTA.
Donde dice:
OBJETIVOS: Incorporar la perspectiva de género en la

admón. Pública. Impulsar la formación y sensibilización,
sobre la necesidad de aplicar políticas transversales
desde el Gobierno de Cantabria. promover y difundir el
programa de actuación de transversalidad de género den-
tro y fuera de la Institución. Conocer los elementos del uso
del lenguaje no sexista, y específicamente del lenguaje no
administrativo.

Debe decir:
OBJETIVOS: Incorporar la perspectiva de género en la

admón. Pública. Impulsar la formación y sensibilización,
sobre la necesidad de aplicar políticas transversales
desde el Gobierno de Cantabria. promover y difundir el
programa de actuación de transversalidad de género den-
tro y fuera de la Institución. Conocer los elementos del uso
del lenguaje no sexista, y específicamente del lenguaje
administrativo.

FORMACIÓN CONTINUA

CÓDIGO: 2004-C-036.
Donde dice:
CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL INTER-

MEDIO.
Número de alumnos: 25.
Debe decir:
CURSO: GESTIÓN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES.
Número de alumnos: 20

CÓDIGO: 2004-C-037.
CURSO: TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN: TRATAMIENTO POSTURAL

EN LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS.
Donde dice:
EDICIONES:

CÓDIGO ALUMNOS INICIO FIN DIRECCIÓN LUGAR HORARIO 
2004-C-037-01 20 04/10/2004 15/10/2004 JAZMÍN VILCHES C.E.A.R.C.

BLANCA CANTERA (L, M, X, J, V,) 16:25-20:00.

Debe decir:
EDICIONES:

CÓDIGO ALUMNOS INICIO FIN DIRECCIÓN LUGAR HORARIO 
2004-C-037-01 20 04/10/2004 08/10/2004 JAZMÍN VILCHES  Hospital 

Sta. Cruz 
de Liencres 09:00 - 14:00.

(L, M, X, J, V,) 
CÓDIGO: 2004-C-852.
CURSO: PRÁCTICAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. GRU-

POS C/D.
Donde dice:
DESTINATARIOS: Empleados de la A.G.C., pertenecientes

a los grupos A y B (nivel básico, tipo general).
Debe decir:
DESTINATARIOS: Empleados de la A.G.C., pertenecientes

a los grupos C/D (nivel básico, tipo general).

CÓDIGO: 2004-C-932.
CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO.
Donde dice:
EDICIONES:

CÓDIGO ALUMNOS INICIO FIN DIRECCIÓN LUGAR HORARIO
2004-C-932-01 30 08/11/2004 18/11/2004 EXTERIOR LAREDO 16:15 - 20:00

(L, M, X, J,) 
2004-C-932-02 30 19/04/2004 29/04/2004 EXTERIOR SAN VICENTE 16:15 - 20:00

(L, M, X, J,) 
2004-C-932-03 30 01/03/2004 11/03/2004 EXTERIOR REINOSA 16:15 - 20:00

(L, M, X, J,) 

Debe decir:
EDICIONES:

CÓDIGO ALUMNOS INICIO FIN DIRECCIÓN LUGAR HORARIO
2004-C-932-01 25 08/11/2004 18/11/2004 EXTERIOR LAREDO 16:15 - 20:00

L, M, X, J,) 
2004-C-932-02 25 19/04/2004 29/04/2004 EXTERIOR SAN VICENTE 16:15 - 20:00

(L, M, X, J,) 
2004-C-932-03 25 01/03/2004 11/03/2004 EXTERIOR REINOSA 16:15 - 20:00.

(L, M, X, J,) 

La Concha de Villaescusa, 6 de febrero de 2004.–La
directora del CEARC, María Victoria Fernández González
de Torres.
04/1529

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO

Oferta de empleo público para el año 2003

Provincia: Cantabria. Corporación: Ayuntamiento de
Campoo de Yuso. Número de código territorial: 39017.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio
2003, aprobada por resolución de la Alcaldía de fecha 3
de febrero de 2004.

Funcionarios de carrera:
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasifica-

ción: Escala de Administración General, Subescala Subal-
terna. Número de vacantes: Una. Denominación: Subal-
terno.
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