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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Pesoz

AnunCio. Aprobación definitiva de las bases reguladoras del Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas del 
Ayuntamiento.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial de las Bases Reguladoras del 
servicio de Préstamo de Ayudas técnicas del Ayuntamiento de Pesoz, y no habiéndose presentado dentro del mismo 
reclamación alguna, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, procediéndose a la publicación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 56 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de dicha Jurisdicción con sede en oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Pesoz, a 11 de Julio de 2011.— el Alcalde.—Cód. 2011-14290.

BAses ReGuLAdoRAs deL seRVICIo de PRÉstAmo de AyudAs tÉCnICAs deL AyuntAmIento de Pesoz.

Artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación:

 Las presentes bases tienen por objeto regular el servicio de Préstamo de Ayudas técnicas, enmarcado dentro del 
Programa Rompiendo distancias, adscrito al Centro de servicios sociales Boal, Illano, Grandas de salime y Pesoz.

Artículo 2.—Concepto:

el servicio de Préstamo de Ayudas técnicas consiste en la cesión de material ortoprotésico (sillas de ruedas, camas 
articuladas, muletas, andadores, sillas de ducha, etc.….) de propiedad municipal a personas que tengan alguna nece-
sidad temporal, para mantener su bienestar físico, social y afectivo previniendo y corrigiendo situaciones puntuales o 
límite, y conseguir que puedan continuar viviendo en su medio habitual mientras sea posible y conveniente.

Artículo 3.—Finalidad:

La finalidad de este servicio es mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares con dificultad en su 
autonomía, que necesitan alguna ayuda técnica, manteniéndolas en su medio habitual, evitando de este modo las 
institucionalizaciones.

Artículo 4.—objetivos:

  Ayudar a las familias que cuidan a una persona con dependencia en el domicilio, mediante el uso de Ayudas 
Técnicas previniendo así las lesiones físicas.

  Favorecer a las personas mayores con discapacidad o situación de dependencia, la autonomía personal y acce-
sibilidad en el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

  Lograr la permanencia en el domicilio de las personas mayores en situación de dependencia, que con una ayuda 
técnica, verían mejorada su situación personal.

  Asesorar sobre la utilización de las ayudas.

Artículo 5.—naturaleza de la Prestación:

La prestación del servicio de Préstamo de Ayudas técnicas es de recepción voluntaria y no obligatoria, pudiendo 
denegarse en los supuestos previstos en estas bases reguladoras.

Artículo 6.—Sujetos de derecho:

Serán beneficiarios de este servicio, los usuarios de la ayuda a domicilio mayores de 65 años, de cualquiera de los 
ayuntamientos pertenecientes al Rompiendo distancias.

excepcionalmente, en una situación de urgente necesidad y condicionado a la valoración técnica de la trabajadora social 
municipal, se podrán beneficiar de este servicio cualquier otra persona empadronada en el municipio correspondiente.

Artículo 7.—Criterios y baremo de acceso:

La autonomía a nivel municipal en el servicio de préstamo de ayudas técnicas requiere el establecimiento de un 
baremo en base al cual decidir y priorizar la prestación del Servicio dirigido a todas las personas o grupos familiares en 
situación de necesidad personal y social que requieran de una ayuda técnica para continuar en su domicilio.
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Artículo 8.—Situación económica:

La puntuación máxima obtenida por este concepto será de 30 puntos, según el siguiente baremo, que determinará la 
posición en la lista de espera del servicio:

o  Ingresos inferiores al SMI: 30

o  Ingresos entre el 100% y el 125% del smI: 25

o  Ingresos entre el 125% y el 150% del smI: 20

o  Ingresos entre el 150% y el 175% del smI: 15

o  Ingresos entre el 175% y el 200% del smI: 10

o  Ingresos entre el 200% y el 225% del smI: 5

o  Ingresos superiores al 225% del smI: excluidos

A efectos de determinar la renta “per cápita” de la unidad familiar en que el beneficiario del servicio se integra, se 
tomará como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de salarios, pensio-
nes, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndolos por el número de personas que compongan la unidad familiar. 
Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos generales:

  Rendimientos netos procedentes de los ingresos derivados de trabajo desarrollado por cuenta ajena en el año 
anterior a la solicitud.

  Rendimientos netos procedentes de los ingresos derivados de trabajo desarrollado por cuenta propia en el año 
anterior a la solicitud.

  Ingresos netos derivados de pensiones de cualquier tipo.

  Rendimientos netos procedentes de capital inmobiliario:

  Se considerará como ingreso neto anual a estos efectos, el 10% del valor catastral de aquellas viviendas que no 
sean la habitual de la unidad familiar o de convivencia, siempre que las mismas no hayan generado durante el 
período contributivo considerado, rendimiento alguno.

  Se valorarán por su valor nominal la totalidad de títulos, valores, derechos de crédito o dinero efectivo existen-
tes en depósitos bancarios a disposición de cualquiera de los miembros de la unidad familiar o convivencia. Si 
de la valoración del capital mobiliario de la unidad de Convivencia resultase la existencia de depósitos bancarios 
u otros activos financieros de un importe medio anual igual o superior a 20.000 €, serán computados como 
ingresos anuales.

No serán rendimientos computables a estos efectos:

  Ingresos que procedan de ayudas de carácter no periódico o para paliar situaciones de emergencia social, becas 
de formación o estudios, siempre que se justifiquen documentalmente.

  Ingresos generados por la venta de la vivienda habitual, siempre que los mismos se reviertan en su totalidad 
en la compra de otra vivienda para uso habitual, en un negocio o en un puesto de trabajo propio.

Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios Sociales las alteraciones de sus ingresos, den-
tro del plazo de un mes desde que se produzcan. El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento 
de circunstancias sobrevenidas.

Artículo 9.—Derechos y deberes de los usuarios:

1.  derechos:
• Recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que en cada caso corresponda.
• Reclamar sobre cualquier anormalidad en la prestación del servicio.
• Ser orientados hacia otros recursos alternativos que en su caso pudieran resultar más apropiados.

2.  deberes:
• Mantener una actitud colaboradora y correcta para el desarrollo de la prestación.
• Mantener y devolver en buen estado la ayuda técnica prestada por el ayuntamiento correspondiente.
• Tramitar cualquier otra ayuda a la que tenga derecho
• Aportar cuanta información se requiera en orden a la valoración de las circunstancias personales, familia-

res y sociales que determine la necesidad de la prestación.
• A informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social económica que 

pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación en el plazo de un mes.

Artículo 10.—Solicitud del Servicio y procedimiento de concesión:

Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas, presentarán la de-
bida solicitud, conforme a modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo responsable se 
encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

El expediente de concesión de la prestación del Servicio será resuelto mediante resolución de alcaldía, previo informe 
del técnico responsable de los servicios sociales municipales.
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El plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos para el acceso al Servicio de Préstamo de Ayudas 
Técnicas será de 6 meses, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud 
formulada por el interesado.

todas aquellas personas que cumpliendo el requisito para acceso a la prestación no puedan ser atendidas de manera 
inmediata debido a los recursos existentes se incluirán en una lista de espera.

En los casos de urgente necesidad se procederá a la inmediata concesión de la prestación previa valoración y pro-
puesta de Servicios Sociales, tramitándose posteriormente la solicitud de acuerdo con el procedimiento establecido al 
respecto.

Artículo 11.—Causas de extinción del servicio:

El servicio de préstamo de ayudas técnicas se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

•  Fallecimiento

•  A petición del usuario

•  Desaparición de las causas que motivaron su concesión

•  Pérdida de los requisitos de acceso al servicio.

•  Por ingreso en alojamiento alternativo

•  Por traslado de domicilio a otro término municipal

•  Por el mal uso de la ayuda técnica.

•  Por falseamiento de datos u ocultación de los mismos

Artículo 12.—Seguimiento y revisión de las ayudas concedidas:

Siempre que se produzcan circunstancias dentro de la unidad familiar que modifiquen las que dieron motivo a su 
concesión, los servicios sociales municipales procederán a su revisión y si se valora oportuno podrá variar la decisión de 
la concesión de la ayuda técnica, a través de informe al respecto que será resuelto mediante Resolución del Alcaldía.

Artículo 13.—Financiación:

El Servicio se financiará a través del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con la aportación de la Consejería de Bien-
estar Social y Vivienda y la aportación de Cajastur al Programa “Rompiendo Distancias”.

Anexo 1

InVentARIo de AyudAs tÉCnICAs

se ha adquirido un lote de ayudas técnicas para cada Ayuntamiento perteneciente al Rompiendo distancias Alto navia 
(Grandas de salime, Pesoz, Boal e Illano), quedando compuesto cada lote por:

  1 Cama eléctrica (4 planos, con ruedas)

  2 barandillas

  1 Asiento de bañera giratorio

  1 silla de ruedas (ruedas macizas)1

    1 Se adjunta factura de compra

Anexo ii

FINANCIACIóN

La financiación procede de las subvenciones que aportan al Programa Rompiendo Distancias tanto la Consejería de 
Bienestar social y Vivienda a través del Convenio suscrito con los Ayuntamiento de Grandas de salime, Pesoz, Boal e 
Illano para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, como Cajastur a través de un convenio firmado con 
la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para el desarrollo de servicios sociales en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias (se adjuntan documentos justificativos).
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