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— Artículo 16, relativo a la proyección y ejecución de par-
ques y jardines de acuerdo con las dosis de riego exigi-
das.

— Artículo 17, relativo a la limitación de horarios de riego
durante los meses de junio a septiembre.

— Artículo 19.3, en lo relativo a la inscripción en el registro
municipal de piscinas, la instalación de elementos de fon-
tanería eficiente y la realización anual de ensayos de es-
tanqueidad y control de fugas en piscinas.

— Artículos 27 y 28, en lo que se refiere a uso de las fuentes
públicas

— Artículo 29, en lo que se refiere al diseño y proyecto de
nuevas instalaciones hidráulicas ornamentales.

g) El vertido a la red de saneamiento de cualquier sustancia que
no forme parte del uso doméstico habitual calificada en la le-
gislación vigente como peligrosa.

h) Cualquier otra acción u omisión que, contraviniendo lo dis-
puesto en la presente ordenanza, no esté calificada como gra-
ve o muy grave.

Art. 38. Obligación de reponer.—1. Las responsabilidades
administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situa-
ción alterada por el mismo a su estado originario, así como la indem-
nización de los daños y perjuicios causados que serán determinados
por los servicios técnicos municipales para imponer la sanción, de-
biendo en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en
el plazo que al efecto se determine.

2. En el supuesto de que no se proceda a la reposición, podrá or-
denarse su ejecución subsidiaria a costa del obligado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Cuando el daño producido afecte a una instalación hidráulica
de titularidad municipal, la reparación será realizada por el Ayun-
tamiento a costa del infractor.

Art. 39. Sanciones.—1. Las infracciones administrativas pre-
vistas en la presente ordenanza serán sancionadas con arreglo a lo
que sigue:

a) Leves:
— Multa de hasta 750 euros.
— Cierre de establecimiento, construcción, local, actividad,

clausura total o parcial, o suspensión de la actividad por
un período no superior a seis meses.

b) Graves:
— Multa desde 751 hasta 1.500 euros.
— Cierre de establecimiento, construcción, local, actividad,

clausura total o parcial, o suspensión de la actividad por
un período no superior a dos años.

c) Muy graves:
— Multa desde 1.501 hasta 3.000 euros.
— Cierre de establecimiento/construcción/actividad/clausu-

ra total, o suspensión de la actividad por un período no
superior a tres años.

2. Cuando para la protección de los distintos aspectos contem-
plados en esta ordenanza concurran otras normas de rango superior,
las infracciones serán sancionadas con arreglo a las mayores cuan-
tías y severas medidas establecidas.

Art. 40. Criterios de graduación de las sanciones.—Para gra-
duar la cuantía de cada infracción, se deberán valorar las circunstan-
cias siguientes:

1. Grado de intencionalidad.
2. La naturaleza de la infracción.
3. La capacidad económica del titular de la actividad.
4. La gravedad del daño producido.
5. El grado de malicia, participación y beneficio obtenido.
6. La irreversibilidad del daño producido.
7. La categoría del recurso afectado.
8. La reincidencia. Se considera reincidente quien hubiera sido

sancionado anteriormente más de una vez por cualquiera de las in-
fracciones contempladas en esta ordenanza de igual o distinta natu-
raleza en los doce meses precedentes.

Art. 41. De exclusión de beneficio económico.—En ningún
caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el in-

fractor. Cuando la suma de la multa impuesta y el coste de las actua-
ciones de reposición de los bienes y situaciones a su primitivo esta-
do arrojase una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la
cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo.

Art. 42. Prescripción de las sanciones.—Las sanciones im-
puestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las
sanciones impuestas por infracciones graves, a los dos años y las
sanciones impuestas por infracciones leves, al año.

Art. 43. Órgano competente.—Los servicios municipales com-
petentes, a la vista de las comprobaciones efectuadas tras el inicio
del procedimiento, elaborarán una propuesta de sanción. Dicha pro-
puesta será tramitada conforme a la Ley de Bases de Régimen Lo-
cal y Ley de Procedimiento Administrativo correspondiente.

Art. 44. Medidas de carácter provisional.—En cualquier mo-
mento del procedimiento sancionador, el órgano competente para su
iniciación, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá
adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que re-
sulten necesarias para garantizar el buen fin de procedimiento, ase-
gurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar el man-
tenimiento de los efectos de la presunta infracción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda expresamente derogado el capítulo l del título IV de la or-

denanza municipal relativa al medio ambiente, así como las dispo-
siciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en
esta ordenanza.

Torrelodones, a 29 de agosto de 2008.—El alcalde, Carlos Galbe-
ño González.

(03/24.206/08)

TORRELODONES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión de fecha 24 de julio de 2008, el Reglamento del Centro de
Servicios Sociales del municipio de Torrelodones, se publica en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local.

El texto de dicho reglamento es el siguiente:

REGLAMENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se dicta este Reglamento del Centro de Servicios Sociales con el
ánimo de ordenar, clasificar toda la normativa existente sobre los
mismos de forma que el acceso a la misma, y por tanto la informa-
ción a los ciudadanos sea suficiente. De esta forma conseguimos no
solo una utilización responsable de los medios puestos a su disposi-
ción sino una implicación en el centro.

En cuanto a la técnica seguida por la confección del mismo, se ha
intentado, por un lado, la claridad, de forma que todo usuario pueda
ver de una forma ágil la materia que le interese, por otro, el pragma-
tismo y la eficiencia de manera que las modificaciones legales se
trasladan de forma automática al texto sin necesidad de farragosas
modificaciones.

La técnica elegida, referencia a la norma concreta, pero plasmándo-
la de manera accesible a todo el mundo estimamos que es la idónea para
los fines previstos. Las únicas alteraciones efectuadas son con el fin de
aclarar y simplificar normas dictadas para profesionales de forma que
sean sencillas e inteligibles para todos los usuarios e interesados.

TÍTULO I

Marco normativo de referencia

Capítulo 1
Competencia

El Centro de Servicios Sociales, equipamiento básico de la aten-
ción social primaria, formará parte integrante de la Red Pública de
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Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (artículos 30.4, 28.1,
46.1.c) y d) y 52.2 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid).

“Art. 30.4. El equipamiento básico en el nivel de Atención So-
cial Primaria será el centro municipal de servicios sociales. El con-
junto de centros municipales de servicios sociales, con sus equipos
profesionales correspondientes, formará la red básica de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.”

“Art. 30.1, 2, 3. La Atención Social Primaria es la estructura
dispuesta para el acceso de los ciudadanos al sistema de servicios
sociales y a las prestaciones del mismo. 2. Tiene carácter polivalen-
te, al recibir toda la variedad de demandas de atención social y de-
sarrollar respuestas diversas a los problemas planteados. 3. Su ca-
rácter es asimismo comunitario, al dar respuesta a las necesidades de
atención social de las personas en el propio ambiente donde estas
conviven y se relacionan.”

“Art. 28.1. Todos los centros y servicios dependientes de las
Administraciones autonómica y locales de la Comunidad de Ma-
drid, sean propios o estén gestionados por alguna otra de las formas
contempladas en la legislación en materia de contratación de las Ad-
ministraciones públicas, formarán el sistema público de servicios
sociales de la Comunidad de Madrid, que actuará conforme a los
principios de unidad y coordinación de funciones.”

“Art. 46.1.c) Competencias de los municipios. c) El estable-
cimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento
propio de la atención social primaria, así como el mantenimiento y
la gestión de los mismos. d) La dotación de personal suficiente y
adecuado para la prestación de los servicios sociales en el nivel de
Atención Social Primaria.”

El objeto del presente reglamento es regular desde el ámbito mu-
nicipal el acceso y uso del conjunto de servicios que desde este equi-
pamiento se oferte al conjunto de la población.

El centro de servicios sociales, de titularidad municipal, depende-
rá orgánicamente de la Tenencia de Alcaldía de Familia.

Capítulo 2

Disposiciones generales

Tienen acceso al centro todos los usuarios mayores de edad, o
menores incluidos en programa de intervención a cargo de servicios
sociales.

La finalidad de los servicios sociales, los principios por los que
han de regirse, los derechos y deberes de los ciudadanos en cuanto
usuarios de este sistema de protección así como las funciones inhe-
rentes a la atención social primaria serán los descritos y desarrolla-
dos en la mencionada Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 1. Finalidad y objetivo.—La finalidad y objetivo de
los servicios sociales que se presten en este centro de servicios so-
ciales son (artículo 2, Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios So-
ciales de la Comunidad de Madrid):

1. Los servicios sociales tendrán por finalidad la promoción del
bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la
compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en
los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas natura-
les o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y tra-
ducirse en problemas personales.

2. El objetivo de los servicios sociales es el de asegurar el dere-
cho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de
su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales.

3. A los efectos de lo regulado en esta Ley, se entienden como
necesidades sociales las derivadas del derecho de la persona a reali-
zarse como ser social en el ámbito convivencial, interpersonal y fa-
miliar, y en el relacional, entre el individuo y su entorno social.

Art. 2. Principios.—Los servicios sociales se regirán por los si-
guientes principios (artículo 3, Ley 11/2003, de 27 de marzo, de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid):

a) Responsabilidad pública: en la promoción, planificación,
coordinación, control, ejecución y evaluación de los servicios
sociales para dar respuesta a las necesidades detectadas, a tra-
vés de análisis objetivos, conforme a criterios de equidad y
justicia social.

b) Universalidad: los servicios sociales deben estar disponibles
y ser accesibles para todos, con independencia de quien esté
obligado a su provisión o su pago.

c) Igualdad: derecho a acceder y utilizar los servicios sociales
sin discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad,
orientación sexual, estado civil, edad, ideología, creencia o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El
principio de igualdad será compatible con una discriminación
positiva, que coadyuve en la superación de las desventajas de
una situación inicial de desigualdad y facilite la integración
social.

d) Protagonismo de la persona: en todas las intervenciones pro-
puestas desde los servicios sociales que afecten a su propio
interés y en la gestión de su propio cambio.

e) Solidaridad: como valor inspirador de las relaciones entre las
personas y los grupos sociales, para la cooperación de todos
en el bienestar común.

f) Globalidad: atención integral a las necesidades y aspiracio-
nes sociales, con especial consideración de los aspectos de
prevención, atención, promoción e inserción.

g) Proximidad: la prestación de los servicios sociales se realiza-
rá desde el ámbito más cercano al ciudadano, mediante un re-
parto equitativo de recursos que permita la atención y perma-
nencia de las personas en su entorno habitual de vida y de
convivencia.

h) Participación: se promoverá la participación democrática de
los ciudadanos en la programación y control de los servicios
sociales.

i) Concurrencia: de los diferentes agentes sociales y de la ini-
ciativa privada, en la satisfacción de las necesidades sociales
de la población, bajo la supervisión de las administraciones
públicas.

j) Coordinación: entre las administraciones, y entre estas y la
iniciativa social o privada, con el fin de establecer actuacio-
nes coherentes y programas conjuntos de actuación, especial-
mente entre aquellas implicadas en el desarrollo del bienestar
social y el desarrollo integral de la persona, como son las
competentes en empleo, salud, educación, vivienda y cultura.

Art. 3. Derechos de los ciudadanos en relación a los Servicios
Sociales.—Toda persona que acceda a los servicios sociales tiene
los siguientes derechos (artículo 4, Ley 11/2003, de 27 de marzo, de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid):

a) A una información suficiente y veraz, en términos compren-
sibles, sobre las prestaciones y recursos sociales disponibles
y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos, así
como sobre otros recursos de protección social a los que pue-
dan tener derecho.

b) A recibir la atención social, sin discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra cir-
cunstancia personal o social.

c) A ser protegidos por la Ley, tanto ellos como sus bienes,
cuando no posean la capacidad de decidir por sí mismos, ya
reciban cuidados en su familia o se encuentren atendidos en
una institución.

d) A una atención individualizada que respete su identidad y
dignidad, y les procure en todo momento un trato apropiado.

e) A la asignación de un profesional de referencia que asegure la
coherencia y globalidad del proceso de atención.

f) A participar en la toma de decisiones sobre el proceso de in-
tervención social, y elegir libremente el tipo de medidas o re-
cursos a aplicar, entre las opciones que le sean presentadas
por los profesionales que atienden su caso.

g) A la confidencialidad respecto a la información que sea cono-
cida por los servicios sociales en razón de la intervención
profesional, y a conocer la información existente en su histo-
ria social.

h) A la continuidad en la prestación de la ayuda o servicio en los
términos establecidos o convenidos, siempre que se manten-
gan las condiciones que originaron su concesión.

i) A cesar voluntariamente en la utilización de la prestación o
servicio, salvo lo dispuesto en el artículo 763 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sobre in-
ternamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, en
los artículos 158 y 172 del Código Civil referidos a la tutela
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de menores y los internamientos previstos en la Ley 5/2000,
de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los me-
nores.

j) A presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad
de la atención y prestaciones recibidas.

k) A participar en los órganos de representación del sistema pú-
blico de servicios sociales, así como en aquellos órganos de
participación que pudieran existir en el ámbito de actuación
de la iniciativa privada.

l) A que se respeten sus derechos humanos y libertades funda-
mentales cuando residan en centros donde se les presten cui-
dados, con garantía plena de su dignidad e intimidad.

m) A los derechos que, en materia de atención a menores, esta-
blece el artículo 66 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Ga-
rantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la
Comunidad de Madrid, y a los establecidos por la normativa
reguladora de la actividad de los centros y servicios sociales.

n) A estar debidamente informado de los derechos anteriormen-
te descritos.

Art. 4. Deberes de los ciudadanos en relación a los Servicios
Sociales.—Toda persona que acceda a los servicios sociales tiene
los siguientes deberes (artículo 5, Ley 11/2003, de 27 de marzo, de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid):

a) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y
disfrute de las prestaciones de servicios sociales.

b) Destinar las prestaciones recibidas para el fin que se conce-
dieron.

c) Facilitar información veraz sobre sus circunstancias persona-
les, familiares y económicas, cuando el conocimiento de es-
tas sea requisito indispensable para el otorgamiento de la
prestación, así como comunicar a la Administración las va-
riaciones en las mismas.

d) Comprometerse a participar activamente en su proceso de
mejora, autonomía personal e inserción social.

e) Acudir a las entrevistas con los profesionales de servicios so-
ciales y realizar las actividades indicadas como parte de su
proceso de integración social.

f) Contribuir a la financiación del coste del centro o servicio,
cuando así se determine por la normativa que corresponda.

g) Cumplir con las obligaciones correlativas a los derechos re-
conocidos en el artículo anterior.

h) Los que establezca la normativa reguladora de la actividad de
los centros y servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
Además de los establecidos por otros reglamentos o disposi-
ciones aprobados por los órganos competentes del Ayun-
tamiento de Torrelodones.

Art. 5. Funciones de los Servicios Sociales.—Los distintos
servicios, programas y prestaciones que se desarrollen desde este
centro de servicios sociales estarán sometidos, como parte integran-
te del sistema público de servicios sociales, a las siguientes fun-
ciones (artículo 9, Ley 11/2003, de 27 de marzo, de servicios socia-
les de la Comunidad de Madrid):

a) Estudio para la detección, análisis y evaluación de necesida-
des y demandas sociales de la población.

b) Sensibilización social sobre las necesidades sociales existen-
tes o latentes.

c) Prevención de las causas que generan situaciones de vulnera-
bilidad o desventaja para las personas, mediante la interven-
ción en contextos y grupos de riesgo.

d) Apoyo para la adquisición o recuperación de habilidades y
capacidades personales que faciliten el desenvolvimiento au-
tónomo, la permanencia en el medio habitual de convivencia
y la participación en la vida social de los individuos.

e) Orientación y asistencia material, social, psicológica, socioló-
gica y jurídica de las personas, familias o grupos que se en-
cuentran en situaciones de dificultad, dependencia o conflicto.

f) Tutela jurídico-social de las personas en situación de desam-
paro, según los términos previstos en la presente Ley.

g) Apoyo a las familias en el desarrollo de las funciones que les
son propias y en especial en la prestación de cuidados per-
sonales a aquellos de sus miembros que, por la edad, discapa-
cidad u otras circunstancias, se encuentren en estado de de-
pendencia.

h) Aseguramiento de unas condiciones de vida dignas a las per-
sonas que carezcan de recursos económicos suficientes,
cuando no se encuentren protegidas por la Seguridad Social
u otros sistemas de protección social pública.

i) Desarrollo de actuaciones para combatir la exclusión y la dis-
criminación y promover la inclusión social, favoreciendo así
la cohesión de la sociedad.

j) Protección de los derechos de las minorías, implantando las
medidas de refuerzo necesarias para facilitar su acceso nor-
mal a los recursos ordinarios.

k) Atención social y ayuda en situaciones de emergencia indivi-
dual, familiar y colectiva.

l) Desarrollo comunitario de comarcas, barrios y otros núcleos
de población cuya situación social así lo aconseje, mediante
la elaboración de planes y programas específicos.

m) Acciones de cooperación cuyo objeto sea el fomento de la
participación ciudadana, tales como el impulso de la iniciati-
va social, del asociacionismo u otras formas de ayuda mutua,
y del voluntariado u otras modalidades de heteroayuda.

n) Promoción, en las materias propias de los servicios sociales,
de las condiciones para que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en que se integra sean reales y efecti-
vas, así como remoción de los obstáculos que impidan o difi-
culten su plenitud, e impulso de la participación de todos los
ciudadanos en la vida social.

ñ) Cualesquiera otras que respondan a los principios enunciados
en el título preliminar y a lo dispuesto en la presente Ley con
carácter general.

Capítulo 3
Modelo de intervención

Art. 6. Este centro de servicios sociales garantizará la atención
a los sectores recogidos en la Ley (menores, mayores y población
adulta) con carácter integrador, es decir, desde una perspectiva pre-
ventiva, asistencial y de promoción e inserción (artículo 20 de la alu-
dida Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid).

Art. 7. Con el fin de garantizar los programas o proyectos de in-
tervención individual, familiar, grupal o comunitario a través del co-
rrespondiente profesional de referencia, este centro de servicios so-
ciales albergará los profesionales oportunos, tanto los mencionados
de referencia como el adecuado equipo interdisciplinar (artícu-
lo 24.1, 2, Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid):

“En el sistema público de servicios sociales se diseñará el tipo de
intervención adecuada en cada caso, que se formalizará como pro-
grama o proyecto individual, familiar, grupal o comunitario, con la
participación de los interesados, y de modo que se garantice la cohe-
rencia y continuidad de itinerarios de atención o inserción.

La intervención en servicios sociales tendrá carácter interdiscipli-
nar al objeto de ofrecer una atención integrada. El número y compo-
sición concreta de los distintos equipos interprofesionales de los que
podrán formar parte, entre otros, trabajadores sociales, psicólogos,
sociólogos y educadores sociales, se establecerá en función de los
objetivos y naturaleza de cada centro o servicio.”

Capítulo 4
Normas generales del centro

Art. 8. Queda prohibido el consumo de tabaco en todos los es-
pacios del centro según la Ley 5/2002.

Art. 9. Queda prohibida la recogida de firmas en el interior del
centro sin la preceptiva autorización de los responsables munici-
pales.

Art. 10. Queda prohibida la difusión o publicidad ajena a los
servicios municipales sin la preceptiva autorización de los responsa-
bles municipales.

Art. 11. Los usuarios serán responsables de los daños o perjui-
cios que, por acción u omisión causen en las instalaciones del cen-
tro, de las alteraciones del orden que produzcan en los mismos, pu-
diendo ser apercibidos por los responsables del centro y quedando
facultado el Ayuntamiento a emprender acciones de otro tipo para
resarcirse de los daños materiales e incluso suspender cautelarmen-
te el uso y disfrute del centro.



MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008B.O.C.M. Núm. 222 Pág. 123

Art. 12. Los usuarios observarán normas básicas de higiene,
convivencia y respeto tanto al resto de usuarios del mismo como al
personal y a las indicaciones que realicen en el desempeño de sus
funciones laborales y profesionales.

Art. 13. No está permitido el acceso a aquellas personas que es-
tén embriagadas o que presenten indicios de embriaguez, o quienes,
de alguna manera perturben el orden público en el centro de servi-
cios sociales o sus anexos.

Art. 14. Todos los servicios que se presten en este centro de
servicios sociales, y que o bien requieran inscripción previa o bien
generen un expediente de atención para la prestación correspondien-
te, garantizarán la confidencialidad y protección de datos de los
usuarios.

TÍTULO II

Relación de servicios

Capítulo 1
De la participación en actividades y talleres

Con independencia de las normas puntuales que, en su caso, dic-
ten los servicios municipales, la participación en talleres y otras ac-
tividades estará sujeta a lo establecido a continuación.

Art. 15. Para participar en cualquier actividad o taller es nece-
sario realizar una inscripción previa en el modelo facilitado por los
servicios municipales (quienes asegurarán la adecuada protección
de datos).

Art. 16. La admisión a la oferta de servicios, en cuanto a activi-
dades y talleres se refiere, será por riguroso orden de inscripción se-
gún el registro de entrada de la misma a partir de la fecha y hora fi-
jada, previo cumplimiento de requisitos. El resto de inscripciones
quedarán en lista de espera hasta su inclusión por orden de admisión.

Art. 17. En el caso de no disponer de plazas suficientes para la
oferta de actividades o talleres tendrán prioridad los empadronados
en el municipio. En el caso de ocupar una plaza un mayor no empa-
dronado porque en su momento sí hubiese plaza, se le respetará la
misma hasta la finalización de ese taller (septiembre-junio).

Art. 18. Todo participante en talleres o actividades deberá asu-
mir las siguientes responsabilidades:

1. Acudir de forma puntual y al número de sesiones estableci-
das para cada actividad.

2. Acudir con la vestimenta o ropa adecuada en cada caso
(yoga, psicomotricidad...).

3. Comunicar de forma fehaciente la baja en la actividad en la
que participa.

4. Justificar de igual forma las faltas de asistencia (máximo dos).
Art. 19. En cualquier caso, los responsables del centro darán de

baja a los participantes que no cumplan con lo establecido en los ar-
tículos anteriores, incorporando en su lugar a los solicitantes en lis-
ta de espera.

Art. 20. Toda persona que no comunique con antelación sufi-
ciente su baja, como participante, e impida por consiguiente el dis-
frute de otra persona, quedará en lista de espera para la misma acti-
vidad programada posteriormente.

Capítulo 2
Del servicio de información, orientación y valoración

Art. 21. Acceso universal y garantía de profesional de referen-
cia.—21.1. Todo ciudadano podrá tener acceso a una información
detallada de la totalidad de los recursos del sistema público de servi-
cios sociales, así como de la orientación más adecuada a su situación
y contexto personal y familiar a través de un profesional de referen-
cia que le será asignado (artículo 25, Ley 11/2003, de 27 de marzo,
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid).

“1. El profesional de referencia será el encargado de canalizar
los distintos apoyos que precise cada persona, asegurando la globa-
lidad e integridad de las intervenciones, así como la adecuada apli-
cación de los recursos.

2. Al acceder al sistema público de servicios sociales, a cada
persona se le asignará un profesional de referencia, que será un tra-
bajador social en el nivel de Atención Social Primaria y aquel miem-
bro del equipo multidisciplinar que se determine.

3. Cada persona tendrá, en todo caso, un profesional de referen-
cia en el nivel de Atención Social Primaria y, cuando pase a ser aten-
dido en algún sector del nivel especializado, tendrá asimismo un
profesional de referencia en este nivel. Ambos profesionales estarán
coordinados entre sí, al objeto de llevar a buen término el proyecto
de intervención establecido”.

21.2. El acceso y asignación de este profesional será inmediato,
bien mediante cita telefónica o solicitud presencial en las dependen-
cias de este centro.

21.3. Todo usuario que sea atendido desde este centro de servi-
cios sociales podrá solicitar, siempre que concurran causas objetivas
que lo motiven, cambio en la asignación de dicho profesional de re-
ferencia.

21.4. La solicitud de cambio de profesional deberá realizarse
bien por escrito, en el registro del Centro de Servicios Sociales, bien
mediante solicitud verbal y razonada al director del centro, que en
caso de no valorar viable tal solicitud deberá contestar razonada-
mente por escrito al usuario cursando por registro de salida dicha
respuesta.

21.5. El acceso a este servicio será mediante cita previa, salvo
las urgencias en cuyo caso el usuario será atendido por el profesio-
nal disponible en ese momento.

Art. 22. De la debida garantía de protección de datos.—22.1.
Todo usuario de este servicio, y las personas a su cargo o beneficia-
rias de la atención, será titular de un expediente de atención en los
servicios sociales de atención social primaria.

22.2. La confidencialidad y protección de datos de todos los
usuarios de este servicio, así como los que sean derivados del mis-
mo, estarán debidamente garantizados mediante los sistemas tecno-
lógicos y de seguridad que le son obligatorios a este equipamiento
público.

Art. 23. Derivación a otros servicios.—El acceso o uso de este
servicio constituye la puerta de entrada o requisito para la adecuada
derivación al resto de servicios especializados, en el ámbito de los
servicios sociales, tanto municipales como autonómicos.

Capítulo 3

Del servicio de mediación familiar

Art. 24.1. Este servicio será disfrutado por aquellos usuarios
que lo demanden a su profesional de referencia y cumplan con los
requisitos de su uso, estos son:

— Aceptación por las partes implicadas y respeto a los acuerdos
consensuados.

— Justificar debidamente las ausencias del mismo.

24.2. En cualquier caso la puerta de entrada a este servicio
siempre lo será previa derivación de un profesional de referencia.

Capítulo 4

El servicio de terapia de familia

Art. 25.1. Igualmente el acceso a este servicio lo será a través
de la oportuna derivación del profesional de referencia.

25.2. El alta o baja en el mismo dependerá de la pertinente valo-
ración del profesional que realiza la intervención y seguimiento fa-
miliar así como la preceptiva valoración del equipo interdisciplinar.

Capítulo 5

El servicio de apoyo psicológico a víctimas
de violencia de género

Art. 26.1. Este dispositivo de atención formará parte integrante
del Punto Municipal del Observatorio Regional contra la violencia
de Género.

26.2. La intervención y tratamiento desde este servicio conlle-
vará igualmente una coordinación efectiva con el resto del sistema
de atención interdisciplinar, así como la oportuna derivación a otros
sistemas de protección.
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Capítulo 6
El servicio de cafetería y restaurante

Art. 27.1. El uso y disfrute de este servicio es universal, si bien
y en aras al uso social del centro de servicios sociales, las personas
mayores de sesenta y cinco años y cualquier jubilado o pensionista
por razón de edad o invalidez y sus cónyuges, tendrán preferencia en
el uso y disfrute de este servicio de restaurante y cafetería, pudien-
do, llegado el caso, asignárseles mesa con preferencia y prioridad a
otros usuarios, así como precios más económicos, conforme a la ad-
judicación del servicio al licitador.

27.2. El resto de usuarios de este servicio sufragarán un 50
por 100 más de los precios indicados para los mayores del centro o
personal laboral del mismo.

Art. 28. Todos y cada uno de los productos deberán ser clara-
mente expuestos al público con sus precios autorizados.

Art. 29.1. El horario del servicio de comedor-restaurante y ca-
fetería será el correspondiente a las condiciones derivadas del con-
trato y adjudicación del servicio al licitador. Dicho horario deberá
estar expuesto en lugar visible.

29.2. Los días laborables y festivos del servicio de comedor-
restaurante y cafetería será el correspondiente a las condiciones de-
rivadas del contrato y adjudicación del servicio al licitador. Deberá
recogerse en lugar visible los días de apertura y cierre.

Art. 30. En el servicio de comedor, si no hubiera plazas sufi-
cientes, los comensales no deberán dilatar la sobremesa más allá del
uso o tiempo normal de la comida.

Art. 31. Se ha de respetar el horario establecido del servicio de
comedor para facilitar la adecuada limpieza del mismo y otros usos
posteriores de dicha sala.

Art. 32. El personal del centro promoverá que los usuarios acu-
dan con una higiene personal adecuada.

Capítulo 7
El servicio de rehabilitación y fisioterapia

Art. 33. Igualmente las personas mayores de sesenta y cinco
años y cualquier jubilado o pensionista por razón de edad o invali-
dez y sus cónyuges, tendrán preferencia en el uso y disfrute de este
servicio.

Art. 34.1. Los precios a satisfacer por este servicio serán los es-
tablecidos por concurso al adjudicatario, que en todo momento de-
berá atender a unas condiciones más ventajosas para el colectivo an-
teriormente descrito.

34.2. El licitador o el adjudicatario de servicio deberá tener en
todo momento un listado nominal de todos los servicios o activida-
des para las que quede facultado en desarrollar, incluyendo precios,
bonos, o cualquier otro medio de uso.

Art. 35. Todo usuario de este centro deberá ser atendido previa
cumplimentación de ficha personal, acreditando la debida protec-
ción de sus datos personales.

Capítulo 8
El servicio de podología

Art. 36.1. Las personas mayores de sesenta y cinco años y cual-
quier jubilado o pensionista por razón de edad o invalidez y sus cón-
yuges tendrán derecho a este servicio en las condiciones que el
Ayuntamiento tenga pactadas con los profesionales de la localidad.

36.2. La frecuencia máxima en el uso de este servicio será de
veintiún días, salvo expresa recomendación de un facultativo que
deberá recoger la periodicidad específica y motivada.

36.3. Para el adecuado uso y control de este servicio es indis-
pensable la retirada previa del correspondiente “vale para el podó-
logo”.

Capítulo 9
El servicio de ayuda a domicilio e intensivo

Art. 37. Para el adecuado uso de esta prestación asistencial es
imprescindible el uso del servicio correspondiente al capítulo 2,
“Servicio de información, orientación y valoración”, al objeto que el
profesional de referencia evalúe conforme a los criterios técnicos el
grado de cobertura del recurso así como a la obtención de la docu-

mentación pertinente para la debida aceptación de la tasa, conforme
al baremo oficialmente en vigor.

Art. 38. Es requisito imprescindible, una vez que se realice la co-
rrespondiente visita a domicilio y previo al alta en el servicio, la ob-
tención de la firma del compromiso por parte del usuario y o benefi-
ciarios del mismo, de las condiciones de la prestación del mismo.

Capítulo 10
Del servicio de teleasistencia

Art. 39. Toda persona mayor de sesenta y cinco años que por su
especial situación de dependencia, necesite de tercera persona o su-
fra una situación de fragilidad social podrá solicitar la prestación de
este servicio.

Art. 40. El profesional de referencia deberá igualmente efectuar
valoración de la demanda y aplicar conforme al baremo de ingresos
la tasa, correspondiente.

Capítulo 11
Del servicio de educación familiar

Art. 41. El profesional de referencia, de conformidad con la valo-
ración efectuada por el equipo interdisciplinar, dispondrá de este recur-
so para aquellos usuarios que lo precisen y confeccionarán un proyec-
to de intervención familiar que deberá ser periódicamente evaluado.

Art. 42. Todo usuario o beneficiario de este servicio que no res-
pete los compromisos del proyecto de intervención será debidamen-
te dado de baja en la prestación de este recurso.

TÍTULO III

Espacios destinados al ocio para personas mayores

Art. 43.1. El centro de servicios sociales destinará espacios para
el ocio, recreo y convivencia de personas mayores de sesenta y cin-
co años y cualquier jubilado o pensionista por razón de edad o inva-
lidez y sus cónyuges, viudos o viudas.

43.2. Los responsables del centro habrán de garantizar espacios es-
tables y claramente diferenciados, con los medios suficientes para que
los mayores puedan desarrollar su convivencia diaria, exponiendo en
lugares visibles las normas que han de regir cada uno de los espacios.

Art. 44. Las apuestas que se realicen con objeto de algún juego
o actividad recreativa no supondrán un valor económico gravoso
para ningún usuario y en cualquier caso no superior al valor de una
consumición.

Art. 45. Los responsables del centro se reservan el derecho de
llamar la atención a aquellos usuarios que mantengan un consumo
elevado de alcohol.

TÍTULO IV

Presencia de otras administraciones

Capítulo 1
De la Mancomunidad THAM

Art. 46. En aras a la mejor ejecución de las competencias atribui-
das a la Comunidad de Madrid y a las entidades locales, se establece
que este centro de servicios sociales albergue la sede administrativa
de la Mancomunidad THAM y el conjunto de servicios, prestaciones,
proyectos y programas que se desarrollen en beneficio del municipio
de Torrelodones (artículos 12.2, 42.1,3, 52.3, Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid).

“Con objeto de procurar la extensión de la cobertura del sistema
de servicios sociales a todos los ciudadanos, en condiciones de
igualdad, la Comunidad de Madrid fomentará la constitución de
Mancomunidades de Municipios, cuando estos tengan menos
de 20.000 habitantes, para la prestación en común de servicios socia-
les de acuerdo con criterios de territorialidad y según la planifica-
ción establecida.”

“Las competencias en materia de servicios sociales, así como las
de gestión del sistema público establecido en la presente Ley, co-
rresponderán a la Comunidad de Madrid y a los municipios, por sí
mismos o agrupados en mancomunidades, del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.”
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“Las competencias correspondientes a la Comunidad de Madrid
en materia de servicios sociales, podrán atribuirse a las corporacio-
nes locales, de acuerdo con lo que se determine por las correspon-
dientes disposiciones normativas.”

“La Comunidad de Madrid favorecerá en su financiación a las
mancomunidades constituidas por municipios de población inferior
a 20.000 habitantes para la prestación de los servicios sociales, en
virtud de su mejor capacidad para responder a las necesidades socia-
les de la población.”

Capítulo 2

De la administración general del Estado
y Comunidad Autónoma

Art. 47. Igualmente, y como consecuencia del propio desarrollo
de los servicios sociales de atención social primaria, se implementa-
rán servicios y actuaciones derivados de convenios, conciertos o
subvenciones con otras administraciones (central y autonómica).

Art. 48. El centro de servicios sociales señalizará en lugar visi-
ble y conforme a las características identificativas de cada entidad o
administración, cuando así se requiera por la correspondiente orden
reguladora de convenio, subvención o concierto oportuno.

TÍTULO V

Presencia de asociaciones u ONG

Art. 49. El Ayuntamiento, previa solicitud razonada por parte
del representante legal de la asociación u ONG correspondiente y
debidamente registrada, podrá facilitar el uso en los días y horas se-
ñalados.

Art. 50. Los requisitos para el adecuado uso de espacios dispo-
nibles serán en cualquier caso los siguientes:

— Que tengan una manifiesta utilidad social.
— No tener la organización solicitante pendiente justificación

económica con el Ayuntamiento respecto de subvenciones o
ayudas anteriores.

— Asumir y respetar las normas generales del centro, los días y
horarios ya establecidos, así como indicaciones del personal
del mismo.

Art. 51. El incumplimiento de las normas de uso así como de las
condiciones en las que se concediere el uso y autorización corres-
pondiente o de cualquier anomalía que afecte al normal funciona-
miento del conjunto de servicios del centro de servicios sociales su-
pondrá la suspensión automática de la autorización, sin perjuicio de
aquellas otras sanciones o reclamaciones que se deriven de tal ac-
tuación.

Art. 52. El Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la Con-
cejalía de Familia y Acción Social, y en aras a una comunicación
fluida y operativa con las asociaciones locales, u otras de marcado
interés social para el municipio, podrá facilitar la disposición de un
buzón.

Art. 53. El período de tiempo por el que se facilita el uso del
mencionado buzón será a criterio del Ayuntamiento, finalizado el
mismo se reintegrara la llave a los responsables del centro.

Art. 54. En cualquier caso, se firmará un compromiso de ade-
cuado uso y finalidad. El incumplimiento del mismo llevará apare-
jada la retirada de la llave del buzón y el uso del mismo.

Torrelodones, a 29 de agosto de 2008.—El alcalde, Carlos Galbe-
ño González.

(03/24.207/08)

TORREMOCHA DE JARAMA

URBANISMO

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta,
en la sesión de fecha 11 de septiembre de 2008, la propuesta de mo-
dificación puntual no sustancial de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Urbanístico de Torremocha de Jarama para dotaciones:
equipamiento social y servicios, en la calle Canal de Isabel II, se so-
mete la citada modificación a información pública por espacio de un

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Don Enrique Serrano Sánchez Tembleque, alcalde en funciones del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid).

Hace saber: Que el plazo para el pago en período voluntario del
ejercicio económico 2008 será del 1 de octubre al 1 de diciembre, re-
ferido a los siguientes impuestos:

— Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
— Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.
— Impuesto sobre actividades económicas.
Los contribuyentes afectos a los mismos podrán realizar el pago

de sus cuotas tributarias en la Recaudación Municipal, conforme se
detalla al final del presente bando.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin ha-
ber satisfecho la deuda determinará, conforme al artículo 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el inicio del
período ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los
recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26
y 28 de dicha Ley, y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

Este anuncio tiene el carácter de notificación colectiva, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Días de cobro

— Oficina de Recaudación Municipal: plaza de España, núme-
ro 1, teléfono 918 117 305.
De lunes a sábados, de diez a trece horas, y miércoles, de die-
cisiete a diecinueve horas.

— Oficina de Recaudación Municipal, zona de la Mocha Chica
y Villafranca del Castillo: calle Valle del Esteríbar, sin nú-
mero, centro cívico “El Castillo”.
Lunes y martes, de diecisiete a diecinueve horas (solo recibos
zona de Villafranca del Castillo y Mocha Chica).

Domiciliaciones: los recibos domiciliados se pasarán al cobro el
día 1 de noviembre de 2008.

Lo que se comunica para el general conocimiento, en Villanueva
de la Cañada, a 27 de agosto de 2008.—El alcalde en funciones, En-
rique Serrano Sánchez Tembleque.

(02/11.703/08)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Se hace público para general conocimiento que por decreto de Al-
caldía de fecha 17 de julio de 2008 han sido aprobados los padrones
correspondientes al ejercicio 2008 del impuesto sobre bienes inmue-
bles de naturaleza urbana y del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica. En cumplimiento de la legislación vigente se ex-
ponen al público dichos padrones en la Sección de Rentas del Ayun-
tamiento por el plazo de quince días, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, dentro del cual podrán examinarlos.

Los interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a contar desde dicha exposición ante el
alcalde-presidente como paso previo a la interposición del recurso
contencioso-administrativo.

En Villanueva de la Cañada, a 17 de julio de 2008.—El alcal-
de-presidente, Luis Manuel Partida Brunete.

(02/11.702/08)

mes, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1
del Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el
que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Pla-
neamiento Urbanístico.

En Torremocha de Jarama, a 12 de septiembre de 2008.—El
alcalde, Carlos Rivera Rivera.

(03/25.177/08)
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