
Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

Boletín oficial
Provincia de ourense

n.º 109 · Xoves, 14 maio 2020

D e p u t a c i ó n  Pr o v i n c i a l  d e  O u r e n s e

sUMaRio

iv. entidades locais
irixo (o)

Extracto da convocatoria de axudas para o impulso 
da actividade económica no termo municipal do Irixo, 
para paliar os efectos do COVID-19............................................ 2

Pontedeva
Exposición pública do padrón do imposto municipal 
de vehículos tracción mecánica................................................. 2

Xunqueira de ambía
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora das normas 
de funcionamento da vivenda comunitaria................................... 3

IV. ENTIDADES LOCALES
Irixo (O)

Extracto de la convocatoria de ayudas para el impulso 
de la actividad económica en el término municipal de O Irixo, 
para paliar los efectos del COVID-19.......................................... 2

Pontedeva
Exposición pública del padrón del impuesto municipal 
de vehículos tracción mecánica................................................. 3

Xunqueira de Ambía
Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las Normas 
de Funcionamiento de la Vivienda Comunitaria............................. 6



iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

o irixo
Resolución da Alcaldía con data 08/05/2020 pola que se con-

vocan axudas para o impulso da actividade económica no termo
municipal do Irixo, para paliar os efectos do COVID-19.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consul-
tarse na sede electrónica do concello (oirixo.sedelectronica.es)
e no seu taboleiro de anuncios.

Primeiro. Beneficiarios.
Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas físicas ou

xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís
ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica,
legalmente constituídas que leven a cabo as actividades
empresariais que motivan a concesión da subvención. 

Segundo. Obxecto
O obxecto desta convocatoria é paliar e actuar de maneira

inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica
provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade económica e
social no termo municipal do Irixo, outorgando liquidez ás
empresas para facilitar o cumprimento das súas obrigas empre-
sariais, axudar ao mantemento da actividade e así acadar a
debida protección do emprego.

Terceiro. Contía da axuda.
1.- Concederase unha contía fixa de 283,32 € para persoas

físicas e xurídicas con ou sen traballadores ao seu cargo, cando
a actividade que desenvolvan se tivese visto afectada polo
peche de establecementos disposto no Real decreto 465/2020,
do 17 de marzo que modificou o artigo 10 do Real decreto
463/2020, do 14 de marzo. 

2.- Concederase unha contía fixa de 283,32 € a aquelas per-
soas físicas ou xurídicas con ou sen traballadores ao seu cargo
que non se viron afectados polo peche de establecementos dis-
posto no Real decreto 465/2020, do 17 de marzo que modifica
o artigo 10 do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, a con-
dición de que sufran unha redución da súa facturación no mes
anterior á solicitude desta subvención de polo menos o 50%, en
relación coa media efectuada no semestre natural anterior á
declaración do estado de alarma. 

3.-Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os 6
meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos,
concederáselle unha contía fixa de 60 €.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.
1.- As solicitudes, que deberán dirixirse a Alcaldía, presenta-

ranse por vía telemática a través da sede electrónica do
Concello do Irixo accesible a través do enlace
https://oirixo.sedelectronica.es/, utilizando o formulario
xenérico de solicitude dispoñible na sede.

2.- O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábi-
les a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da con-
vocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (BOP). 

O Irixo, 8 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.

Resolución de la Alcaldía con fecha 08/05/2020 por la que se
convocan ayudas para el impulso de la actividad económica en
el término municipal de O Irixo, para paliar los efectos del
COVID-19.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b e
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la sede electrónica del
ayuntamiento oirixo.sedelectronica.es) y en su tablón de
anuncios.

Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o

jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civi-
les u otras entidades económicas sin personalidad jurídica,
legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades
empresariales que motivan la concesión de la subvención.

Segundo. Objeto
El objetivo de la presente convocatoria es paliar y actuar de

manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la cri-
sis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la activi-
dad económica y social en el término municipal de O Irixo,
otorgando liquidez a las empresas del municipio para facilitar
el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, ayudar al
mantenimiento de la actividad y así alcanzar la debida protec-
ción del empleo.

Tercero. Cuantía de la ayuda.
1.- Se concederá una cuantía fija de 283,32 € para personas

físicas y jurídicas con o sin trabajadores a su cargo cuando la
actividad que desarrollan estuviese afectada por el cierre del
establecimiento dispuesto en el Real Decreto 465/2020, de 17
de marzo que modificó el artículo 10 del Real Decreto
463/2020 del 14 de marzo. 

2.- Se concederá una cuantía fija de 283,32 € a aquellas perso-
nas físicas o jurídicas con o sin trabajadores a su cargo que no
se vieron afectados por el cierre de los establecimientos dis-
puesto en el Real Decreto 465/2020 del 17 de marzo que modi-
fica el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, a
condición de que hayan sufrido una reducción de su facturación
en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos
el 50%, en relación con la media efectuada en el semestre natu-
ral anterior a la declaración del estado de alarma.

3.- Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6
meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los
ingresos, se le concederá una cuantía fija de 60 €.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
1.- Las solicitudes, deberán dirigirse a la Alcaldía, se presen-

tarán por vía telemática a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de O Irixo, accesible a través del enlace
https://oirixo.sedelectronica.es/, utilizando el formulario
genérico de solicitud disponible en la sede.

2.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense (BOP).

O Irixo, 8 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.

R. 839

Pontedeva
Edicto de aprobación do padrón do imposto municipal de vehí-

culos tracción mecánica
Unha vez aprobado o padrón correspondente ás taxas munici-

pais do imposto municipal de vehículos de tracción mecánica,
exponse ao público na secretaría municipal, durante o prazo de
quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa
publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles
reclamacións. 

Pontedeva, 23 de abril de 2020. O alcalde. 
Asdo.: José Carlos Guerrero Salgado.
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Edicto de aprobación del padrón del impuesto municipal de
vehículos tracción mecánica 

Una vez aprobado el padrón correspondiente a las tasas muni-
cipales del impuesto municipal de vehículos de tracción mecá-
nica, se expone al público en la secretaría municipal, durante
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOP, a los efectos de su
examen o posibles reclamaciones. 

Pontedeva, 23 de abril de 2020. El alcalde. 
Fdo.: José Carlos Guerrero Salgado.

R. 795

Xunqueira de ambía
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora das normas de

funcionamento da vivenda comunitaria de Xunqueira de Ambía
Aprobada inicialmente polo Pleno do Concello, na sesión ordi-

naria que tivo lugar o día 27 de decembro do 2020 a Ordenanza
reguladora das normas de funcionamento da vivenda comunita-
ria de Xunqueira de Ambía (Ourense), e sometida a información
pública polo período de trinta días hábiles mediante anuncio
inserido no BOP número 299, do 31 de decembro do 2019, ao
non se presentar ningunha reclamación no dito prazo, queda
automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario inicial
aprobatorio da ordenanza, cuxo texto íntegro se fai público,
para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no
artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local.

Contra os acordos de aprobación definitiva, os interesados
poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo
perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, conta-
dos dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.

“Normas de funcionamento da vivenda comunitaria de
Xunqueira de Ambía (Ourense)

Artigo 1. Obxecto
Este regulamento ten por obxecto establecer as bases funda-

mentais de organización e funcionamento da vivenda comuni-
taria de Xunqueira de Ambía. (Ourense)

A súa finalidade inicial consiste en albergar en réxime de con-
vivencia case familiar ás persoas maiores destinatarias deste. 

Artigo 2. Identificación do servizo
Identificación da entidade titular do centro: Concello de

Xunqueira de Ambía, con enderezo na praza de San Rosendo n.º
1 e inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais, co número:E-430/P.1

Denominación e situación do centro: vivenda comunitaria de
Xunqueira de Ambía, situada na rúa Duque de Ahumada, n.º118,
Xunqueira de Ambía (Ourense)

Datos de contacto do centro
Enderezo electrónico: 
concello.xunqueiradeambia@eidolocal.es
Número de teléfono: 988 436 069
Capacidade máxima do centro: a capacidade máxima do cen-

tro é de 8 prazas.
Artigo 3. Servizos básicos. 
A vivenda comunitaria prestará aos seus destinatarios os ser-

vizos básicos que a continuación se relacionan:
Aloxamento: a persoa usuaria disporá dun cuarto e de servizo

hixiénico individual ou compartido e poderá utilizar as zonas e
espazos comúns de convivencia de conformidade co establecido

nestas normas de funcionamento. Permitiráselle ao residente
ter no seu cuarto motivos de decoración e utensilios de seu que
faciliten a súa adaptación ao centro. Polo contrario, non será
admitida a instalación de mobles ou electrodomésticos propios
da persoa usuaria.

Manutención e dietas: este servizo inclúe almorzo, xantar,
merenda e cea. Elaborarase un menú basal e dietas especiali-
zadas en función das patoloxías das persoas usuarias. Estes
menús serán supervisados por persoal médico ou técnico espe-
cialista en dietética e/ou nutrición e serán expostos no tabolei-
ro do centro para coñecemento das persoas usuarias. As dietas
especializadas dispensaranse sempre con prescrición previa
dun facultativo.

Limpeza e mantemento das instalación.
Lavandería e xestión da roupa: este servizo inclúe o lavado,

secado e pasado a ferro da roupa dos residentes e da lencería
do centro. A persoa usuaria achegará a roupa e calzado de uso
persoal debidamente marcada e repoñeraa ao seu cargo.
Poderá fixarse un número mínimo de mudas por usuario de
acordo coas súas características.

A lencería correrá a cargo do centro. O lavado da lencería
efectuarase coa frecuencia que requiran as necesidades das
persoas usuarias. 

Apoio nas actividades da vida diaria. Este servizo comprende
a asistencia na realización das actividades instrumentais que a
persoa usuaria non poida realizar por si mesma (hixiene perso-
al, control da medicación...). 

Respecto á hixiene persoal, os produtos de aseo de uso común
(xabóns, colonias, pasta dentífrica, xampú, xel…) serán por
conta do centro. Serán a cargo das persoas usuarios aqueles
produtos de marcas ou tipos específicos preferidos por eles. 

En canto ao material de incontinencia e demais produtos sani-
tarios serán subministrados, con carácter xeral, polas persoas
usuarias con cargo ao sistema público sanitario. As próteses,
órteses e axudas técnicas de uso persoal serán a cargo das per-
soas usuarias, sen prexuízo da cobertura que o sistema corres-
pondente prevexa en cada caso. O centro coidará de que estes
elementos se manteñan en condicións de limpeza, hixiene e
normal funcionamento, sendo a cargo dos/as usuarios/as as
reparacións ou reposto destes.

Artigo 4. Servizos opcionais ou complementarios
Consideraranse como opcionais ou complementarios todos

aqueles servizos que non estean recollidos nos puntos anterio-
res. No caso de que se presten polo centro, estes servizos serán
a cargo da persoa usuaria e serán facturados adicionalmente,
segundo a relación de prezos exposta no taboleiro previamente
á súa prestación para coñecemento público. 

Artigo 5. Ingreso das persoas usuarias do centro
É requisito previo ao ingreso coñecer e cumprir as normas

internas de funcionamento do centro e asinar o contrato de
prestación de servizos e acreditar que non presentan depen-
dencia superior a grao I, nin graves problemas de mobilidade.

Tanto no ingreso como na permanencia e máis na baixa na
vivenda comunitaria, respectarase a vontade do/a usuario/a
ou, no seu caso, do representante legal ou o seu gardador de
feito, cando se trate dunha persoa coa súa capacidade modifi-
cada por resolución xudicial sempre que non presente depen-
dencia superior a grao I. Nestes casos será necesaria, ademais,
a autorización xudicial previa, conforme co disposto na lexisla-
ción vixente, salvo que se trate dun caso de urxencia no que se
poderá proceder ao ingreso debendo comunicarse no prazo
máximo de 24 horas á autoridade xudicial competente para que
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dite a resolución que proceda. No hipotético caso de incapaci-
dade sobrevida logo do seu ingreso, o responsable da residencia
porao en coñecemento do Ministerio Fiscal ademais de colabo-
rar coa familia da persoa usuaria na busca dun equipamento
destinado a persoas de todos os graos de dependencia, no que
se poidan prestar os coidados específicos que precisa.

Durante a permanencia da persoa usuaria no servizo, a enti-
dade xestora do centro fará un seguimento da situación de
dependencia das persoas usuarias, debendo someterse a persoa
usuaria a valoracións segundo escala Barthel realizadas por per-
soal sanitario, como mínimo anualmente, e sempre que así se
requira debido a unha variación significativa da situación da
persoa usuaria. 

Artigo 6. Período de adaptación e observación
Establécese un período de adaptación e observación que terá

por finalidade comprobar se a persoa usuaria reúne as condi-
cións indispensables para a súa adaptación á vida na vivenda e
a valoración da idoneidade do propio centro como prestador
dos servizos que satisfagan as necesidades.

O período de adaptación e observación terá unha duración
dun mes. Durante este período as partes poderán resolver uni-
lateralmente o contrato, debendo reintegrarlle a parte propor-
cional correspondente aos días que non gozaron no centro.

Artigo 7. Contrato de prestación de servizos
Na data do ingreso da persoa usuaria no centro, o/a direc-

tor/a e o representante legal ou de feito do usuario asinarán un
contrato de prestación de servizos. No caso de persoas usuarias
con capacidade de obrar asinarán elas mesmas o contrato no
seu propio nome e representación.

Este contrato regulará todos os aspectos fundamentais da
relación desde o seu ingreso ata a súa baixa no centro. O con-
trato de servizos terá en todo caso unha duración indefinida en
tanto non concorra causa para a súa resolución e non poderá
conter cláusulas contrarias ou substancialmente diferentes ao
establecido neste regulamento.

Artigo 8. Documentación esixida para o ingreso
As persoas usuarias do centro deberán achegar, no momento

do seu ingreso, a seguinte documentación:
a. Copia do DNI
b. Copia da tarxeta sanitaria
c. Prescrición médica de medicación actualizada
d. Prescrición médica de dieta específica, de ser o caso
e. Nomeamento de titor ou solicitude de incapacitación, de

ser o caso.
f. Valoración realizada polos equipos de dependencia da

Xunta de Galicia da que se derive que non presenta dependen-
cia ou ben que esta non é superior á grao I. No caso de ter a
valoración solicitada e pendente de resolución, achegará valo-
ración segundo a escala Barthel realizada por persoal médico.

Artigo 9. Expediente individual
Por outra banda, cada usuario do centro contará necesaria-

mente cun expediente persoal, no que constarán, como míni-
mo, os seguintes datos:

a) Copia do DNI e da tarxeta sanitaria.
b) Datos de contacto dos familiares de referencia, e de ser o

caso, do titor ou representante legal (copia da sentenza de
incapacitación e designación de titor, se é o caso, e sempre que
se trate de persoas que non presenten dependencia superior a
grao I)

c) Contrato de prestación de servizos e, no seu caso, autori-
zación xudicial de ingreso.

d) Facturas ou xustificantes dos pagos realizados polas perso-
as usuarias pola prestación dos servizos básicos e complemen-
tarios.

e) Resolución de valoración da dependencia, no seu caso.
f) Valoración actualizada na escala Barthel e naquelas outras

escalas que resulten axeitadas para a avaliación da persoa
usuaria, asinadas por persoal médico.

g) Prescrición médica da medicación actualizada.
h) Inventario de pertenzas da persoa usuaria, permanente-

mente actualizado, que deberá asinar o/a usuario/a, ou no
seu caso o seu representante legal, e a persoa responsable do
servizo.

i) Contactos mantidos cos familiares ou, no seu caso, cos
representantes legais das persoas usuarias.

j) Seguro médico privado e seguro de decesos, no seu caso.
Artigo 10. Prezos
Os prezos pola prestación dos servizos figuran no anexo I des-

tas normas de funcionamento e están publicadas no taboleiro
do centro.

O pago realizarase mediante domiciliación bancaria do 1 o 5
de cada mes-.

Contra o pagamento da mensualidade expedirase polo centro
o correspondente recibo ou factura por duplicado, un para o
expediente persoal custodiado na vivenda e outro para entre-
garlle á persoa usuaria. Nesta factura detallaranse os servizos
aos que corresponde o pagamento.

No caso de que a incorporación á vivenda se produza con pos-
terioridade ao día 15 do mes correspondente, facturarase a
parte proporcional do prezo da praza correspondente aos días
efectivamente gozados no centro.

No caso de ausencias por hospitalización ou por vacacións
superiores a 5 días, a persoa usuaria pagará o 50% do prezo da
praza. 

Artigo 11. Revisión de prezos
Os prezos polos servizos prestados na vivenda revisaranse a

comezos de cada ano natural, de conformidade coa variación
do índice de prezos ao consumo publicado polo Instituto Galego
de Estatística ou organismo estatal ou autonómico que puidese
substituílo.

Artigo 12. Causas de baixa no centro 
a) Baixa voluntaria a petición do/a usuario/a ou, no seu caso,

do seu representante legal, con autorización xudicial previa
neste último caso. A baixa deberá comunicarse cunha antela-
ción mínima de 15 días naturais. En caso contrario non se lle
reintegrará a parte proporcional da mensualidade aboada
correspondente aos días nos que usuario xa non se atopa na
vivenda.

b) Falecemento da persoa usuaria.
c) Presentar dependencia superior a grao I ou grandes proble-

mas de mobilidade. Neste caso o centro colaborará coas fami-
lias destas persoas usuarias na súa derivación a un equipamento
destinado a persoas de todos os graos de dependencia, no que
lle poidan prestar os coidados específicos que precisa.

d) Impago do prezo establecido.
e) Incumprimento destas normas de funcionamento do centro.
Agás no caso de baixa voluntaria, modificación do grao de

dependencia e de falecemento, nos demais casos o centro
deberá tramitar previamente o oportuno expediente no que se
garanta o trámite de audiencia ao interesado e ao seu repre-
sentante legal ou de feito, por un prazo mínimo de 15 días para
que poida alegar o que considere oportuno.
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Os responsables das persoas usuarias que causen baixa na
vivenda deberán retirar desta todos os efectos persoais e bens
de calquera tipo, no prazo de dez días seguintes aos da baixa,
entendéndose no caso contrario que o centro poderá facer o
uso que estime pertinente deles.

Artigo 13. Dereitos das persoas usuarias 
De conformidade co artigo 6 da Lei 13/2008, do 3 de decem-

bro, de servizos sociais de Galicia, estas normas de funciona-
mento establecen os seguintes dereitos das persoas usuarias:

a) A utilizar os servizos do centro en condicións de igualdade
e sen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo,
orientación sexual, estado civil, idade, situación familiar, dis-
capacidade, ideoloxía, crenza, opinión ou calquera outra cir-
cunstancia persoal, económica ou social.

b) A recibir un trato acorde coa dignidade da persoa e co res-
pecto dos dereitos e das liberdades fundamentais, tanto por
parte do persoal coma das demais persoas implicadas no centro.

c) A unha intervención individualizada acorde coas súas necesi-
dades específicas, así como a que se lles asista nos trámites nece-
sarios de cara ao seu acceso á atención social, sanitaria, educati-
va, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan
precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

d) A recibir información de xeito áxil, suficiente e veraz, e en
termos comprensibles, sobre os recursos e as prestacións do
centro e do sistema galego de servizos sociais.

e) A ter asignada unha persoa profesional de referencia que
actúe como interlocutora principal e que asegure a coherencia e
a globalidade no proceso de intervención social. Sen prexuízo da
súa delegación, o/a director/a do centro asumirá esta función.

f) Á confidencialidade, ao sixilo e ao respecto en relación cos
seus datos persoais e coa información que sexa coñecida polo
centro en razón da intervención profesional, sen prexuízo do
posible acceso a aqueles no exercicio dunha acción inspectora,
de conformidade coa lexislación vixente en materia de protec-
ción de datos de carácter persoal.

g) A elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do cen-
tro e logo da valoración técnica, o tipo de medidas ou de recur-
sos adecuados para o seu caso.

h) A rexeitar a oferta de participación en servizos ou progra-
mas que opcionalmente lles oferte o centro.

i) Á calidade dos servizos e prestacións recibidas, para o que
poden presentar suxestións e reclamacións.

j) A dar instrucións previas respecto da asistencia ou dos coi-
dados que se lles poidan administrar, co obxecto de facer fron-
te a situacións futuras en cuxas circunstancias non sexan capa-
ces de expresalas persoalmente.

k) Ao respecto dos dereitos lingüísticos.
l) A manter relacións interpersoais, incluíndo o dereito a reci-

bir visitas e a realizar saídas ao exterior.
m) Á intimidade persoal, en función das condicións estruturais

do centro e dos seus servizos.
n) A asociarse, co obxecto de favorecer a súa participación na

programación e no desenvolvemento de actividades.
o) A deixar de utilizar os servizos ou a abandonar o centro por

vontade propia. 
p) Aos demais dereitos que, en materia de servizos sociais,

estean recoñecidos na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de ser-
vizos sociais de Galicia e no resto do ordenamento xurídico.

Artigo 14. Deberes das persoas usuarias 
De conformidade co artigo 7 da Lei 13/2008, do 3 de decem-

bro, de servizos sociais de Galicia, estas normas de funciona-

mento establecen o seguinte catálogo de deberes das persoas
usuarias:

a) Cumprir as normas, os requisitos e os procedementos para
o acceso ao centro e ao sistema galego de servizos sociais, para
o que facilitarán información precisa e veraz sobre as circuns-
tancias determinantes para a súa utilización e comunicarán as
variacións que estas experimenten.

b) Comunicarlle ao persoal de referencia calquera cambio sig-
nificativo de circunstancias que puidese implicar a interrupción
ou modificación substancial da intervención proposta.

c) Comunicar os períodos de ausencia á dirección coa debida
antelación.

d) Colaborar co persoal do centro encargado de prestarlles a
atención necesaria, acudindo ás entrevistas con eles e seguindo
os programas e as orientacións que lles prescriban.

e) Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas
profesionais do centro, participando activamente no proceso
que xere a intervención social na que sexan destinatarias.

f) Participar de xeito activo no seu proceso de mellora, auto-
nomía persoal e inserción social.

g) Destinar as prestacións recibidas ao fin para o que foron
concedidas.

h) Contribuír ao financiamento do custo dos servizos consonte
a normativa vixente.

i) Observar as demais normas que dimanen deste documento e
das demais normas de funcionamento ou convivencia na centro.

Artigo 15. Libro de reclamacións
A vivenda comunitaria ten a disposición das persoas usuarias

e dos seus representantes un libro de reclamacións, no que
poderán formularse todas aquelas reclamacións ou queixas que
contribúan a mellorar o servizo do centro e aqueloutras que
estimen convenientes. Da queixa presentada entregarase unha
copia ao interesado e a outra remitirase ao órgano competente
da Consellería de Política Social.

Artigo 16. Normas de convivencia
A condición de usuario/a do centro está vinculada ao cum-

primento das seguintes normas derivadas da organización do
servizo. 

a) Respectar aos demais usuarios/as, así como ao persoal do
centro.

b) Non apropiarse indebidamente de obxectos que pertenzan
aos demais usuarios/as, ao persoal ou ao propio centro.

c) Respectar as instalacións e mobiliario do centro.
d) Cumprir os horarios establecidos para as actividades da

vivenda comunitaria, así como os horarios das comidas que
figuran no anexo I

e) Respectar a limitación de acceso ás zonas restrinxidas ás
persoas usuarias (administración, cociña, almacén…)

f) Consumir comidas e bebidas soamente nos espazos reservados
para tal fin, que en ningún caso será o cuarto do residente.

g) Respectar o establecido na Lei 28/2005, de medidas sani-
tarias fronte ao tabaquismo.

h) Manter unha hixiene adecuada.
i) Depositar a roupa sucia no lugar habilitado para tal fin.
Artigo 17. Obxectos perdidos
O centro non se fai responsable da perda de obxectos por

parte das persoas usuarias que non fosen depositados en direc-
ción para a súa custodia.

Disposicións adicionais
Primeira: a dirección da vivenda comunitaria promoverá a

actualización permanente deste documento, de tal xeito que
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nel se recolla toda reforma legal ou organizativa que afecte
substancialmente á configuración deste. 

Segunda: en todo o non previsto neste regulamento, a vivenda
comunitaria rexerase pola normativa vixente de aplicación.

Anexo I
Prezo por praza: 
1000 € / praza en cuarto dobre
1150 €/ praza en cuarto individual.
Horarios de comida:
10.00 horas.- almorzo
14.00 horas.- xantar
17.00 horas.- merenda 
20.30 horas.- cea
Horarios de visitas:
Das 10.30 horas as 13.30 H.
Das 16.00 horas as 19.00 horas.
Xunqueira de Ambía, 10 de decembro de 2019”
Xunqueira de Ambía, 21 de abril do 2020. O alcalde. 
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.

Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las
Normas de Funcionamiento de la Vivienda Comunitaria de
Xunqueira de Ambía

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la
sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre del 2020 la
Ordenanza Reguladora de las Normas de Funcionamiento de la
Vivienda Comunitaria de Xunqueira de Ambía (Ourense), y
sometida a información pública por el período de treinta días
hábiles mediante anuncio insertado en el BOP número 299, del
31 de diciembre del 2019, no habiéndose presentado ninguna
reclamación en dicho plazo; queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la orde-
nanza, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Contra los acuerdos de aprobación definitivamente, los inte-
resados podrán interponer un recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia en un plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

“Normas de funcionamiento de la vivienda comunitaria de
Xunqueira de Ambía (Ourense)

Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto establecer las bases

fundamentales de organización y funcionamiento de la vivien-
da comunitaria de Xunqueira de Ambía. (Ourense)

Su finalidad inicial consiste en albergar en régimen de convi-
vencia cuasi-familiar a las personas mayores destinatarias del
mismo. 

Artículo 2. Identificación del servicio
- Identificación de la entidad titular del centro: Concello de

Xunqueira de Ambía, con dirección en la plaza San Rosendo, n.º
1 e inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras de
Servicios Sociales con el número:E-430/P.1

- Denominación y situación del centro: Vivienda Comunitaria
de Xunqueira de Ambía, situada en la calle Duque de Ahumada,
n.º 18, Xunqueira de Ambía Ourense)

- Datos de contacto do centro
- Correo electrónico: 
concello.xunqueiradeambia@eidolocal.es

- Número de teléfono: 988 436 069
- Capacidad máxima del centro
La capacidad máxima del centro es de 8 plazas
Artículo 3. Servicios básicos. 
La vivienda comunitaria prestará a sus destinatarios los ser-

vicios básicos que a continuación se relacionan:
- Alojamiento: la persona usuaria dispondrá de una habita-

ción y servicio higiénico individual o compartido y podrá utili-
zar las zonas y espacios comunes de convivencia de conformi-
dad con lo establecido en estas normas de funcionamiento. Se
permitirá al residente tener en su habitación motivos de deco-
ración y utensilios suyos que faciliten su adaptación al centro.
Por el contrario, no será admitida la instalación de muebles o
electrodomésticos propios de la persona usuaria.

- Manutención y dietas: este servicio incluye almuerzo, comi-
da, merienda y cena. Se elaborará un menú basal y dietas espe-
cializadas en función de las patologías de las personas usua-
rias. Estos menús serán supervisados por personal médico o
técnico especialista en dietética y/o nutrición y serán expues-
tos en el tablón del centro para conocimiento de las personas
usuarias. Las dietas especializadas se dispensarán siempre pre-
via prescripción de un facultativo.

- Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
- Lavandería y gestión de la ropa: este servicio incluye el

lavado, secado y planchado de la ropa de los residentes y de la
lencería del centro. La persona usuaria entregará la ropa y cal-
zado de uso personal debidamente marcada y la repondrá a su
cargo. Podrá fijarse un número mínimo de mudas por usuario
de acuerdo con sus características.

La lencería correrá a cargo del centro. El lavado de la lence-
ría se efectuará con la frecuencia que requieran las necesida-
des de las personas usuarias. 

- Apoyo en las actividades de la vida diaria. Este servicio com-
prende la asistencia en la realización de las actividades instru-
mentales que la persona usuaria no pueda realizar por sí
misma (higiene personal, control de la medicación...). 

Respecto a la higiene personal, los productos de aseo de uso
común (jabones, colonias, pasta dentífrica, champú, gel…) serán
a cargo del centro. Serán a cargo de las personas usuarias aque-
llos productos de marcas o tipos específicos preferidos por ellos. 

En cuanto al material de incontinencia y demás productos sani-
tarios serán suministrados, con carácter general, por las perso-
nas usuarias con cargo al sistema público sanitario. Las prótesis,
órtesis y ayudas técnicas de uso personal serán a cargo de las
personas usuarias, sin prejuicio de la cobertura que el sistema
correspondiente prevea en cada caso. El centro cuidará de que
estos elementos se mantengan en condiciones de limpieza,
higiene y normal funcionamiento, siendo a cargo de los/as usua-
rios/as las reparaciones o repuesto de los mismos.

Artículo 4. Servicios opcionales o complementarios
Se considerarán como opcionales o complementarios todos

aquellos servicios que no estén recogidos en los puntos ante-
riores. En el caso de que se presten por el centro, estos servi-
cios serán a cargo de la persona usuaria y serán facturados adi-
cionalmente, conforme a la relación de precios expuesta en el
tablón previamente a su prestación para conocimiento público. 

Artículo 5. Ingreso de las personas usuarias del centro
Es requisito previo al ingreso conocer y cumplir las normas

internas de funcionamiento del centro y firmar el contrato de
prestación de servicios y acreditar que no presentan dependen-
cia superior a grado I, ni graves problemas de movilidad.
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Tanto en el ingreso como en la permanencia y más en la baja
en la vivienda comunitaria se respetará la voluntad del usua-
rio/a o, en su caso, del representante legal o guardador de
hecho del mismo, cuando se trate de una persona con su capa-
cidad modificada por resolución judicial siempre que no pre-
sente dependencia superior al grao I. En estos casos será nece-
saria, además, la previa autorización judicial, conforme con lo
dispuesto en la legislación vigente, salvo que se trate de un
caso de urgencia en el que se podrá proceder al ingreso debien-
do comunicarse en un plazo máximo de 24 horas a la autoridad
judicial competente para que dicte la resolución que proceda.
En el hipotético caso de incapacidad sobrevenida después de su
ingreso, el responsable de la residencia lo pondrá en conoci-
miento del Ministerio Fiscal además de colaborar con la familia
de la persona usuaria en la búsqueda de un equipamiento des-
tinado a personas de todos los grados de dependencia, en el
que se puedan prestar los cuidados específicos que precisa.

Durante la permanencia de la persona usuaria en el servicio,
la entidad gestora del centro hará un seguimiento de la situa-
ción de dependencia de las personas usuarias, debiendo some-
terse la persona usuaria a valoraciones conforme a la escala
Barthel realizadas por personal sanitario, como mínimo anual-
mente, y siempre que así se requiera debido a una variación
significativa de la situación de la persona usuaria. 

Artículo 6. Período de adaptación y observación
Establecer un período de adaptación y observación que ten-

drá por finalidad comprobar si la persona usuaria reúne las
condiciones indispensables para su adaptación a la vida en la
vivienda y la valoración de la idoneidad del propio centro como
prestador de los servicios que satisfagan las necesidades.

El período de adaptación y observación tendrá una duración
de un mes. Durante este período las partes podrán resolver
unilateralmente el contrato, debiendo reintegrarle la parte
proporcional correspondiente a los días que no gozaron en el
centro.

Artículo 7. Contrato de prestación de servicios 
En la fecha del ingreso de la persona usuaria en el centro, el

director/a y el representante legal o de hecho del usuario fir-
marán un contrato de prestación de servicios. En el caso de
personas usuarias con capacidad de obrar, firmarán ellas mis-
mas el contrato en su propio nombre y representación.

Este contrato regulará todos los aspectos fundamentales de
la relación desde su ingreso hasta su baja en el centro. El con-
trato de servicios tendrá en todo caso una duración indefinida
en tanto no concurra causa para la resolución del mismo y no
podrá contener cláusulas contrarias o sustancialmente diferen-
tes a lo establecido en este reglamento.

Artículo 8. Documentación exigida para el ingreso
Las personas usuarias del centro deberán presentar, en el

momento de su ingreso, la siguiente documentación:
a. Copia del DNI
b. Copia de la tarjeta sanitaria
c. Prescripción médica de medicación actualizada
d. Prescripción médica de dieta específica, en su caso
e. Nombramiento del tutor o solicitud de incapacitación, en

su caso.
f. Valoración realizada por los equipos de dependencia de la

Xunta de Galicia de la que se derive que no presenta depen-
dencia o bien que esta no es superior al grao I. En caso de tener
la valoración solicitada y pendiente de resolución, entregará
valoración conforme a la escala Barthel realizada por personal
médico.

Artículo 9. Expediente individual
Por otro lado, cada usuario del centro contará necesariamen-

te con un expediente personal, en el que constarán, como
mínimo, los siguientes datos:

a. Copia del DNI y de la tarjeta sanitaria.
b. Datos de contacto de los familiares de referencia, y en su

caso del tutor o representante legal (copia de la sentencia de
incapacitación y designación del tutor, si es el caso y siempre
que se trate de personas que no presenten dependencia supe-
rior a grao I)

c. Contrato de prestación de servicios y en su caso, autoriza-
ción judicial de ingreso.

d. Facturas o justificantes de los pagos realizados por las per-
sonas usuarias por la prestación de los servicios básicos y com-
plementarios.

e. Resolución de valoración de la dependencia, en su caso.
f. Valoración actualizada en la escala Barthel y en aquellas

otras escalas que resulten apropiadas para la evaluación de la
persona usuaria, firmadas por personal médico.

g. Prescripción médica de la medicación actualizada.
h. Inventario de pertenencias de la persona usuaria, perma-

nentemente actualizado, que deberá firmar el usuario/a, o en
su caso su representante legal, y la persona responsable del
servicio.

i. Contactos mantenidos con los familiares o, en su caso, con
los representantes legales de las personas usuarias.

j. Seguro médico privado y seguro de decesos, en su caso.
Artículo 10. Precios
Los precios por la prestación de los servicios figuran en el

anexo I de estas normas de funcionamiento y están publicadas
en el tablón del centro.

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria del 1 al
5 de cada mes-.

Contra el pago de la mensualidad, el centro expedirá el
correspondiente recibo o factura por duplicado, uno para el
expediente personal custodiado en la vivienda y otro para
entregar a la persona usuaria. En esta factura se detallarán los
servicios a los que corresponde el pago.

En el caso de que la incorporación a la vivienda se produzca
con posterioridad al día 15 del mes correspondiente, se factu-
rará la parte proporcional del precio de la plaza correspon-
diente a los días efectivamente gozados en el centro.

En el caso de ausencias por hospitalización o por vacaciones
superiores a 5 días, la persona usuaria pagará el 50% del precio
de la plaza. 

Artículo 11. Revisión de precios
Los precios por los servicios prestados en la vivienda se revi-

sarán a comienzos de cada año natural, de conformidad con la
variación del índice de precios al consumo publicado por el
Instituto Gallego de Estadística u organismo estatal o autonó-
mico que pudiese sustituirlo.

Artículo 12. Causas de baja en el centro 
a. Baja voluntaria a petición del usuario/a o, en su caso, de

su representante legal, previa autorización judicial en este
último caso. La baja deberá comunicarse con una antelación
mínima de 15 días naturales. En caso contrario no se le reinte-
grará la parte proporcional de la mensualidad abonada corres-
pondiente a los días en los que el usuario ya no se encuentra
en la vivienda.

a) Fallecimiento de la persona usuaria.
b) Presentar dependencia superior al grao I o grandes proble-

mas de movilidad. En este caso el centro colaborará con las fami-
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lias de estas personas usuarias en su derivación a un equipamien-
to destinado a personas de todos los graos de dependencia, en el
que le puedan prestar los cuidados específicos que precisa.

c) Falta de pago del precio establecido.
d) Incumplimiento de estas normas de funcionamiento del

centro.
Excepto en el caso de baja voluntaria, modificación del grado

de dependencia y de fallecimiento, en los demás casos el cen-
tro deberá tramitar previamente el oportuno expediente en el
que se garantice el trámite de audiencia al interesado y a su
representante legal o de hecho, por un plazo mínimo de 15 días
para que pueda alegar lo que considere oportuno.

Los responsables de las personas usuarias que causen baja en la
vivienda deberán retirar del mismo todos los efectos personales
y bienes de cualquier tipo, en el plazo de diez días siguientes a
los de la baja, entendiéndose en caso contrario que el centro
podrá hacer el uso que estime pertinente de los mismos.

Artículo 13. Derechos de las personas usuarias 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 13/2008, de 3 de

diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, estas normas de
funcionamiento establecen los siguientes derechos de las per-
sonas usuarias:

a. A utilizar los servicios del centro en condiciones de igual-
dad y sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, estado civil, edad, situación familiar, dis-
capacidad, ideología, creencia, opinión o cualquiera otra cir-
cunstancia personal, económica o social.

b. A recibir un trato acorde con la dignidad de la persona y
con el respeto de los derechos y de las libertades fundamenta-
les, tanto por parte del personal coma de las demás personas
implicadas en el centro.

c. A una intervención individualizada acorde con sus necesi-
dades específicas, así como a que se les asista en los trámites
necesarios de cara a su acceso a la atención social, sanitaria,
educativa, cultural y, en general, a todas las necesidades per-
sonales que sean precisas para conseguir su desarrollo integral.

d. A recibir información de manera ágil, suficiente y veraz, y
en términos comprensibles, sobre los recursos y las prestacio-
nes del centro y del sistema gallego de servicios sociales.

e. A tener asignada una persona profesional de referencia
que actúe como interlocutora principal y que asegure la cohe-
rencia y la globalidad en el proceso de intervención social. Sin
perjuicio de su delegación, el director/a del centro asumirá
esta función.

f. A la confidencialidad, al sigilo y al respeto en relación con
sus datos personales y con la información que sea conocida por
el centro en razón de la intervención profesional, sin perjuicio
del posible acceso a aquellos en el ejercicio de una acción ins-
pectora, de conformidad con la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal.

g. A elegir libremente, dentro de la capacidad de oferta del
centro y después de la valoración técnica, el tipo de medidas
o de recursos adecuados para su caso.

h. A rechazar la oferta de participación en servicios o progra-
mas que opcionalmente les oferte el centro.

i. A la calidad de los servicios y prestaciones recibidas, para
lo que pueden presentar sugerencias y reclamaciones.

j. A dar instrucciones previas respecto de la asistencia o de
los cuidados que se les puedan administrar, con el objeto de
hacer frente a situaciones futuras en cuyas circunstancias no
sean capaces de expresarlas personalmente.

k. Al respeto de sus derechos lingüísticos.

l. A mantener relaciones interpersonales, incluyendo el dere-
cho a recibir visitas y a realizar salidas al exterior.

m. A la intimidad personal, en función de las condiciones
estructurales del centro y de sus servicios.

n. A asociarse, con el objeto de favorecer su participación en
la programación y en el desarrollo de actividades.

o. A dejar de utilizar los servicios o a abandonar el centro por
voluntad propia. 

p. A los demás derechos que, en materia de servicios sociales,
estén reconocidos en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de
Servicios Sociales de Galicia y en el resto del ordenamiento
jurídico.

Artículo 14. Deberes de las personas usuarias 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 13/2008, del 3 de

diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, las presentes nor-
mas de funcionamiento establecen el presente catálogo de
deberes de las personas usuarias:

a. Cumplir las normas, los requisitos y los procedimientos
para el acceso al centro y al sistema gallego de servicios socia-
les, para el que facilitarán información precisa y veraz sobre
las circunstancias determinantes para su utilización y comuni-
carán las variaciones que estas experimenten.

b. Comunicarle al personal de referencia cualquier cambio sig-
nificativo de circunstancias que pudiese implicar la interrupción
o modificación sustancial de la intervención propuesta.

c. Comunicar los períodos de ausencia a la dirección con la
debida antelación.

d.  Colaborar con el personal del centro encargado de pres-
tarles la atención necesaria, acudiendo a las entrevistas con
ellos y siguiendo los programas y las orientaciones que les
prescriban.

e. Mantener una actitud positiva de colaboración con las per-
sonas profesionales del centro, participando activamente en el
proceso que genere la intervención social en la que sean desti-
natarias.

f. Participar de manera activa en su proceso de mejora, auto-
nomía personal e inserción social.

g. Destinar las prestaciones recibidas al fin para el que fue-
ron concedidas.

h. Contribuir al financiamiento del gasto de los servicios con-
forme a la normativa vigente.

i. Observar las demás normas que dimanen de este documen-
to y de las demás normas de funcionamiento o convivencia en
el centro.

Artículo 15. Libro de reclamaciones
La vivienda comunitaria tiene a disposición de las personas

usuarias y de sus representantes un libro de reclamaciones, en
el que podrán formularse todas aquellas reclamaciones o que-
jas que contribuyan a mejorar el servicio del centro y aquellas
otras que estimen convenientes. De la queja presentada se
entregará una copia al interesado y otra se remitirá al órgano
competente de la Consellería de Política Social.

Artículo 16. Normas de convivencia
La condición de usuario/a del centro está vinculada al cum-

plimiento de las siguientes normas derivadas de la organiza-
ción del servicio. 

a. Respetar a los demás usuarios/as, así como al personal do
centro.

b. No apropiarse indebidamente de objetos que pertenezcan
a los demás usuarios/as, al personal o al propio centro.

c. Respetar las instalaciones y mobiliario del centro.
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d. Cumplir los horarios establecidos para las actividades de la
vivienda comunitaria, así como los horarios de las comidas que
figuran en el anexo I.

e. Respetar la limitación de acceso a las zonas restringidas a
las personas usuarias (administración, cocina, almacén…)

f. Consumir comidas y bebidas solamente en los espacios
reservados para tal fin, que en ningún caso será la habitación
del residente.

g. Respetar lo establecido en la Ley 28/2005, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo.

h. Mantener una higiene adecuada.
i. Depositar la ropa sucia en el lugar habilitado para tal fin.
Artículo 17. Objetos perdidos
El centro no se hace responsable de la pérdida de objetos por

parte de las personas usuarias que no fuesen depositados en
dirección para su custodia.

Disposiciones adicionales
Primera: la dirección de la vivienda comunitaria promoverá

la actualización permanente de este documento, de tal manera
que en el mismo se recoja toda reforma legal u organizativa
que afecte sustancialmente a su configuración. 

Segunda: en todo lo no previsto en este reglamento, la
vivienda comunitaria se regirá por la vigente normativa vigen-
te de aplicación.

Anexo I
Precio por plaza: 
1000 € / plaza en habitación doble.
1150 €/ plaza en habitación individual.
Horarios de comida:
10.00 horas.- almuerzo
14.00 horas.- comida 
17.00 horas.- merienda 
20.30 horas.- cena
Horarios de visitas:
De las 10.30 horas as 13.30 H.
De las 16.00 horas as 19.00 horas.
Xunqueira de Ambía, 10 de diciembre de 2019”
Xunqueira de Ambía, 21 de abril del 2020. El alcalde. 
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.

R. 783

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 0 9  ·  X o v e s ,  1 4  m a i o  2 0 2 0 9

Administración: Deputación Provincial ·  Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 317 500


		2020-05-13T09:05:19+0000
	BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE




