
el período de quince días, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOPZ. 

Contra el acto de aprobación del padrón podrá formularse recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización de exposición pública del padrón. 

Asimismo se comunica la apertura del cobro en período voluntario del día
31 de enero al 1 de abril de 2015 de los siguientes recibos:

• Tasa por prestación servicios instalaciones deportivas municipales, pri-
mer semestre de 2015.

Los recibos domiciliados a través de entidades bancarias se cargarán en
cuenta a partir del 31 de enero de 2015.

Los recibos no domiciliados podrán abonarse en cualquiera de las oficinas
que Ibercaja posee por todo el territorio nacional, pudiendo hacer uso de la
domiciliación para años posteriores dando cuenta en las oficinas del Servicio
Municipal de Deportes o en las de Recaudación Municipal (sita en plaza de la
Correa, 1).

El transcurso de los plazos concedidos en período voluntario (31 de enero
al 1 de abril) sin haber realizado el ingreso llevará consigo la expedición de los
correspondientes títulos ejecutivos, iniciándose a continuación el procedimien-
to de apremio, exigiéndose en cada caso los recargos legalmente establecidos. 

Calatayud, a 2 de enero de 2015. — El alcalde, José Manuel Aranda Lassa.

C A L A T O R A O Núm. 14.358
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al

público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario pro-
visional del Ayuntamiento de Calatorao de fecha 13 de noviembre de 2014,
sobre aprobación del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico del Servicio Público de Atención a la Tercera Edad del Centro de Día
Municipal de Calatorao, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO
Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN

A LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL DE CALATORAO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se dicta la presente norma en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al municipio por el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, como manifestación principal del principio
de autonomía municipal que nuestro texto constitucional consagra y garantiza
en sus artículos 137 y 140, residenciándose su ejercicio en el Pleno de la Cor-
poración, por disposición del artículo 22.2 d) de la citada ley de bases.

En el plano terminológico, se ha preferido la denominación reglamento al
de ordenanza, respetando la tradición en virtud de la cual el ámbito material de
regulación propio de la ordenanza es el del ejercicio de la potestad de policía o
intervención en la esfera jurídica de los particulares, reservándose el término
reglamento para las disposiciones de carácter general dictadas en el ejercicio
de la actividad de servicio público y en el ámbito de la potestad de autoorgani-
zación.

La presente norma se ordena a disciplinar la prestación del servicio público
de atención a la tercera edad a través del Centro de Día municipal construido
con dicho fin, asumiendo el ente municipal, a través de esta disposición, la titu-
laridad de dicho servicio en el marco de las competencias que le atribuye la
legislación de régimen local, singularmente los artículos 25.2 k) y 26.1 c) de la
LBRL y, de forma genérica, los artículos 2 y 25.1 del mismo texto legal, y en
los artículos 30 y 31 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, que imponen al legislador esta-
tal y autonómico la obligación de identificar el interés local en presencia en la
regulación de los diferentes sectores de la actividad pública y consecuentemente
de atribuir competencias a las entidades locales en dichos ámbitos, quedando
habilitado el municipio, dentro de dicho marco, para promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Si bien es cierto que la competencia en servicios sociales corresponde a la
Comarca, esta no ha impulsado la creación ningún centro.

Resulta evidente la conveniencia y oportunidad de establecer este servicio,
por las razones que seguidamente se exponen:

1. Calatorao es un municipio del rural zaragozano, pero situado en la zona
periurbana de la capital, con un relativamente importante crecimiento demo-
gráfico, no obstante lo cual no es ajeno a la coyuntura propia de los municipios
de Aragón, caracterizada por la dispersión y el progresivo envejecimiento de
sus vecinos.

2. La oferta de establecimientos adecuados para atender esta demanda
social en el ámbito territorial contemplado resulta manifiestamente insuficien-
te, en tanto en que solo existen otros dos establecimientos similares para toda
la Comarca.

Justificada en fin la legalidad, conveniencia y oportunidad del estable-
cimiento del servicio, es objeto de la presente disposición de carácter general,
dentro del respeto al orden de prelación de fuentes que se desprende del bloque
constitucional, establecer su régimen jurídico, como presupuesto previo para
su establecimiento y prestación efectiva, en la modalidad de gestión, directa o
indirecta, que determine la corporación municipal.

El ámbito material de regulación incluye la tipología del centro, la deter-
minación del objeto del servicio, los aspectos organizativos, las facultades
de inspección y supervisión que, en todo caso, se reserva el municipio, las
prestaciones que hayan de realizarse en ejecución del mismo, los derechos y
deberes de los usuarios, su régimen económico-financiero y el régimen san-
cionador, las normas de convivencia y la documentación que debe poseer el
centro:

TÍTULO  PRELIMINAR

DEL OBJETO Y ÁMBITO SUBJETIVO DEL SERVICIO

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto del presente reglamento la regulación de la organización, funcio-

namiento y régimen jurídico del Servicio Municipal de Atención a la Tercera
Edad en el Centro de Día Municipal de la Tercera Edad de Calatorao, configu-
rado como servicio de atención a las personas incluidas en este colectivo,
declarándose la titularidad municipal de este servicio, que la corporación
municipal asume como propio, sin que ello implique la exclusión de la realiza-
ción de actividades prestacionales análogas por iniciativa particular o de otras
administraciones públicas.

Las disposiciones de esta norma se entienden sin perjuicio de lo dis-
puesto en la legislación estatal y autonómica aplicable a la materia objeto
de regulación, según el orden de prelación de fuentes que resulta del bloque
constitucional.

Artículo 2.  Ámbito subjetivo.
Los preceptos de esta disposición serán de aplicación, en los términos que

la misma establece, a los sujetos intervinientes en la actividad prestacional,
considerándose como tales, la administración titular del servicio, la entidad
gestora del mismo y los usuarios.

El municipio de Calatorao ostenta la condición de administración titular del
servicio.

La condición de entidad gestora podrá corresponder al titular del servicio,
cuando éste opte por alguna de las modalidades de gestión directa del mismo,
o bien a un tercero, de optarse por alguna de las formas de gestión indirecta del
servicio previstas en la legislación de contratos del sector público.

Ostentarán la condición de usuarios las personas físicas que de forma directa se
beneficien del servicio prestado, pudiendo actuar en sus relaciones con la adminis-
tración y la entidad gestora, bien directamente o bien mediante representante legal
designado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO  PRIMERO

DE LAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO

Artículo 3.  Modalidades.
El Servicio Municipal de Atención a la Tercera Edad en el Centro de Día

Municipal de la Tercera Edad de Calatorao podrá prestarse en cualquiera de las
modalidades, tanto de gestión directa como indirecta, previstas en el artículo
85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. La
determinación de la concreta forma de gestión corresponderá al Ayuntamiento
Pleno, mediante acuerdo adoptado al efecto en los términos de dicho texto
legal.

Artículo 4.  Gestión directa.
La gestión directa se realizará por la propia Corporación municipal, bien a

través de su propia organización general de forma indiferenciada, bien a través
de un órgano especial desconcentrado que contará, al menos, con un consejo de
administración y un gerente, o bien de forma descentralizada a través de un
ente dotado de personalidad jurídica propia, ya sea pública, en forma de orga-
nismo autónomo o ente público empresarial, o privada, en forma de sociedad
mercantil de capital íntegramente municipal o mediante fundación privada de
iniciativa local.

Artículo 5.  Gestión indirecta.
La gestión indirecta se realizará en cualquiera de las modalidades previstas

en el RD Ley 3/2011, de contratos del sector público, en forma de concesión,
asumiendo íntegramente el concesionario los resultados de la gestión, gestión
interesada, en la que la administración y el gestor participan de dichos resultados
en la forma convenida, concierto con una entidad que venga prestando el
servicio contemplado o sociedad mercantil de capital mixto.

TÍTULO  SEGUNDO

TIPOLOGÍA DEL CENTRO Y HORARIO

Artículo 6.  Definición del Centro.
El Centro de Día de Calatorao es un centro de atención diurna a personas

mayores con pérdida de su autonomía física o psíquica que, residiendo en sus
propios hogares, necesiten de una serie de cuidados y atenciones de carácter
personal, terapéutico o social

Artículo 7.  Capacidad.
El centro cuenta con autorización para atender a cuarenta personas

usuarias.
Artículo 8.  Titularidad y dirección.
—Entidad titular: Ayuntamiento de Calatorao.
—CIF: P-3.205.900-H.
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—Dirección: Plaza de España, 1.
—Localidad: Calatorao.
—Provincia: Zaragoza.
Artículo 9.  Horario.
El centro de día permanecerá abierto todos los días del año de 7:30 a 19:30

horas.
Serán días festivos del centro los establecidos en el calendario laboral por

el Estado, la Comunidad Autónoma y los de la localidad.

TÍTULO  TERCERO

DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL SERVICIO

Artículo 10.  Configuración general.
El Servicio Municipal de Atención a la Tercera Edad en el Centro de Día

Municipal de la Tercera Edad de Calatorao se configura como servicio de asis-
tencia diurna a las personas mayores, incluyendo las prestaciones de comedor,
cuidado e higiene personal, asistencia especializada en geriatría y de enferme-
ría terapia ocupacional de mantenimiento y psicoestimulación, animación
sociocultural, asesoramiento familiar y servicio de transporte adaptado de
recogida y entrega en domicilio.

El servicio permitirá la compatibilidad del salón multiusos de la tercera
edad con el uso actual y la oficina para la asociación de la tercera edad.

Artículo 11.  Manutención.
El centro de día ofrecerá a sus usuarios tres comidas principales (desayuno,

comida y merienda), en las siguientes condiciones:
—Los menús estarán supervisados por facultativo para garantizar una dieta

equilibrada.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los

residentes que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
—Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no pue-

dan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos.
— Se permitirá a los usuarios, siempre que las disponibilidades del centro

así lo permitan, comer en compañía de familiares y visitantes, previo abono por
parte de estos de las tarifas establecidas al efecto.

Artículo 12.  Cuidado e higiene personal.
Comprenderá la prestación de la asistencia necesaria para la realización de

las actividades básicas de la vida diaria, tales como aseo personal, vestido y
control de esfínteres, especialmente para aquellos usuarios cuya autonomía se
encontrase limitada. Asimismo, se prestarán los servicios de control y adminis-
tración de medicación, toma de constantes, cura de úlceras por presión y cuida-
dos generales de enfermería y rehabilitación menor.

Artículo 13.  Terapia ocupacional de mantenimiento y psicoestimulación.
El centro desarrollará un programa de terapia ocupacional de mantenimien-

to y psicoestimulación que incluirá las siguientes actividades:
—Ejercicio físico: incluirá un programa de fisioterapia para el tratamiento

de funciones perdidas y para el mantenimiento de la movilidad en pacientes
aquejados de patologías invalidantes.

—Entrenamiento en autocuidados: consistente en la aplicación de técnicas
dirigidas al mantenimiento de la autonomía funcional del usuario.

—Entrenamiento en actividades cotidianas, tales como poner la mesa,
lavar, barrer, las relacionadas con la preparación de la comida y otras análogas,
que habrán de planificarse previamente de modo individualizado en función de
las habilidades y capacidad cognitiva de los usuarios.

—Terapia de apoyo: asistiendo al paciente en los problemas derivados de
su déficit de memoria o desorientación.

—Entrenamiento cognitivo, con el fin de retardar el deterioro cognitivo,
mantener las funciones residuales y estimular el desarrollo de otras no poten-
ciadas.

—Logopedia: con el fin de prevenir y paliar las alteraciones del lenguaje.
Artículo 14.  Animación sociocultural.
El centro desarrollará un programa anual de actividades culturales, ocupa-

cionales y recreativas que estimule la participación e inserción social de los
usuarios en materias tales como dibujo y pintura, jardinería, trabajos manuales,
música y baile, lectura, juegos de mesa, costura, etc.

Dichos talleres podrán ser abiertos a la participación de personas jubiladas,
previo pago de los precios establecidos a convenir con el Ayuntamiento.

Artículo 15.  Asesoramiento familiar.
El centro prestará el servicio de información a los familiares de los usuarios

sobre la aparición de patologías o la evolución de las que ya les afecten y les
prestará asesoramiento para la resolución de los problemas que con mayor fre-
cuencia afecten a dicho colectivo.

TÍTULO  CUARTO

DE LA ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO

Artículo 16.  Requisitos.
Toda persona que desee acceder al centro debe contar con un entorno social

y familiar que garantice su permanencia en el medio, así como cumplir una
serie de requerimientos indispensables, siendo éstos los que siguen:

—Personas que hayan cumplido 65 años o excepcionalmente mayores de
60 años que por su situación personal o social necesiten de este recurso.

—Tener pérdida de su autonomía física o psíquica que necesite una serie
de cuidados y atenciones de carácter personal y terapéutico o social.

—Personas mayores de 50 años con un grado de dependencia absoluta.

En todo caso, los usuarios han de reunir los siguientes requisitos:
—No padecer enfermedad infectocontagiosa activa, enfermedad crónica en

estado terminal, o enfermedad clínica que requiera atención permanente
en centro hospitalario.

—No padecer trastornos graves de conducta, que puedan alterar la normal
convivencia en el Centro.

Artículo 17.  Selección de los usuarios.
La selección de los usuarios y, en su caso, la confección de las corres-

pondientes listas de espera será de la competencia de la Concejalía de Bienes-
tar Social, previa valoración por los Servicios Sociales, de acuerdo con el
siguiente orden de prelación:

1. Vecino del municipio de Calatorao.
2. Vecino de alguno de los municipios de la Comarca.
3. Vecino de alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza.
En igualdad de condiciones respecto de los criterios de prelación indicados,

gozarán de preferencia para adquirir la condición de usuario, los solicitantes
del servicio que, según resulte de la documentación aportada, se encuentren en
una situación de dependencia reconocida por el IASS.

Artículo 18.  Solicitudes de los interesados.
Las personas que pretendan ingresar en el Centro de Día Municipal de

la Tercera Edad de Calatorao deberán solicitarlo por escrito, bien personal-
mente, o bien mediante representante con poder o autorización suficientes,
en el Registro general del Ayuntamiento y en el modelo normalizado. Que
recoja como mínimo los datos personales y de contacto del usuario y unidad
familiar, la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal
del usuario, compromiso del usuario de comunicar cualquier variación que
se produzca en situación personal, económica, sociofamiliar, física o
psíquica.

A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación, en forma
original o mediante fotocopias compulsadas:

a) Documento nacional de identidad del interesado o, en su caso, del repre-
sentante legal, tutor o guardador de hecho.

b) Tarjeta sanitaria.
c) Certificado de inscripción padronal expedida por el municipio en el que

tenga su residencia habitual.
d) Certificado de minusvalía, si procede.
e) Valoración del grado y nivel de dependencia, si procede.
f) Declaración del Impuesto sobre la renta de las personas físicas del solicitante

correspondiente al ejercicio anterior a la solicitud o, en su defecto, certifica-
ción negativa; en este caso deberá aportar aquellos documentos que acrediten
los ingresos que por cualquier concepto perciba, acompañados de una declara-
ción jurada en la que manifieste que los acreditados son los únicos ingresos que
se perciben.

g) Informe médico cumplimentado por el médico del Salud u otra adminis-
tración pública, con la posología del tratamiento farmacológico a suministrar y
en caso de necesitar, las dietas especiales a seguir, las ayudas técnicas prescri-
tas y las necesidades asistenciales y limitaciones relevantes.

h) Informe social elaborado por el trabajador social competente en la loca-
lidad donde resida el solicitante perteneciente a los Servicios Sociales de la
Comarca de Valdejalón o de otra administración pública.

i) Información datos bancarios y autorización para cobro de los servicios
del centro de día.

Artículo 19.  Ingreso y período de prueba.
Estimada por la Concejalía delegada de Bienestar Social la solicitud de

ingreso en el centro día, el interesado deberá constituir fianza por importe equi-
valente a una mensualidad de la tarifa que le corresponda y personarse en el
centro en el plazo máximo de quince días naturales, a contar desde el siguien-
te a aquel en que reciba la notificación de la resolución estimatoria.

En caso contrario se le tendrá por desistido en su solicitud, salvo causa
de fuerza mayor debidamente apreciada por la Concejalía Delegada de Bie-
nestar Social.

En el momento de ingreso el usuario aportará:
—En cuanto a efectos personales: las personas usuarias entregarán en el

centro para permanecer en él: muda de ropa, neceser con utensilios de aseo
(cepillo dientes, peine), pañales (si los necesitan) y cualquier otro material o
utensilio que necesite.

—A principio de semana el usuario o su familia entregará en el centro la
medicación que en ese momento deba estar tomando y esté prescrita por el
facultativo correspondiente, cualquier variación se comunicará al centro de día
y la nueva dosificación estará firmada por el médico correspondiente.

Con carácter previo a la adquisición definitiva de la condición de usuario,
los solicitantes se someterán a un período de prueba que tendrá como finalidad
comprobar si los beneficiarios reúnen las condiciones físicas y psíquicas indis-
pensables para ingresar en el centro, sus posibilidades de adaptación al mismo
y la veracidad de los datos aportados en el expediente, tenidos en cuenta para
la resolución.

El período de adaptación se establecerá en todo caso y tendrá una duración
de cuarenta y cinco días naturales, a contar desde el ingreso y descontados los
períodos de interrupción por ausencia obligada del beneficiario. Transcurrido
el período de prueba la Concejalía Delegada de Bienestar Social, previo infor-
me de la Dirección del centro de día, resolverá motivadamente lo procedente
sobre la consolidación de la condición de usuario. Si no se considera idóneo el
recurso se podrá rescindir el contrato, comprometiéndose las partes a liquidar
lo entregado a cuenta de no haberse agotado el periodo de prueba ya pagado.
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Artículo 20.  Reserva de plazas.
1. Los usuarios tendrán derecho a la reserva de la plaza adjudicada definiti-

vamente durante los períodos de ausencia del centro, siempre que se cumplan
las condiciones que a continuación se señalan:

a) En los períodos de ausencia voluntaria deberá comunicar por escrito la
misma a la Dirección del centro, al menos con cuarenta y ocho horas de ante-
lación a su inicio, así como su duración aproximada.

b) En los casos de ausencia obligada de los usuarios, solicitada por escrito
cuando las circunstancias lo permitan y por necesidad debidamente apreciada
por el director del centro, conservarán aquellos en todo momento su derecho de
reserva de plaza.

2. Los períodos de ausencia voluntaria no podrán exceder de cincuenta días
naturales al año, no computándose a esos efectos las ausencias de fin de sema-
na ni las que tengan una duración inferior a cuatro días naturales.

Artículo 21.  Pérdida de la condición de usuario.
La condición de usuario se perderá en los siguientes supuestos:
a) Por voluntad propia del usuario, expresada de forma fehaciente median-

te escrito dirigido al Ayuntamiento.
b) Por fallecimiento del usuario.
c) Por sanción, impuesta por la Alcaldía, en los supuestos tipificados en

este Reglamento.
d) Por pérdida sobrevenida de los requisitos esenciales establecidos en el

artículo 11 de la presente disposición, previa resolución de la Alcaldía.
e) Por impago de los servicios por un máximo de dos meses consecutivos.

TÍTULO  QUINTO

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Artículo 22.  Derechos de los usuarios.
Los usuarios del servicio gozarán de los derechos que les atribuye la legis-

lación de régimen jurídico de las administraciones públicas y la normativa sec-
torial y, en todo caso, de los siguientes:

—A acceder al centro y recibir asistencia sin discriminación por razón de
sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal o social.

—La consideración en el trato debida a la dignidad de la persona, tanto por
parte del personal del centro como de los demás usuarios.

—Al secreto profesional sobre los datos de su historial sanitario y social.
—A realizar salidas al exterior.
—A mantener relaciones personales, incluido el derecho a recibir visitar.
—A una asistencia individualizada adecuada a sus necesidades específicas.
—A la intimidad personal en función de las condiciones estructurales de los

centros y servicios.
—A que se facilite el acceso a la atención social, sanitaria, educacional,

cultural y en general todas las necesidades personales que sean necesarias para
alcanzar su desarrollo integral.

—A dejar de utilizar los servicios o abandonar el centro por propia volun-
tad, salvo existencia de declaración de incapacidad legal.

—A formular reclamaciones.
—A presentar sugerencias a la Dirección del centro con propuestas de

mejora de los servicios y actividades.
—A recibir una información clara y completa sobre la organización del

centro, a sus condiciones y a sus normativas y toda la información que sea rele-
vante para su estancia en el mismo, y también a ser informado de cualquier
cambio que pueda originarse en la dinámica de funcionamiento del centro y
que le afecten.

—A conocer a los profesionales del centro y a conocer a quien puede diri-
gir sus preguntas o solicitar las informaciones sobre las cuestiones relaciona-
das con el mismo y su organización y a ser recibido en horarios convenientes
para sus partes.

Artículo 23.  Obligaciones de los usuarios.
Los usuarios del servicio quedarán sujetos al cumplimiento de las siguien-

tes obligaciones:
a) A respetar las normas de convivencia establecidas en el presente Regla-

mento por el centro tanto en sus relaciones con los demás usuarios como con el
personal del centro.

b) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia,
colaboración e higiene, encaminada a facilitar una mejor convivencia,
tanto en el centro como en cualquier otro lugar donde se realicen activida-
des organizadas.

c) Al uso adecuado, con arreglo a su naturaleza, de los enseres, muebles e
instalaciones existentes en el centro.

d) A abonar puntualmente las tarifas correspondientes, dentro de los siete
primeros días de cada mes, mediante domiciliación bancaria.

e) A respetar las condiciones de ingreso, estancia y salida del centro reco-
gidas en el Reglamento.

g) A asumir por su propia cuenta:
—Los gastos extraordinarios que realicen.
—Los daños y deterioros que causaren por uso indebido o por uso negligen-

te de los muebles e instalaciones del centro.

TÍTULO  SEXTO

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y DE LAS FACULTADES
DE POLICÍA DE LA CORPORACIÓN

Artículo 24.  Órganos de gobierno y administración.
El gobierno del servicio corresponderá, en todo caso, a la Corporación munici-

pal, que lo ejercerá a través de la Concejalía delegada de Bienestar Social. La admi-
nistración y prestación efectiva del servicio corresponderá, bien a la propia Corpo-
ración, de optarse por alguna de las modalidades de gestión directa, o bien a un
tercero, en los supuestos de gestión indirecta, a través del director del centro.

Artículo 25.  Concejalía delegada de Bienestar Social.
La Concejalía delegada de Bienestar Social actuará como órgano superior

de gobierno del centro, con sujeción a las normas de composición, funciona-
miento, adopción de acuerdos y demás aplicables establecidas por la legisla-
ción de régimen local. No obstante lo anterior, a la deliberación y resolución de
los asuntos que afecten a este reglamento, podrán asistir con voz pero sin voto,
el director del centro y un representante elegido por los usuarios.

Artículo 26.  Competencias de la Concejalía delegada de Bienestar Social.
La Concejalía ostentará las siguientes competencias:
a) Velar por la prestación regular, continua y adecuada del servicio, pudien-

do, a tal efecto, solicitar de la dirección del centro y de los usuarios la informa-
ción que precise, realizar visitas de inspección, dictar las órdenes e instruccio-
nes que resulten procedentes y acordar, en los supuestos de gestión indirecta,
el secuestro del servicio, su rescate y la resolución del contrato, con arreglo a
la legislación de contratos del sector público.

b) Resolver lo procedente sobre las solicitudes de ingreso en el centro y
sobre la adquisición definitiva de la condición de usuario una vez superado el
periodo de adaptación, con arreglo a los criterios previstos en esta disposición.

c) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los usuarios del servicio y acordar,
en su caso, la pérdida de dicha condición.

d) Aprobar la revisión y en su caso modificación de las tarifas establecidas.
e) Interpretar el presente reglamento y resolver las dudas que resulten de su

aplicación.
Artículo 27.  El director del centro.
La administración y gestión ordinaria del servicio corresponderá al director

del centro nombrado con tal fin por la entidad gestora, correspondiéndole las
siguientes funciones:

a) Elaborar y proponer a la Concejalía delegada de Bienestar Social, en su
caso, la aprobación de la normativa de régimen interior que precisa para el
buen funcionamiento del centro.

b) Proponer a la Junta de Gobierno la adopción de medidas disciplinarias
contra los usuarios en los supuestos contemplados en este reglamento.

c) Realizar la gestión económica del centro, garantizando la prestación
regular, continua, integral y adecuada del servicio.

d) Contratar al personal necesario para el adecuado funcionamiento del centro.
e) Velar por el cumplimiento de los fines fundacionales y de las órdenes e

instrucciones adoptadas por la Junta de Gobierno.
f) Informar a la Junta de Gobierno de cuantas incidencias se produzcan y

proponer las medidas que considere convenientes para el mejor cumplimiento
de los fines fundacionales.

g) Cualquier otro cometido que expresamente le atribuya la Junta de
Gobierno.

TÍTULO  SÉPTIMO

DE LAS TARIFAS A ABONAR POR LOS USUARIOS

Artículo 28.  Régimen tarifario.
Se establecen como precios máximos (IVA incluido) a abonar por los usua-

rios del servicio para el ejercicio 2014 los que seguidamente se especifican:
• Horario centro: De 7:30 a 19:30 horas.
• Precio/mes:  
—Desayuno: 30,00 euros/mes.
—Comida: 120,00 euros/mes.
—Merienda: 30,00 euros/mes.
—Estancia 3 horas: 180 euros/mes.
—Estancia 6 horas: 380 euros/mes.
—Estancia 9 horas: 580 euros/mes.
—Estancia 12 horas: 780 euros/mes.
La comida será servida a las 12:30 horas.
Los usuarios de Calatorao tendrán un 10% del precio marcado.
El supuesto de facturación de media mensualidad se produce cuando el

ingreso en el centro se efectúa en la segunda quincena del mes, si la estancia es
inferior a los quince días, se pasará al cobro el recibo correspondiente a los días
de estancia en el centro.

En caso de ausencia voluntaria del centro, hospitalización o vacaciones
durante un período de tiempo superior a cuatro días se reserva la plaza con des-
cuento en la mensualidad de las cantidades equivalentes a los servicios no pres-
tados (manutención, transporte).

Dichos precios serán objeto de revisión anual, en atención a la variación
experimentada por el índice de precios al consumo en el año natural inmedia-
tamente anterior a aquel en que se produzca la revisión, considerándose a tales
efectos los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Asimismo, las tarifas podrán ser objeto de modificación por resolución del
Pleno, siempre que, por circunstancias sobrevenidas debidamente acreditadas
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en el expediente tramitado al efecto y realizado el correspondiente estudio
económico-financiero, resulte constatada la insuficiencia de las tarifas estable-
cidas para la cobertura del coste efectivo del servicio.

Se expedirá una factura por el cobro de los servicios prestados y se entrega-
rá copia al usuario.

TÍTULO  OCTAVO

DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO

Artículo 29.  El Centro de Día formalizará la prestación del servicio
mediante un contrato firmado entre la dirección del centro y la persona usuaria,
o su representante legal o guardador de hecho. En él se identificará:

—Las partes contratantes.
—Los servicios que se van a prestar.
—El precio de los servicios.
—La forma de pago.
Se expedirá por duplicado y se le entregará una copia a la persona usuaria.
Artículo 30. El concesionario del centro dispondrá de una póliza de respon-

sabilidad civil que garantiza la cobertura de las indemnizaciones a las personas
usuarias y siniestros del edificio. Dicha póliza podrá ser requerida por el usua-
rio o persona de quien esté al cargo para su conocimiento.

Artículo 31. El centro dispondrá de un libro de registro de usuarios y de expedien-
tes individualizados debidamente custodiados, en él se incluirá la fecha de formaliza-
ción del ingreso a la identidad del usuario/a y fecha de ingreso, se anotarán las inci-
dencias relevantes, así como la fecha y motivo de baja del usuario/a.

Artículo 32. Los usuarios tendrán a su disposición un buzón de sugerencias
que será debidamente diligenciado por la dirección del centro.

Artículo 33. El centro dispondrá de un libro de reclamaciones.
Artículo 34. Todos los datos personales de los usuarios que sean facilitados

al centro, así como los que se generen en la intervención con las personas usua-
rias, serán tratados en un fichero de responsabilidad del centro según la Ley
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.

TÍTULO  NOVENO

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 35.  Habilitación legal, competencia y procedimiento.
Se dictan los preceptos del presente título al amparo de la habilitación conte-

nida en el título XI (artículos 139 a 141) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local, estableciéndose un cuadro de infracciones y
sanciones con el fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio. La potes-
tad sancionadora sobre los usuarios del servicio se ejercerá por él, con sujeción a
lo dispuesto en el título IX de la LRJAP-PAC y en las disposiciones reglamenta-
rias dictadas en desarrollo del mismo. Las sanciones que, en su caso, se impon-
gan tendrán carácter administrativo y disciplinario y se entenderán sin perjuicio
de las responsabilidades de orden civil o penal que puedan concurrir.

Artículo 36.  Infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves:
—La inobservancia reiterada del horario establecido.
—La inobservancia de las normas de aseo e higiene personal, cuando no

implique riesgo para la salud de los demás usuarios y del personal del centro.
—El trato desconsiderado hacia los demás usuarios y personal del centro.
—En general, la inobservancia de las normas de convivencia, siempre que

no se encuentre tipificada como infracción grave o muy grave.
Son infracciones graves:
—La inobservancia de las normas de aseo e higiene personal, cuando impli-

que riesgo para la salud de los demás usuarios y del personal del centro.
—El trato vejatorio hacia los demás usuarios y personal del centro.
—La demora injustificada en el pago de las tarifas.
—La producción de daños en los bienes e instalaciones del centro o de otros

usuarios, por culpa o negligencia graves.
—La reiteración de tres o más faltas leves.
Son infracciones muy graves:
—La agresión física o el maltrato hacia los demás usuarios y personal del centro.
—La sustracción de bienes del centro o de los demás usuarios.
—La producción dolosa de daños en los bienes e instalaciones del centro o

de otros usuarios.
—La reiteración de tres o más faltas graves.
Artículo 37.  Sanciones.
Las sanciones que se impondrán a los residentes por la comisión de las

infracciones tipificadas en el artículo anterior serán las siguientes:
—Por la comisión de faltas leves: apercibimiento verbal o por escrito.
—Por la comisión de faltas graves: expulsión temporal del centro por un

periodo no superior a un mes.
—Por la comisión de faltas muy graves: expulsión temporal del centro por

un periodo de hasta tres meses y expulsión definitiva.
Para la graduación de las sanciones que se impongan se tendrán en cuenta

las circunstancias personales del infractor, la existencia de intencionalidad o
reiteración, la gravedad de los hechos y de sus consecuencias y la reparación,
en su caso, de los perjuicios causados.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
LBRL, una vez aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Calatorao,

se someterá a información pública y audiencia de los interesados durante el plazo de
treinta días, a efectos de examen y presentación de sugerencias y reclamaciones,
aprobándose definitivamente por la Corporación, previa la resolución de aquellas.
De no presentarse reclamaciones en el trámite de información pública y, una vez
vencido este, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivamente aproba-
do.

Aprobada definitivamente esta disposición, entrará en vigor una vez se haya
publicado su texto íntegro en el BOPZ y haya transcurrido el plazo de quince días a
que se refiere el artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2, de la LRBRL.

Calatorao, a 27 de diciembre de 2014. — El alcalde, Jesús Isla Subías.

C A L A T O R A O Núm. 14.421
Por resolución de Alcaldía de 29 de noviembre de 2014 se aprobaron ini-

cialmente los proyectos de estatutos y bases de actuación de la Junta de Com-
pensación de la unidad de ejecución núm. 14 del PGOU de Calatorao, a instan-
cia de Araceli Garcés Barraqueta. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se somete a información
pública durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOPZ.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales a fin de que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes.

Calatorao, a 26 de diciembre de 2014. — El alcalde, Jesús Isla Subías.

C A L A T O R A O Núm. 14.485
En acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calatorao adoptado el 29 de

diciembre de 2014 se acordó la aprobación de la Ordenanza reguladora de la
factura electrónica del Ayuntamiento de Calatorao.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de las Bases de Régimen Local, se expone al público por plazo de trein-
ta días, durante los cuales los vecinos e interesados podrán examinar el expe-
diente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobada definitivamente dicha Ordenanza.

Calatorao, a 30 de diciembre de 2014. — El alcalde, Jesús Isla Subías.

COMARCA  RIBERA  BAJA  DEL  EBRO Núm. 14.446
Habiendo sido aprobadas por el Consejo Comarcal de esta Comarca de la Ribe-

ra Baja del Ebro, en la sesión ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2014, las
bases de la convocatoria de nueve becas para el desarrollo de los trabajos de infor-
mación juvenil y dinamización rural dentro del Programa de Oficina Comarcal de
Información Juvenil de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, se hacen públicas
dichas bases al objeto de abrir el correspondiente período de presentación de instan-
cias durante el plazo de treinta días naturales, a contar a partir del día siguiente a
aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en el BOPZ. 

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA DE NUEVE BECAS
PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INFORMACIÓN JUVENIL

Y DINAMIZACIÓN RURAL DENTRO DEL PROGRAMA DE OFICINA COMARCAL
DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LA COMARCA DE LA RIBERA BAJA

DEL EBRO-PROYECTO DE ANTENAS INFORMATIVAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014/2015

Primera. — Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de nueve becas de

Antenas Informativas para establecer la colaboración entre éstos jóvenes y la
Comarca Ribera Baja del Ebro en materia de información juvenil y dinamiza-
ción del territorio.

Se otorgará como máximo una beca por Punto Informativo de Juventud y
en nueve de los municipios de la Comarca (Alborge, Cinco Olivas, Escatrón,
Gelsa, Pina de Ebro, Quinto, Sástago, Velilla de Ebro y La Zaida). 

Cada Punto Informativo tendrá dos jóvenes becados como mínimo y cuatro como
máximo, entre los que se repartirá el total de la cantidad. En caso de solo un joven por
punto/municipio, la cantidad máxima subvencionada será el 50% de la beca.

La duración de cada beca será de un año completo, con carácter retroactivo
desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015.

Segunda. — Beneficiarios/as. 
Los candidatos a las becas objeto de esta convocatoria deberán reunir los

siguientes requisitos: 
• Poseer la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión

Europea. 
• Estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comarca Ribe-

ra Baja del Ebro.
• Estar inscrito como socio en cualquiera de los espacios jóvenes de la

Comarca (exceptuando los municipios donde no hay dichas instalaciones:
Alborge, Cinco Olivas y Velilla de Ebro).

Tercera. — Cuantía de la beca.
La dotación de cada beca será de 500 euros, sometidos a retenciones que, en

su caso, procedan legalmente. Dicha cantidad se prorrateará en cuatro trimes-
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