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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

ORDEN de 16 de abril de 2015, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas de servicios de 
estancia diurna asistencial, estancia diurna ocupacional y alojamiento, ofertados por el 
Gobierno de Aragón.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en el texto aprobado por la Ley Orgánica 7/2007, de 
20 de abril, incluye entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma la relativa 
a acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema pú-
blico de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, 
la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesi-
tados de protección especial.

La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, ha venido a desarrollar el 
contenido de ambos preceptos estatutarios, señalando como objeto prioritario de dicha norma 
la garantía del derecho universal de acceso a los servicios sociales como derecho de la ciu-
dadanía, para promover el bienestar social del conjunto de la población y contribuir al pleno 
desarrollo de las personas.

La Orden de 21 de mayo de 2010, del Departamento de Servicios Sociales y Fa-
milia, vino a ordenar los criterios de acceso a las plazas correspondientes a centros 
de día, centros ocupacionales y residencias que integran la oferta propia del Gobierno 
de Aragón. Dicha orden, pretendió adecuar el régimen de acceso y adjudicación de 
plazas de centros disponibles por el Gobierno de Aragón al nuevo marco derivado de 
la creacióncreación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD), creado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, previéndose 
precisamente la aplicación del procedimiento general de adjudicación de plazas para 
las personas en situación de dependencia. De igual modo, ordenaba la incorporación 
a los servicios del Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia, el servicio de 
ayuda a domicilio, cuya gestión se desarrollaría en el marco de convenios de colabo-
ración con las Comarcas y Ayuntamientos, poniendo en valor de este modo su expe-
riencia en la prestación de este servicio y su cercanía al ciudadano. Junto a la orde-
nación del acceso a las plazas de estancia diurna y alojamiento y de centros de las 
personas en situación de dependencia, se fijaban los criterios para posibilitar la aten-
ción residencial a mujeres mayores en situación de violencia de género y a personas 
en situación de riesgo de exclusión social. Sin embargo, esta orden, dejó al margen al 
sector de la discapacidad.

Asimismo, la Ley 36/2009 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece en su artículo 11.2 que las 
Comunidades Autónomas podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección 
adicionales al fijado por la Administración General del Estado, para los cuales podrán adoptar 
las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas, posibilidad que queda reco-
gida en la presente norma respecto al régimen de acceso y la participación económica de los 
usuarios en el coste del servicio.

Transcurridos unos años desde su aplicación, resulta necesario solucionar las reper-
cusiones negativas de la aprobación y configuración del sistema de atención a la depen-
dencia sobre el sector de la discapacidad y, a su vez, dotar al procedimiento de adjudi-
cación de una mayor economía administrativa, en el sentido de cumplimiento de los 
principios de eficiencia y eficacia, al exigir que los expedientes lleguen al órgano adjudi-
cador competente del recurso correspondiente con todos los datos y documentos nece-
sarios para proceder a la adjudicación sin que se produzcan dilaciones innecesarias, 
haciendo así posible el cumplimiento del derecho de acceso de los ciudadanos al Sis-
tema Público de Servicios Sociales que propugna la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servi-
cios Sociales de Aragón.

En consecuencia, conforme a lo previsto en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios 
Sociales de Aragón, y demás disposiciones normativas de aplicación, y en uso de la habilita-
ción normativa aprobada por Decreto 93/2012, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
dispongo:
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto regular los requisitos y el procedimiento de acceso y 

adjudicación de plazas de servicios de estancia diurna asistencial y ocupacional, así como de 
alojamiento, tanto de titularidad pública como privada, integradas en la Oferta Pública de la 
Red de Centros y Servicios Sociales de Aragón, a las personas que cumplan los requisitos 
recogidos en esta orden para adquirir la condición de beneficiario.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta orden será de aplicación a las plazas de centros y servicios integradas en la Oferta 

de la Red Pública del Gobierno de Aragón cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autó-
noma de Aragón, así como a entidades locales aragonesas y entidades privadas, contratadas 
o gestionadas en cualquiera de las formas previstas en la normativa aplicable a la contrata-
ción pública, tanto de carácter básico estatal como en la normativa de desarrollo de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Dichos centros y servicios deberán estar debidamente acreditados en los términos reco-
gidos en la normativa aplicable en esta materia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Un 
mismo centro podrá ofertar plazas de diferentes tipos siempre que cuente con la debida acre-
ditación para cada una de ellos.

CAPÍTULO II
Tipos de plazas y beneficiarios

SECCIÓN 1.ª TIPOLOGÍA DE PLAZAS

Artículo 3. Plazas de servicio de estancia diurna asistencial.
El servicio de estancia diurna asistencial proporciona una atención integral, durante el 

periodo diurno, a las personas que tengan la consideración de beneficiarios definidas en el 
artículo 6, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal. 
Así mismo, sirve de medida de respiro para los cuidadores no profesionales y favorece el 
mantenimiento en su entorno habitual de las personas beneficiarias.

En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, 
prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o aten-
ción asistencial y personal.

Artículo 4. Plazas de servicio de estancia diurna ocupacional.
El servicio de estancia diurna ocupacional ofrece a las personas con discapacidad, en 

horario diurno, una atención ocupacional de tipo socio-laboral como medio para conseguir, en 
un marco de servicios sociales, el ajuste personal y social más adecuado, destinado a mejorar 
su grado de autonomía.

Consta de plazas para la atención de personas con discapacidad que no pueden participar 
en un centro especial de empleo o incorporarse al mercado de trabajo.

Artículo 5. Plazas de servicio de alojamiento.
1. El servicio de alojamiento ofrece a los beneficiarios incluidos en la presente orden un 

alojamiento alternativo en centro de atención residencial de la Red Pública de Centros y 
Servicios Sociales de Aragón, de conformidad con la tipología establecida en el anexo III del 
Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo 
de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando no resulte posible su 
permanencia en el domicilio habitual, sirviendo, en su caso, como espacio de convivencia y 
tratamiento idóneo para lograr, en la medida de lo posible, la habilitación para las actividades 
de la vida diaria, evitando un mayor deterioro o retroceso, o en otros casos, la integración 
social. Por ello proporciona, desde un enfoque biopsicosocial y una perspectiva integral, aten-
ción continuada y especializada en función de la situación de dependencia, grado de discapa-
cidad, situación social y de otras circunstancias personales del beneficiario.

2. El servicio de alojamiento puede ser permanente, cuando el centro residencial se con-
vierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando su duración sea limitada en 
el tiempo. En este último caso, con el objeto de apoyar a las familias y cuidadores de otras 
personas y facilitar el mantenimiento de éstas en el entorno familiar.



cs
v:

 B
O

A
20

15
06

16
00

1

16/06/2015Boletín Oficial de AragónNúm. 113

20987

SECCIÓN 2.ª BENEFICIARIOS

Artículo 6. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios, a los efectos y en los términos previstos en esta 

orden, los siguientes:
a) Personas en situación de dependencia.
b) Personas con discapacidad, tanto dependientes como no dependientes, cuyo re-

curso idóneo sea un centro para personas con discapacidad.
c) Mujeres mayores y mujeres con discapacidad víctimas de violencia.
d) Personas en situación de riesgo de exclusión social.
e) Personas bajo la acción protectora de la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de 

Adultos.

Artículo 7. Personas en situación de dependencia.
1. Se considerarán beneficiarios, en su condición de personas en situación de depen-

dencia, aquellos que siendo personas mayores o personas con discapacidad, tengan recono-
cido un grado de dependencia efectivo en los términos previstos en el artículo 28 y en la 
Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. A los efectos de esta orden se considerarán personas mayores aquellas que tengan 65 
años o más a la fecha de inicio del procedimiento de asignación de plazas. Excepcionalmente 
y de forma justificada, se podrá eximir del requisito de edad cuando la tipología de plaza es-
pecífica para personas mayores sea la más adecuada para la atención de un determinado 
usuario. En cualquier caso, se considera como recurso idóneo para personas con discapa-
cidad, con independencia de la edad, los centros especializados adecuados a su discapa-
cidad y características.

3. Igualmente, a los efectos previstos en esta orden, podrá reconocerse la condición de 
beneficiario en el caso de plazas de servicio de alojamiento permanente, a las personas si-
guientes:

a) Al cónyuge de la persona mayor dependiente o pareja estable no casada que acredite 
su inscripción en el registro de parejas estables no casadas de conformidad a lo pre-
visto en el articulo 304 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de “Código de Derecho Foral 
de Aragón” el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas.

b) A las personas que tengan relación de parentesco con la persona mayor dependiente, 
ya sea de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cuando tengan una edad 
igual o superior a 60 años, convivan o dependan económicamente de ella y no dis-
pongan de otros recursos sociales más adecuados a sus necesidades. Podrá excep-
cionarse el requisito de edad cuando la persona se encuentre incapacitada o en trámite 
de incapacitación.

 A los cónyuges, parejas estables no casadas o personas en relación de parentesco con 
la persona mayor dependiente que tengan la condición de beneficiario según la norma-
tiva vigente en cada momento de acceso a centros, les será de aplicación para la de-
terminación de su participación en el coste del servicio el mismo régimen que al bene-
ficiario dependiente titular del derecho de acceso a centro sin tener en cuenta, sólo a 
estos efectos, como miembro de la unidad familiar al otro cónyuge o pareja estable no 
casada, inscrita en el correspondiente registro. De tal forma, para el cálculo de la capa-
cidad económica en estos casos se tendrá en cuenta la renta personal de cada uno de 
ellos individualmente considerada sin dividir entre el número de miembros de la unidad 
familiar en ambos casos.

 Las personas incluidas en este apartado, tras el fallecimiento de la persona en situa-
ción de dependencia que motivó su ingreso en un centro, podrán ser reubicadas en otro 
de la red pública de Centros y Servicios Sociales de Aragón que sea más adecuado a 
sus circunstancias, para lo que se tramitará de oficio el correspondiente procedimiento 
administrativo de traslado en la Dirección Provincial del IASS que corresponda y, en el 
que se dará, obligatoriamente, trámite de audiencia al interesado.

Artículo 8. Personas con discapacidad no dependientes.
1. A los efectos de esta orden, se considerarán beneficiarios, en su condición de personas 

con discapacidad, aquellas que sean reconocidas como tales, con un grado igual o superior 
al 33%, siempre y cuando se oriente y considere como recurso idóneo alguno de los servicios 
previstos en la presente orden para personas con discapacidad mediante informe emitido por 
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el equipo de valoración y orientación del IASS, o en su caso, por los órganos técnicos compe-
tentes del Estado o de las distintas Comunidades Autónomas.

2. Dicho equipo de valoración y orientación será de carácter multidisciplinar y estará for-
mado por tres profesionales pertenecientes al ámbito de la medicina, psicología y trabajo 
social. Será el competente para emitir, en atención a las especiales circunstancias perso-
nales, de salud, socioeconómicas y familiares de la persona con discapacidad, el informe de 
orientación a centro.

Artículo 9. Mujeres mayores y mujeres con discapacidad víctimas de violencia.
1. Se considerarán beneficiarias en su condición de víctimas de violencia, aquellas mu-

jeres mayores de 60 años y las mujeres con discapacidad para las que resulte más idóneo el 
alojamiento en un centro residencial.

2. Serán también beneficiarios de este tipo de recursos sociales los ascendientes o des-
cendientes incapacitados o en situación de dependencia a cargo de una mujer víctima de 
violencia que ingrese en una casa de acogida.

3. La tramitación de este servicio se regirá por lo dispuesto en los programas de actuación 
que determine el IASS en colaboración con el organismo competente en esta materia y tendrá 
carácter prioritario.

Artículo 10. Personas bajo la acción protectora de la Comisión de Tutelas y Defensa Judi-
cial de Adultos.

1. Se considerarán beneficiarias aquellas personas que estén bajo medida protectora de 
la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos, en el ámbito de las competencias que 
le atribuye la legislación vigente, para las que resulte más idóneo el alojamiento en un centro 
de atención residencial y que por sus circunstancias económicas no puedan ser consideradas 
personas en riesgo de exclusión social.

2. La tramitación de este servicio se regirá por el protocolo de actuación interna que deter-
mine el IASS, que fijará las condiciones de acceso de estas personas.

3. A estos beneficiarios, les será de aplicación el mismo régimen para la liquidación de estancias 
que a los usuarios dependientes determinada en función de la fecha de ingreso en centro.

Artículo 11. Personas en situación de riesgo de exclusión social.
1. A los efectos exclusivamente de plazas del servicio de alojamiento, se consideran bene-

ficiarios en su condición de personas en riesgo de exclusión social aquellas personas que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener 60 años cumplidos, excepto que se trate de personas que estén bajo medida 
protectora de la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos.

b) Tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Aragón con una antigüedad 
de, al menos, un año respecto de la fecha de inicio del procedimiento.

c) No tener derecho de acceso a plaza de alojamiento a través del sistema de atención a 
la dependencia, ni tener derecho de acceso a plaza de persona con discapacidad no 
dependiente.

d) Encontrarse dentro de los parámetros considerados como de situación de riesgo de 
exclusión social.

2. La valoración de la situación de riesgo de exclusión social se realizará mediante la ins-
trucción del correspondiente procedimiento en el que se acredite que en la persona concu-
rren, conjuntamente, al menos, una de las situaciones personales descritas en cada una de 
las áreas recogidas en el cuadro siguiente:

Ver anexo 0.
Con carácter excepcional, y siempre que estén debidamente motivadas en el procedi-

miento de valoración, podrán tenerse en cuenta otras circunstancias que concurran en la si-
tuación de la persona beneficiaria.

CAPÍTULO III
Procedimiento de adjudicación y acceso a las plazas

SECCIÓN 1.ª PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE SERVICIOS 
DE ESTANCIA DIURNA Y ALOJAMIENTO PERMANENTE A PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA

Artículo 12. Procedimiento general de adjudicación de plazas a personas en situación de 
dependencia.
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1. El procedimiento regulado en este precepto será el utilizado, con carácter general, para 
la asignación de plazas de servicio de estancia diurna o servicio de alojamiento permanente 
a personas que tengan reconocida la situación de dependencia, conforme a lo previsto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, y normativa de desarrollo.

2. El procedimiento general se ajustará a los siguientes trámites:
a) El Centro de Servicios Sociales correspondiente remitirá propuesta de Programa Indi-

vidual de Atención de la persona en situación de dependencia a la Dirección Provincial 
correspondiente del IASS.

b) En el caso que dicha propuesta contenga como recurso idóneo la asignación de plaza 
de servicio de estancia diurna o de servicio de alojamiento permanente, dicho Centro 
de Servicios Sociales recabará de la persona interesada, o de quien le represente, el 
anexo I de la presente orden con la aceptación del servicio asignado e indicación de 
preferencias sobre localización de la plaza a asignar, así como, la Declaración Respon-
sable Única conforme al anexo II a la presente orden. Ambos anexos I y II serán remi-
tidos junto con la propuesta de Programa Individual de Atención a la Dirección Provin-
cial correspondiente del IASS.

c) En el caso de no indicar preferencias sobre localización de plaza según modelo anexo 
I a la presente orden se podrá asignar plaza en cualquier centro de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

d) La Declaración Responsable Única será remitida a los efectos de la determinación de 
la capacidad económica de la persona beneficiaria, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su partici-
pación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

e) Recibido el anexo I debidamente cumplimentado y calculada la concreta participación 
de la persona dependiente en la financiación del coste del servicio, la Dirección Provin-
cial del IASS que corresponda solicitará de la Dirección Gerencia que proceda a la 
asignación de una plaza a la persona dependiente y, en su caso, a quien le acompañe 
en los supuestos señalados en el articulo 7.3, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 14.6 de la citada Ley 39/2006.

3. Previo al reconocimiento del derecho de asignación de una plaza a la persona en situa-
ción de dependencia, desde el Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS se proce-
derá a la valoración de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre y en su normativa de desarrollo: en los siguientes términos:

a) La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de depen-
dencia.

b) Entre los expedientes con el mismo grado, el orden responderá a la capacidad econó-
mica del solicitante.

4. Aplicadas las variables anteriores, la adjudicación de plazas disponibles se ajustará al 
orden de preferencia resultante de la aplicación del baremo a las personas interesadas.

En caso de solicitantes con el mismo grado de dependencia y la misma capacidad econó-
mica, tendrá preferencia para asignación de plaza la que corresponda a la resolución de va-
loración de la situación de dependencia de fecha más antigua.

En los supuestos que el beneficiario hubiese manifestado opción preferente por varios 
centros y existiera disponibilidad en alguno de ellos, se le asignará la plaza disponible en el 
centro por el que se hubiese optado con carácter preferente.

5. Se procederá a reordenar las solicitudes cada nueva remisión de demanda de plaza 
enviada por las Direcciones Provinciales a la Dirección Gerencia.

6. En atención al orden establecido de las solicitudes y verificada la disponibilidad de plaza 
se comunicará al interesado desde el Servicio de Centros y Acción Concertada la plaza pro-
puesta, con indicación de su participación en el coste del servicio, dejando constancia de ello 
en el expediente.

7. Finalizado el proceso, por el Servicio de Centros y Acción Concertada se notificará a los 
interesados y a los correspondientes centros la plaza propuesta, con indicación del plazo de 
ingreso en la misma. De todo ello se dará traslado a la Dirección Provincial correspondiente, 
de modo que pueda aprobarse el Programa Individual de Atención, que deberá recoger la 
puesta a disposición del recurso y por tanto la baja, en su caso, en el servicio o prestación que 
vinieran percibiendo, salvo que la normativa específica determine la compatibilidad entre 
ambos.
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8. En caso de no aceptación del servicio asignado, tanto en fase de propuesta como de 
adjudicación, se iniciará de oficio el procedimiento para dejar constancia de la renuncia al 
servicio con los efectos previstos en el artículo 19 de la presente orden.

En caso de renuncia expresa o tácita se dictará resolución por el Director Provincial del 
IASS aceptando la renuncia a la asignación de la plaza y declarando concluso el procedi-
miento de aprobación de PIA.

Contra la resolución del Director Provincial del IASS cabrá interponer recurso de alzada 
ante el Director/a del IASS, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de 
la resolución.

SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE SERVICIOS 
DE ESTANCIA DIURNA Y ALOJAMIENTO PERMANENTE DE PERSONAS

NO DEPENDIENTES

Artículo 13. Procedimiento de adjudicación de plazas a personas con discapacidad no 
dependientes.

1. El expediente se iniciará con la solicitud del interesado, formulada según modelo esta-
blecido en anexo III, dirigida a la Dirección Provincial del IASS que corresponda, con indica-
ción de preferencias sobre localización de la plaza a asignar, acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Copia del DNI o NIE, o en su defecto, autorización para la comprobación de este dato 
de forma telemática por parte de la Administración.

b) Copia del DNI o NIE del representante legal de la persona, si lo hubiera, (o en su de-
fecto, autorización para la comprobación de este dato de forma telemática por parte de 
la Administración) y copia de la documentación acreditativa de dicha representación.

c) Declaración responsable acreditativa de la capacidad económica del solicitante, según 
modelo previsto en anexo VII.

 La presentación de esta solicitud conllevará la iniciación del procedimiento por la Direc-
ción Provincial correspondiente para recabar del Equipo de Valoración la emisión de 
informe en el que se manifieste la propuesta de tipo de plaza en centro idóneo para la 
persona con discapacidad atendiendo a sus especiales circunstancias personales, de 
salud, socioeconómicas y familiares.

2. Recibida esta documentación y calculada la concreta participación de la persona con 
discapacidad en el coste del servicio, la Dirección Provincial que corresponda solicitará de la 
Dirección Gerencia que proceda a la asignación de plaza.

3. Para el reconocimiento del derecho de asignación de plaza a la persona con discapa-
cidad, y al objeto de establecer el orden de preferencia de las demandas presentadas, desde 
el Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS se procederá a la evaluación de cada 
solicitud en los siguientes términos:

a) Situación socioeconómica del entorno familiar (máx. 70 puntos).
b) Dispersión geográfica: accesibilidad de recursos (máx. 20 puntos).
c) Grado de discapacidad ( máx. 30 puntos).
4. Aplicadas las variables anteriores, la adjudicación de plazas disponibles se ajustará al 

orden de preferencia resultante de la aplicación del baremo a las personas interesadas. En 
los supuestos en que el beneficiario hubiese manifestado opción preferente por varios centros 
y existiera disponibilidad en alguno de ellos, se le asignará la plaza disponible en el centro por 
el que se hubiese optado con carácter preferente.

5. En caso de demandas que tengan los mismos puntos, tendrá preferencia para asigna-
ción de plaza la que corresponda a la solicitud de fecha más antigua.

6. Se procederá a reordenar las solicitudes cada nueva remisión de demanda de plaza 
enviada por las Direcciones Provinciales a la Dirección Gerencia.

7. En atención al orden establecido de las solicitudes y verificada la disponibilidad de plaza 
se comunicará desde el Servicio de Centros y Acción Concertada al interesado la propuesta 
de adjudicación de plaza, con indicación de su participación en el coste del servicio, dejando 
constancia de ello en el expediente.

8. Finalizado el proceso, por el Servicio de Centros y Acción Concertada se notificará a los 
interesados y a los correspondientes centros la adjudicación de la plaza, con indicación del 
plazo de ingreso en la misma. De todo ello se dará traslado a la Dirección Provincial corres-
pondiente y a los Centros Base.

9. En caso de no aceptación del servicio asignado, tanto en fase de propuesta como de 
adjudicación, se iniciará de oficio el procedimiento para dejar constancia de la renuncia al 
servicio con los efectos previstos en el artículo 19 de la presente orden.
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En caso de renuncia expresa o tácita se dictará resolución por el Director Provincial del 
IASS aceptando la renuncia a la asignación de la plaza y declarando concluso el procedi-
miento de aprobación de PIA.

Contra la resolución del Director Provincial del IASS cabrá interponer recurso de alzada 
ante el Director/a del IASS, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de 
la resolución.

Artículo 14. Procedimiento de adjudicación de plazas a mujeres mayores y mujeres con 
discapacidad victimas de violencia.

1. La tramitación para el acceso a estos recursos requerirá de la valoración social de la 
situación de violencia y de la resolución favorable de la Dirección Gerencia del Instituto Ara-
gonés de la Mujer.

2. La adjudicación de plazas tendrá carácter inmediato y en la asignación de centro se 
tendrán en cuenta las condiciones de riesgo para la mujer y las de arraigo familiar.

3. En todo caso, el procedimiento de valoración y adjudicación serán reflejados en pro-
grama de actuación suscrito entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el IASS.

A las mujeres víctimas de violencia que tuviesen la condición de beneficiarias según la 
normativa vigente en cada momento de acceso a centros, les será de aplicación el mismo 
régimen para la liquidación de estancias que a los usuarios dependientes determinada en 
función de la fecha de ingreso en centro.

Artículo 15. Procedimiento de adjudicación de plazas a personas en riesgo de exclusión 
social.

1. Procedimiento para la declaración de la situación de riesgo de exclusión social:
a) Se iniciará siempre de oficio.
b) Las Entidades Locales, a través de sus servicios sociales generales, detectarán las 

situaciones de riesgo de exclusión social de las personas que se encuentren en su te-
rritorio, efectuando la primera valoración y tramitando, en su caso, la declaración de 
situación de riesgo de exclusión social.

c) En caso de que la situación de posible riesgo de exclusión social se aprecie por un or-
ganismo o institución pública distinta de los servicios sociales generales de las Enti-
dades Locales, la entidad que haya detectado la situación lo pondrá en conocimiento 
del servicio social general que corresponda, a fin de que éste pueda iniciar el oportuno 
procedimiento.

d) El expediente para constatar la situación de riesgo de exclusión social incluirá la si-
guiente documentación de la persona a valorar:
I) Copia del DNI o NIE, o en su defecto, autorización para la comprobación de este 

dato de forma telemática por parte de la Administración.
II) Certificado de empadronamiento. No siendo posible la obtención de dicho certifi-

cado, podrá justificarse el requisito de residencia efectiva en Aragón mediante el 
medio de prueba que se considere más adecuado.

III) Certificado de ingresos.
IV) Informe Social elaborado según el modelo del anexo V, en el que se acrediten los 

siguientes extremos:
 -Que se han agotado las vías de intervención comunitaria.
 -Deberán aportarse como medio de acreditación de las circunstancias personales 

relativas a cada área de las señaladas en el cuadro anterior, los documentos que se 
especifican en el Informe Social.

V) Aceptación del ingreso en Centro Residencial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, según anexo VII, suscrito por la persona en situación de exclusión social, 
así como autorización a la Administración competente para realizar las comproba-
ciones que procedan, de conformidad con los principios establecidos en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
también recogida en el citado anexo VII.

VI) Copia del DNI o NIE del representante legal de la persona o en su defecto, autori-
zación para la comprobación de este dato de forma telemática por parte de la Admi-
nistración; y copia de la documentación acreditativa de dicha representación.

VII) Informe médico de salud (anexo VI) que acredite las condiciones físico-psíquicas 
en que se encuentra la persona y explicite que no presenta una conducta manifiesta 
que pueda alterar la normal convivencia en el Centro y que no padece enfermedad 
infecto-contagiosa en fase aguda.
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e) La tramitación del reconocimiento de la situación de riesgo de exclusión social de las 
personas que estén bajo medida protectora de la Comisión de Tutelas y Defensa Judi-
cial de Adultos, corresponderá de oficio, a la Dirección Provincial del IASS correspon-
diente, sin necesidad de intervención de los servicios sociales locales. En estos casos, 
los expedientes se conformarán con la misma documentación que se especifica en el 
apartado d) anterior.

f) La competencia para dictar resolución en la que se constate la existencia o no de una 
situación de riesgo de exclusión social en los términos recogidos en la presente orden 
corresponde a la Dirección Provincial del IASS que proceda.

g) Las resoluciones del Director Provincial del IASS serán recurribles en alzada ante el 
Director Gerente del IASS, en los plazos y términos establecidos para este recurso en 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Plazos de tramitación del expediente.
El Director Provincial del IASS dispondrá de un plazo máximo de un mes desde la fecha 

de recepción del expediente para dictar resolución motivada declarando la existencia o no de 
situación de riesgo de exclusión social. Dicho plazo podrá ser interrumpido en los casos y 
términos previstos en el apartado 5 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Detectada la existencia de una situación de riesgo de exclusión social en los términos re-
cogidos en la presente orden, la Dirección Provincial del IASS que corresponda, remitirá al 
Servicio de Centros y Acción Concertada la resolución de declaración de tal situación junto 
con la solicitud de plaza de atención residencial con carácter permanente.

Será ámbito preferente para el ingreso el de los centros correspondientes a la provincia en 
la que se haya tramitado el expediente.

Cuando se produzca una vacante idónea se adjudicará plaza por resolución de la Direc-
ción Gerencia del IASS a la solicitud más antigua, salvo que se trate de personas bajo medida 
protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos, teniendo prioridad en la 
adjudicación.

A las personas en situación de exclusión social que tuviesen la condición de beneficiarios 
según la normativa vigente en cada momento de acceso a centros, les será de aplicación el 
mismo régimen para la liquidación de estancias que a los usuarios dependientes determinada 
en función de la fecha de ingreso en centro.

SECCIÓN 3.ª PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE SERVICIOS 
DE ALOJAMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL EN SUPUESTOS 

DE ESPECIAL NECESIDAD

Artículo 16. Procedimiento de adjudicación de plazas de servicio de alojamiento perma-
nente o temporal en situación de especial necesidad.

1. En aquellos casos en que, a la recepción del Informe Social y la Propuesta Técnica 
preceptivos para la elaboración de un Programa Individual de Atención, se aprecie la nece-
sidad de otorgar, con carácter inmediato, un servicio de alojamiento permanente o temporal, 
por entenderse que la situación de necesidad no puede ser atendida de ninguna otra forma, 
se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Si la persona es menor de 65 años y tiene algún tipo de discapacidad, la Dirección 
Provincial del IASS determinará el recurso residencial más adecuado de entre los des-
critos en el artículo 5 de la presente orden y tramitará la correspondiente solicitud de 
plaza ante el Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS.

b) Si se trata de una persona mayor de 65 en situación de dependencia, la Dirección Pro-
vincial del IASS que corresponda, determinará el tipo de plaza que se considere más 
adecuada y tramitará la correspondiente solicitud.

2. La tramitación de los expedientes de adjudicación de plazas de servicio de alojamiento 
permanente en situación de especial necesidad tendrá carácter preferente respecto de cual-
quier otro procedimiento de adjudicación, rigiéndose en cuanto al procedimiento de adjudica-
ción por lo dispuesto en el artículo 12 de la presente orden. En el caso de plazas de aloja-
miento temporal en situación de especial necesidad, una vez realizada la adjudicación, se 
regirán por lo establecido en el artículo 17.

En caso de renuncia expresa o tácita se dictará resolución por el Director Provincial del 
IASS aceptando la renuncia a la asignación de la plaza y declarando concluso el procedi-
miento de aprobación de PIA.
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Contra la resolución del Director Provincial del IASS cabrá interponer recurso de alzada 
ante el Director/a del IASS, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de 
la resolución.

SECCIÓN 4.ª PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SERVICIO 
DE ALOJAMIENTO TEMPORAL

Artículo 17. Requisitos de acceso.
Estas plazas sólo podrán adjudicarse a las personas en situación de dependencia, a per-

sonas con discapacidad, tanto dependientes como no dependientes y, a mujeres mayores y 
mujeres con discapacidad en situación de violencia. El servicio de alojamiento temporal es-
tará subordinado a la disponibilidad de plazas.

Artículo 18. Procedimiento de adjudicación de plazas de servicio de alojamiento temporal.
1. Podrán solicitar estancias temporales en residencia, las personas incluidas en el apar-

tado anterior que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando padezcan un empeoramiento puntual de su situación del que se espere me-

joría, debido a una intervención quirúrgica programada o a cualquier otra circunstancia, 
y que, no precisando atención hospitalaria, necesitaran para su restablecimiento la 
atención continuada de un servicio de atención residencial, de modo temporal, siempre 
que se estime que la situación tendrá una duración máxima de 60 días.

b) Situación sobrevenida y temporal del cuidador que impide que pueda continuar pres-
tando cuidados a las personas incluidas en el articulo anterior, siempre que se estime 
que la situación tendrá una duración máxima de 60 días.

c) Descanso del cuidador.
2. La estancia temporal se disfrutará, con carácter general, por un máximo de 30 días. En 

el caso de los apartados a) y b) anteriores, se podrá prorrogar hasta otros 30 días.
3. El procedimiento para la concesión de una estancia temporal se iniciará por el intere-

sado o quien le represente, mediante la presentación de una solicitud, según el modelo del 
anexo VIII en la Dirección Provincial del IASS que corresponda. La solicitud irá acompañada 
de la documentación que justifique que se ha producido la circunstancia prevista en el punto 
a) o b) del apartado 1 de este precepto, y, específicamente, el correspondiente informe mé-
dico según el modelo del anexo VI. Para justificar el descanso del cuidador bastará con que 
así se haga constar en la solicitud de estancia temporal.

En los casos de solicitudes por descanso del cuidador, éstas se formularán con una ante-
lación mínima de tres meses antes de la fecha que se pretenda disfrutar el descanso, indi-
cando las fechas preferidas para éste. No podrá concederse más de una estancia temporal 
por descanso de cuidador en cada año natural.

4. La resolución de concesión de estancia temporal será competencia del Director Provin-
cial del IASS correspondiente. La resolución se dictará y notificará en los siguientes plazos:

a) En el caso de estancias temporales por empeoramiento puntual de las personas bene-
ficiarias y por situación sobrevenida del cuidador en el plazo máximo de 15 días con-
tados desde día siguiente al de la entrada de la solicitud en el Registro de la Dirección 
Provincial del IASS competente para tramitar el expediente.

b) En el caso de estancias temporales por descanso del cuidador, con una antelación 
mínima de un mes respecto del comienzo del descanso.

5. Tendrán preferencia para su adjudicación las solicitudes de estancias temporales por 
empeoramiento puntual de la persona dependiente, seguidas de las solicitudes por situación 
sobrevenida del cuidador.

SECCIÓN 5.ª INGRESO EN CENTROS, PERÍODO DE ADAPTACIÓN, TRASLADOS 
Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO Y RENUNCIAS AL SERVICIO

Artículo 19. Ingreso en centros, plazos y efectos de la no incorporación.
1. No se podrá acceder a los servicios regulados en la presente orden padeciendo enfer-

medad infecto-contagiosa en fase aguda, ni presentando una conducta manifiesta que pueda 
alterar la normal convivencia del centro asignado.

Previamente al ingreso en el centro correspondiente el usuario suscribirá un contrato en el 
que constará el previo y libre consentimiento al ingreso así como la aceptación expresa de las 
normas de organización y funcionamiento del centro, debiendo asumir los derechos y obliga-
ciones como usuario de acuerdo con el modelo que figura en el anexo IX.
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En los supuestos de personas declaradas incapaces por sentencia judicial, el contrato de 
ingreso en el centro lo suscribirá el tutor o representante legal, adjuntándose al mismo la re-
solución judicial del nombramiento.

No obstante, si en la solicitud se invoca presunta incapacidad de la persona a ingresar en 
los términos del artículo 200 del Código Civil y no fuera posible en ese momento acreditar la 
representación conforme a lo previsto en el párrafo tercero antes citado, el órgano compe-
tente para la instrucción del expediente pondrá en conocimiento de los actuantes su legitima-
ción para promover la declaración judicial de incapacitación de quién se pretende la cualidad 
de beneficiario de una plaza en centro residencial para personas mayores y se considerará 
provisionalmente como representante a quien corresponda según el orden dispuesto en el 
artículo 202 del Código Civil. Durante la instrucción del expediente deberá aportarse docu-
mento acreditativo de que se ha promovido la declaración de incapacitación, sin que pueda 
resolverse el mismo en tanto no recaiga resolución judicial.

2. La incorporación de cada beneficiario al centro que le haya sido asignado deberá pro-
ducirse en el plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la co-
municación de la puesta a disposición de la plaza. En los casos de persona en situación de 
exclusión social dicho plazo será de 15 días naturales.

No obstante, mediante resolución de la Dirección Gerencia del IASS, a propuesta del 
Servicio de Centros y Acción Concertada, podrá autorizarse la ampliación del mencionado 
plazo de ingreso hasta un máximo de 20 días siempre que se solicite antes de la finalización 
del mismo y se acredite la existencia de impedimento por causa de fuerza mayor.

3. La renuncia a la plaza asignada podrá ser expresa o tácita. La renuncia expresa deberá 
efectuarse mediante escrito dirigido al Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS.

La no ocupación de la plaza asignada en la fecha prevista se considerará como renuncia 
tácita. En este supuesto, el centro en el que se adjudicó la plaza deberá remitir al Servicio de 
Centros y Acción Concertada un certificado relativo a la no incorporación de la persona en el 
plazo fijado para ello.

Recibido este documento, se procederá a notificar al interesado que la no incorporación en 
plazo al centro asignado ha de interpretarse como una renuncia tácita, con las consecuencias 
establecidas en el punto siguiente, fijándose un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de 
esta comunicación para manifestar lo que considere oportuno.

4. La renuncia a la plaza adjudicada, tanto tácita como expresamente, supondrá, en todo 
caso, la pérdida del derecho de incorporación al centro, que será declarada por el Servicio de 
Centros y Acción Concertada, produciendo los efectos jurídicos, económicos y asistenciales 
que se establezcan de forma motivada, pudiéndose recurrir esta declaración en alzada ante 
el Director Gerente del IASS en el plazo de un mes desde la notificación de la pérdida del 
derecho.

La renuncia a una plaza previamente asignada de conformidad con las preferencias mani-
festadas por los solicitantes en el anexo I, conllevará la baja en los sistemas informáticos 
como demandante de acceso al mismo recurso durante el periodo de un año salvo que se 
produjese una modificación sustancial en su situación. Esta modificación deberá ser justifi-
cada en un informe social emitido al efecto.

En el caso de personas en situación de dependencia, la renuncia a la plaza supondrá la 
renuncia al Plan Individualizado de Atención en el que se establezca la Atención Residencial 
como Servicio Idóneo, así como a la prestación que, en su caso, se determinase en éste, 
procediéndose en la Dirección Provincial correspondiente a dictar resolución de archivo del 
expediente respecto del Plan Individualizado de Atención objeto de la renuncia, retrotrayén-
dose todas las actuaciones a la fecha de resolución de Reconocimiento de Valoración del 
Grado de dependencia. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda volver a iniciar los 
trámites para la elaboración de un nuevo Plan Individual de Atención si sus circunstancias lo 
requieren.

Artículo 20. Reserva de plaza.
1. Los usuarios tendrán derecho a reserva de plaza:
a) Durante los períodos de ausencia obligada del centro por internamiento en un centro 

sanitario o, de otro tipo, cuya permanencia obligada en virtud de disposición legal im-
pida la ocupación de la plaza.

b) Durante los periodos de ausencia voluntaria siempre que no excedan de 30 días natu-
rales al año. Dicha ausencia se comunicará a la Dirección del centro con una antelación 
mínima de 48 horas, indicando la duración prevista en la misma.

c) Durante el periodo de prueba tras formalizar un contrato laboral en Centro Especial de 
Empleo o durante el tiempo de duración del contrato si éste es menor de seis meses. 
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La reserva afectará a la plaza completa si se trata de estancia diurna asistencial o es-
tancia diurna ocupacional, o solamente a la parte de la estancia diurna, si es una plaza 
de residencia con estancia diurna asistencial u ocupacional.

2. La no incorporación de los usuarios a su plaza una vez finalizado el plazo de reserva se 
considerará como renuncia a la misma, con los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 
anterior.

3. Durante el periodo de reserva el usuario vendrá obligado a satisfacer el 50% de la cuota 
establecida, salvo en el supuesto del punto c), en los que la reserva no tendrá coste ni para 
el usuario ni para el IASS en el caso de tratarse de plazas concertadas.

Artículo 21. Duración del período de adaptación y supuestos de no superación.
1. Se establece, salvo en el caso de plazas de estancia temporal, un período de adapta-

ción de un mes, contado a partir del día siguiente al ingreso del usuario en el centro que co-
rresponda, a fin de valorar su adaptación al recurso asignado. Este período podrá prorrogarse 
hasta un mes más a criterio de la Dirección del centro.

2. En caso de no superación del período de adaptación, se incoará el oportuno procedi-
miento administrativo cuya competencia de resolución recaerá en el Director Provincial del 
IASS que corresponda, debiendo incorporarse al mismo informe motivado del Director del 
centro donde se encuentre la plaza. Dicho informe deberá acreditar y justificar la concurrencia 
de alguna de las causas de no superación del período de adaptación siguientes:

a) Existencia de conductas que generen importantes dificultades de convivencia en el 
centro.

b) Comportamiento inadecuado del usuario que cause graves problemas de convivencia 
en el centro.

c) Inadecuación del recurso asignado a las necesidades del usuario.
3. La resolución del procedimiento que establezca la no superación del periodo de adap-

tación conllevará, en todo caso, la obligación de abandono del centro.
4. En el caso de personas en situación de dependencia, la resolución del expediente de no 

superación del período de adaptación conllevará la elaboración de un nuevo Programa Indi-
vidualizado de Atención que indique la asignación del recurso más adecuado de acuerdo con 
las nuevas circunstancias.

Artículo 22. Traslados voluntarios.
1. Los usuarios tendrán derecho a solicitar el traslado a otro centro una vez haya transcu-

rrido un año desde su ingreso o anterior traslado.
2. Los motivos por los que se podrá solicitar traslado a otro centro serán los siguientes:
a) Reagrupamiento en el mismo centro de miembros de la unidad familiar, hasta el se-

gundo grado de consanguinidad.
b) En el caso de centros residenciales, por una mayor proximidad geográfica al lugar de 

residencia originaria del solicitante o al lugar de residencia de sus familiares hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

c) En el caso de servicio de estancia diurna asistencial por una mayor cercanía del centro 
al domicilio del usuario y/o por la concurrencia de motivos socio-familiares graves, de-
bidamente justificados.

d) En el caso de deterioros inherentes a la evolución de la propia discapacidad que pre-
cisen el traslado a un recurso más adecuado.

3. La competencia para dictar las resoluciones de traslado corresponde a la Dirección 
Gerencia del IASS de conformidad con el siguiente procedimiento:

-Las solicitudes de traslado voluntario se presentarán, según modelo del anexo X de esta 
orden, acompañadas de la documentación acreditativa del motivo alegado, ante la Dirección 
Provincial del IASS competente en función de la ubicación geográfica de la plaza de origen 
que disfruta el usuario.

-Dicha solicitud será remitida al Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS, que en 
el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, emitirá resolución de acuerdo 
con el siguiente baremo:

a) Se concederán 3 puntos a las solicitudes que se formulen por reagrupamiento de cón-
yuges o personas con relación análoga a la conyugal que estén ingresados en centros 
distintos.

b) Se asignarán 2 puntos a las solicitudes que se formulen por reagrupamiento de miem-
bros de la unidad familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y que estén ingre-
sados en centros distintos.
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c) Para el traslado entre centros residenciales, se concederá un punto a las solicitudes 
formuladas para ocupar una plaza en el centro más próximo al lugar de residencia ori-
ginaria del solicitante o al lugar de residencia de sus familiares hasta el tercer grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad.

d) Para el traslado entre centros de servicio de estancia diurna asistencial, se concederán 
dos puntos cuando concurran circunstancias socio-familiares graves debidamente jus-
tificadas.

e) Para el traslado entre centros de servicio de estancia diurna asistencial, se concederá 
un punto a las solicitudes formuladas para ocupar una plaza en el centro más próximo 
al domicilio del solicitante.

f) En caso de empate, prevalecerá la solicitud de quien tenga mayor antigüedad como 
usuario en el centro de origen en el que actualmente se encuentre.

5. Se asignará una plaza para traslado voluntario por cada cuatro nuevas adjudicaciones 
que se produzcan en la localidad donde se encuentren ubicadas las plazas de los centros 
correspondientes.

6. La notificación de la adjudicación de plaza al interesado por traslado se efectuará por el 
Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS, comunicándole que dispondrá de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de notificación, para su incorporación al centro 
adjudicado, entendiéndose como renuncia al traslado la no ocupación de la plaza en la fecha 
prevista.

7. Incorporado al nuevo centro se iniciará un nuevo periodo de adaptación, con aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 20 de esta orden. Si a la finalización de dicho período el solici-
tante fuera declarado no apto por no adaptación, se reincorporará al centro de origen en la 
primera vacante que se produzca.

Artículo 23. Traslado de oficio.
1. Cuando las condiciones de salud o circunstancias sobrevenidas del usuario hagan in-

adecuada la permanencia en la plaza que viniera ocupando y resulte necesario el traslado a 
un centro de igual o diferente naturaleza para su adecuada atención, se realizará un traslado 
de oficio a un centro que resulte idóneo.

2. Procederá, asimismo, el traslado de oficio de los acompañantes que adquirieron la con-
dición de beneficiario por aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la presente orden, a 
otro centro de la Red Pública de Centros y Servicios Sociales de Aragón que sea más ade-
cuado a sus necesidades, tras el fallecimiento de la persona en situación de dependencia que 
motivó su ingreso en un centro.

3. En el traslado de oficio se tendrán en consideración, cuando resulte posible, los criterios 
de proximidad establecidos para los traslados voluntarios.

4. El traslado de oficio se tramitará previa incoación del correspondiente expediente admi-
nistrativo que, en todo caso, conllevará el trámite de audiencia al interesado o a la persona 
que lo represente.

La competencia para su tramitación, régimen de resolución y notificación se ajustará a lo 
previsto para los traslados voluntarios.

Artículo 24. Pérdida de la condición de usuario.
1. La condición de usuario de un determinado centro se perderá por alguna de las si-

guientes causas:
a) Por fallecimiento.
b) Por agravamiento de la salud que impida con carácter definitivo su permanencia en el 

centro adjudicado.
c) Por el transcurso del tiempo pactado, incluidas sus posibles prorrogas, en el caso de 

estancias temporales.
d) Por pérdida del grado de discapacidad que tuviese al ingresar en el centro, en el caso 

de personas no dependientes.
e) Por traslado voluntario o de oficio.
f) A petición propia, del tutor o del representante legal.
g) Por ausencia injustificada del centro por tiempo superior a quince días.
h) Por no incorporación al centro una vez finalizado el período de reserva de plaza.
i) Por incumplimiento grave de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el contrato 

suscrito al ingresar en el centro y, muy especialmente, por falsedad documental en 
materia de determinación de la capacidad económica del usuario, así como la falta de 
pago alterna o sucesiva de dos mensualidades.

j) Por sanción.
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2. La pérdida de la condición de usuario se determinará mediante resolución motivada del 
Director Provincial del IASS en la que se establecerán los efectos jurídicos, económicos y 
asistenciales que correspondan. En los casos de personas en situación de dependencia de-
berá realizarse un nuevo Programa Individual de Atención que determine el recurso más 
idóneo en las nuevas circunstancias.

Disposición adicional primera. Actualización participación de los usuarios en el coste de 
los servicios.

La determinación inicial de la participación económica del usuario en el coste del servicio 
será calculada por la Dirección Provincial correspondiente con carácter previo a la asignación 
de la plaza tomando como referencia los datos aportados en la Declaración Responsable que 
resulte de aplicación de entre las previstas en los anexos II y IV de la presente orden.

Será obligación de los beneficiarios comunicar a la Dirección Provincial correspondiente la 
concurrencia de modificaciones sustanciales de sus condiciones económicas. Sin perjuicio de 
ello, el IASS podrá realizar controles o revisiones de oficio sobre si se han producido alguna 
modificación en las circunstancias económicas utilizadas para dicho cálculo.

Determinada la cuota inicial será actualizada anualmente al principio del ejercicio apli-
cando a los ingresos del beneficiario el índice de revalorización de las pensiones fijado en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

Disposición adicional segunda. Servicio de atención de urgencias sociales.
Definición:
1. El servicio de atención de urgencias sociales consiste en el conjunto de medidas téc-

nicas encaminadas a paliar de manera urgente y temporal la situación de necesidad social, 
individual o colectiva, originada por circunstancias sobrevenidas.

2. Estas medidas se articulan como un dispositivo de atención inmediata para ofrecer in-
formación, facilitar el trámite de los recursos existentes y atender, desde una perspectiva in-
tegral a las personas que se encuentren en situación de necesidad como consecuencia de 
una urgencia social o en el marco de una emergencia social.

Acceso:
1. Dicho servicio se activará en aquellos casos en que una persona se encuentre ante una 

situación de crisis sobrevenida o de desprotección social provocada por un hecho inesperado 
que afecte, bien a ella o bien a la persona cuidadora, de forma que no pueda realizar por sí 
misma las actividades básicas de la vida diaria y carezca de red de apoyo social de primer 
grado de consanguinidad, precisando temporalmente de un centro residencial con carácter 
urgente e inmediato.

2. Detectada la situación de urgencia social, corresponderá al IASS, de conformidad con 
los protocolos aprobados al efecto, la puesta a disposición de manera urgente y precisa de los 
recursos asistenciales imprescindibles al objeto de atender la demanda imperiosa y concreta 
de servicios sociales.

Finalización:
1. Atendida la urgencia, el caso será valorado por la Dirección Gerencia del IASS al objeto 

de reconducir el servicio de atención de urgencia social al procedimiento ordinario, poniendo 
a disposición del usuario servicio de alojamiento, temporal o definitivo, acorde a su situación, 
o bien, determinar la vuelta al domicilio.

2. El periodo de estancia máximo a través de este procedimiento excepcional no podrá 
superar 30 días prorrogables por otros 15 días más.

Disposición transitoria primera. Acreditación de centros.
En tanto el Gobierno de Aragón no disponga de regulación correspondiente a acreditación 

de centros, los centros de titularidad privada que pretendan acceder al sistema público de 
servicios sociales aragonés deberán contar con la preceptiva autorización administrativa pre-
vista en el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que 
se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos so-
ciales especializados.

Disposición transitoria segunda. Expedientes en tramitación.
Los expedientes que en la fecha de entrada en vigor de la presente orden se encuentren 

en trámite a los que todavía no se haya procedido a adjudicar un recurso del Sistema Público 
de Servicios Sociales, deberán ser adaptados a las disposiciones contenidas en la misma, 
especialmente en lo referente a la documentación necesaria que debe obrar en los mismos.
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Disposición derogatoria primera.
Queda derogada la Orden de 21 de mayo de 2010, del Departamento de Servicios So-

ciales y Familia, por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas, de 
servicio de ayuda a domicilio, centro de día, centros ocupacionales y residencias ofertadas 
por el Gobierno de Aragón, excepto en lo relativo a las plazas de servicio de ayuda a domicilio 
que seguirá en vigor hasta tanto se apruebe la normativa específica para ello.

Disposición final primera. Modificación de la Orden de 24 de julio de 2013.
Se modifica la Disposición adicional cuarta de la Orden de 24 de julio de 2013, del Depar-

tamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los be-
neficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, que quedará redactado de la siguiente forma:

Las personas con discapacidad a los que se les asigne una plaza en centros para per-
sonas con discapacidad incluidos en la Red de Centros y Servicios Sociales de Aragón, 
tengan o no grado de dependencia reconocido, ajustarán su participación en la financiación 
del coste de los servicios al régimen contenido en la Resolución de 26 de agosto de 1987, de 
la Dirección General del INSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y 
liquidación de estancias en los centros residenciales para personas con discapacidad.

Disposición final segunda. Interpretación, desarrollo y entrada en vigor.
1. Se faculta al Director/a Gerente del IASS para la interpretación y desarrollo de la pre-

sente orden, así como para resolver las incidencias que pudieran producirse en su aplicación.
2. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 

Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 16 de abril de 2015.

El Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia,

RICARDO OLIVÁN BELLOSTA
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A N E X O     I 

D./Dña ,  con DNI , en calidad de 

Persona en situación de dependencia 

Representante legal de D./Dña 

Informado/a de la propuesta de Programa Individual de Atención, en la que, por aplicación de la normativa legal, 
se determina como RECURSO IDÓNEO

A) En el caso de servicio de alojamiento permanente:

INGRESO ORDINARIO

Manifiesta su consentimiento y conformidad respecto a esta propuesta de Programa Individual de 
Atención. Asimismo, y una vez informado/a de la relación de Centros existentes en la Red Pública de Servicios 
Sociales Especializados de la Comunidad Autónoma de Aragón adecuados sus necesidades, establece sus 
prioridades para la designación del mismo, según el orden indicado a continuación:   

Por Centro, según se relacionan por orden de prioridad: 
Nombre……..………….……………………………..  Municipio ………………………………………….. 

Nombre …………………………..………………….   Municipio ………………………………………….… 

Nombre ……………  ……..…………………………  Municipio ………………………………………….…

Propio Municipio 

Propia Comarca 

Comarcas limítrofes 

 Provincia      

 Todo Aragón 

(En el supuesto de ingreso en Centro Residencial en situación de especial necesidad, no procede la elección de 
Centro ya que, por su propio carácter, requiere el ingreso en la primera plaza disponible adecuada a la 
situación) 

Asimismo, solicita el reconocimiento de la condición de Beneficiario de las siguientes personas: 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI / NIE 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI / NIE 





 

ACREDITACIÓN TRÁMITE DE CONSULTA 
Para manifestar consentimiento al recurso Idóneo y 

Preferencia sobre su localización 

(Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia) 
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ACREDITACIÓN TRÁMITE DE CONSULTA 

Circunstancias que justifican esta solicitud 
Ser cónyuge de la persona mayor dependiente o pareja estable no casada de conformidad a lo previsto en el 
articulo 304 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba, con el título de “Código de Derecho Foral de Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes civiles 
aragonesas. 

Tener relación de parentesco con la persona mayor dependiente, por consanguinidad y/o afinidad hasta el 
segundo grado, con una edad igual o superior a sesenta años, conviviendo o dependiendo económicamente 
de ella y no disponer de otros recursos sociales más adecuados a sus necesidades.  

NOTA:  De solicitar cualquiera de estas plazas, debe aportarse fotocopia del DNI / NIE de la persona interesada 

B) En el caso de servicio de estancia diurna.

Manifiesta su consentimiento y conformidad respecto a esta determinación del Programa Individual de 
Atención. Asimismo, y una vez informado/a de la relación de Centros existentes en la Red Pública de Servicios 
Sociales Especializados del Gobierno de Aragón adecuados a sus necesidades, establece sus prioridades para 
la designación del mismo, según se indica:   

Por Centro, según se relacionan por orden de prioridad: 
Nombre……..………….……………………………..  Municipio ………………………………………….. 

Nombre …………………………..…………………. Municipio ………………………………………….… 

Propio Municipio 

Precisaría Servicio de Transporte Adaptado. 

A efectos de agilizar la asignación de la plaza que proceda, SOLICITO como método de comunicación de la 
misma: 

Y para que así conste, suscribe el presente documento en , a  de  de . 

DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE 

Titular Número 

Teléfono 

SMS 

Correo electrónico 

Fax 
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I.     Datos de la persona solicitante 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/ NIE Estado Civil Sexo 

Mujer Hombre

Lugar nacimiento Provincia nacimiento Fecha nacimiento 

Domicilio (denominación  de la vía pública, número, piso, letra, escalera…) Localidad 

Provincia Código postal Teléfono Correo electrónico 

Tipo de discapacidad 

Física Psíquica Sensorial

Dependencia reconocida 

  GRADO ……..  

II. Datos del representante legal
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE Relación con el solicitante 

Domicilio (denominación  de la vía pública, número, piso, letra, escalera…) Código postal 

Localidad Provincia País 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

III. Tipología del Centro solicitado
Plazas de alojamiento residencial 

A1      Residencia con o sin Centro de día para personas con diagnóstico de parálisis cerebral, discapacidad intelectual 
      Grave asociada y presencia de trastornos de conducta 

 A2      Residencia con Centro de día para personas con discapacidad intelectual severa o profunda 
 A3      Residencia para personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta, con Centro de día o Centro 

      Ocupacional, según requiera el usuario 
 A4      Residencia para personas con discapacidad intelectual grave, moderada y ligera 
 A5      Residencia con centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual profunda, grave, moderada y ligera. 
 A6      Residencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas 
 A7      Residencia para personas mayores dependientes con alteraciones graves de conducta 
 A8      Residencia para personas que se encuentran en riesgo de exclusión social 
 A9      Residencia con centros de día para personas con trastorno del espectro por autismo grave y discapacidad  

      intelectual asociada junto con trastornos severos de conducta 
 A10    Residencia para personas con sordoceguera congénita 
 A11    Residencia para personas con discapacidad intelectual que requieran intervención breve y especializada por 

 presentar un agravamiento puntual de sus trastornos de conducta 
 A12    Pisos tutelados o asistidos para personas con discapacidad intelectual moderada y ligera 

Plazas de estancia diurna asistencial (Centro de día) 
 B1      Centro de día para personas con grave discapacidad intelectual 
 B2      Centro de día para personas con grave discapacidad física 
 B3      Centro de día para personas con trastorno del espectro por autismo leve y grave discapacidad intelectual 

      asociada y trastornos de conducta leves 
 B4      Centro de día para personas con parálisis cerebral y trastornos asociados 

Nº Expediente
SAAD:…………….……………

EX. ……………………………. 

Identificador de Registro

INGRESO EN CENTROS DE ATENCIÓN 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

S O L I C I T U D
Número de Expediente
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SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA INGRESO EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Plazas de estancia diurna ocupacional (Centro Ocupacional) 
C1      Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual moderada y leve

IV. Documentación que se adjunta

 Fotocopia del NIF / NIE  del solicitante 

 Fotocopia del NIF / NIE del representante legal y del documento acreditativo de la  misma 

 Declaración Responsable sobre la capacidad económica de la persona solicitante y su unidad familiar 

 Otros  (detallar) ………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

V.   Protección de datos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, quedo enterado/a  que los datos personales recogidos en esta solicitud serán 
incorporados y tratados en el Fichero "FICHERO DE ACCESO Y GESTIÓN DE PLAZAS DE CENTROS 
SOCIALES”, cuyo órgano responsable es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ante quien puedo ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso.  

VI. Declaración

Declaro ser ciertos cuantos datos anteceden y los documentos que acompañan a la solicitud, así como los 
facilitados a los profesionales para la elaboración de los informes preceptivos para la valoración del expediente, 
conociendo que la ocultación o falsedad en los mismos puede ser motivo para anular la solicitud o adjudicación 
de plaza. 

Asimismo, autorizo a que estos datos puedan ser facilitados al Centro asignado y a que se realicen consultas en 
los oportunos Ficheros Públicos para acreditarlos, incluidos los existentes en la Agencia Tributaria. 

…………………………………………,  a …..  de  ……………………………. de  20…. 

(firma) 

SR./SRA.  DIRECTOR/A   PROVINCIAL  DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE 
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SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA INGRESO EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

Antes de escribir, lea detenidamente los apartados de la solicitud. 

Escriba con claridad y en letras mayúsculas 

Presente con la solicitud todos los documentos necesarios, con ello evitará retrasos innecesarios 

I.  Datos del solicitante 

Se deberán cumplimentar todos los datos referidos al solicitante, especialmente el referido al tipo de 
discapacidad.. 

II. Datos del representante

 En caso de que solicite la admisión de una persona incapacitada, deberá cumplimentar los datos
relativos al representante.

 Indíquese la relación familiar (padre, madre, abuelo, etc.) o legal (tutor, etc.), que tenga con el
solicitante.

V. Tipología del Centro  solicitado/s 

 Deberá marcar con una X la opción solicitada..

VI. Documentación que se adjunta

 Señale con una  X  la casilla correspondiente a los documentos que acompaña a esta solicitud.
Las fotocopias deberán estar compulsadas o, en su defecto, será preciso presentar también los
originales para su compulsa
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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 16 de abril de 2015, del Departamento de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regula el régimen de acceso y adjudica-
ción de plazas de servicios de estancia diurna asistencial, estancia diurna ocupacional 
y alojamiento, ofertados por el Gobierno de Aragón.

Advertido error por omisión de la publicación de los anexos IV a X en la Orden de 16 de 
abril de 2015, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regula 
el régimen de acceso y adjudicación de plazas de servicios de estancia diurna asistencial, 
estancia diurna ocupacional y alojamiento, ofertados por el Gobierno de Aragón, publicada en 
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 113, de 16 de junio de 2015, se procede a efectuar su 
publicación.
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A N E X O   V 





1. Datos de Identificación Institucional 
Centro de Servicios Sociales Generales 

Dirección del Centro 

Trabajador/a Social que emite el informe Fecha 


2. Datos de identificación de la persona 
Apellido1  Apellido2 Nombre 

Fecha de nacimiento Sexo 
                  Hombre     Mujer    

Estado Civil Nacionalidad 

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…) 

Localidad Provincia Código Postal 

Teléfono1 Teléfono2 Correo electrónico 


3. Capacidad legal de la persona 
Incapacitado/a   legalmente 

                                            Sí                No           

Presunto/a incapaz con guardador de hecho  

                                                           Sí                No           

Si la anterior respuesta ha sido afirmativa, cumplimente los datos del Guardador de Hecho que se citan seguidamente: 

Apellidos y nombre / Razón Social DNI / NIE / NIF 

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…) Código Postal Localidad 

Provincia Teléfono1 Teléfono2 Correo electrónico 

4. Antecedes sociales
Expediente anterior en Servicios Sociales 

                                                        Sí                No          

Número Expediente SIUSS 

                          …………………………………………………………………..

Resumen de las intervenciones realizadas
















INFORME SOCIAL 
Ingreso en Centro Residencial de personas 

mayores en situación de riesgo de exclusión social 
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5. Situación de convivencia

    La persona vive sola.  

   La persona vive con su pareja. 

    La persona vive con hijos/as. 

   La persona vive con otras personas no familiares o familiar no hijos/as Especificar:                  

…………….………………................................................................................................................................................................... 

    La persona vive rotando por diversos domicilios de hijos/as o de otros familiares. Especificar: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    La persona mayor se encuentra en una Institución (si es el caso, reflejarla en la línea correspondiente a la casilla que proceda) 

   Centro residencial privado  ........................................................................................................................................... 

    Hospital  ....................................................................................................................................................................... 

   Otros:   ……………………………………………………………………………………………………………………………

   La persona carece del disfrute de un alojamiento

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE CONVIVENCIA  
(rellenar sólo  para aquellas personas que residan en su domicilio y convivan con más personas): 

Nombre y apellidos 
Relación de 
parentesco o 

afinidad 
Edad 

Relación con la 
persona 

beneficiaria 
Motivos por lo que no puede prestar auxilio 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato  

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 
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6. Situación familiar  (cumplimentar sólo cuando existan hijos/as que no convivan con el interesado) 

Nombre y apellidos 
Relación de 
parentesco o 

afinidad 
Edad 

Relación con la 
persona 

beneficiaria 
Motivos por lo que no puede prestar auxilio 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato  

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

  

 Buena 

 Aceptable 

 Conflictiva 

 Sin relación 

 Maltrato 

 Tiene un grado de minusvalía superior al 33% 

 Presenta problemas de adicción 

 Tiene un enfermedad invalidante crónica 

 Tiene un enfermedad Terminal 

 Es mayor de 65 años 

Ubicación del domicilio de los hijos/as, en caso de no convivencia con ellos/as: 

    Todos/as viven en la localidad        Al menos uno/a vive en la localidad          Ninguno/a vive en la localidad

7. Otras circunstancias relevantes de la situación sociofamiliar 

  



cs
v:

 B
O

A
20

15
06

29
00

1

29/06/2015Boletín Oficial de AragónNúm. 122

23380

















8. Posibles indicadores de maltrato  (indicar lo que proceda) 

 No se le permite hablar, dar su opinión 

 Evidencia de malos tratos físicos 

  Evidencia de malos tratos psicológicos 

  Vejaciones 

  Aislamiento afectivo

 Sin integración familiar 

 Se le responsabiliza sobre los problemas que causa

  Se le impide la relación con su entorno 

 Otras situaciones (especificar) …………………………………. 

…………………………………………………………........................ 

9. Situación económica del interesado

Concepto del ingreso Cuantía mensual 

Vive en alquiler o en pensión 
                   Sí                No          

Cuantía mensual   (a descontar de los ingresos resultantes)

OBSERVACIONES  

10. Situación de salud 
  (Describir los principales problemas sanitarios que pueden influir en la existencia de una situación de exclusión social)
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11. Situación de la vivienda 

TIPO DE VIVIENDA 

 Carece de vivienda y vive en la calle 

 Chabola o similar 

 Infravivienda 

 Pensión: Cuantía  mensual:  

……………………. 

  Institución: 

  Centro residencial 

  Centro de acogida o Albergue 

  Otros: 

…………………………………….... 

REGIMEN DE TENENCIA 

  Sin vivienda 

 Desahucio acreditativo 

  Vivienda en propiedad 

  Vivienda en alquiler 

        Cuantía mensual: ……………..………. 

 Cedida en uso: 

 Para uso y disfrute individual. 

  Compartida con las personas que le   

han cedido la vivienda 

  Subarriendo 

 En precario 

NUMERO DE PLANTA

Unifamiliar planta baja. 

 1ª planta. 

  2ª planta o más. 

  Unifamiliar con más de una planta. 

UBICACIÓN / ENTORNO 

  Casco urbano                  Zona marginal o en riesgo de exclusión 

  Fuera del casco urbano    Zona rural  

  Zona normalizada            Zona rural aislada. 

  Municipio mayor de 20.000 habitantes. 

  Municipio menor de 20.000 habitantes 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD 

  Pésimas. En estado de ruina o con grandes humedades  o grietas. 

 Malas. Hacinamiento, sin agua y / o retrete, con goteras graves, sin luz 

natural. 

  Deficientes. Vivienda en condiciones de habitabilidad inadecuada. 

  Aceptables. Dispone de servicios mínimos y habitabilidad aceptable. 

  Buenas. Dispone de todos los servicios que garanticen unas buenas 

condiciones de habitabilidad. 

En el caso de que se encuentren en condiciones pésimas, malas o deficientes 

describir dicha situación …………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

EQUIPAMIENTO 

  Calefacción                          Teléfono                         Ascensor 

  Agua corriente                     Luz                                 Retrete 

  Agua caliente                       Cuarto de baño 

BARRERAS ARQUITECTONICAS 

  Cuenta con barreras arquitectónicas en el acceso a la vivienda  

      Descripción de dichas barreras: ….……………….……………………….. 

      …………………………………………………………………………………………. 

  Cuenta con barreras arquitectónicas en el interior de la vivienda: 

        Descripción de dichas barreras: ………………………………………………

        …………………………………………………………………………………..

12. Percepción del interesado sobre su situación
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13. Documentación específica requerida según la situación del interesado 
Área Situación Documentación  acreditativa a aportar

Vive sola Certificado de empadronamiento 

Vive acompañada pero presenta una situación 
de maltrato (cuando se dé esta circunstancia 
no se tendrá en cuenta la situación en el área 
de vivienda). 

Sentencia judicial. 
Informe del Instituto Aragonés de la Mujer  
Otros documentos que acrediten la situación 

Vive acompañada pero sin poder ser atendida 
por razones de discapacidad, edad, patología 
invalidante (enfermedad crónica, terminal o 
mental) o problemas de adicción 

Certificado de discapacidad en los casos que proceda. 
Informe de salud de la patología invalidante que sufre. 

Convivencia 

Convive con familiares de segundo o más 
grados, o personas con las que no le une 
ninguna relación de parentesco 

Certificado de empadronamiento  

No tiene hijos Copia del Libro de Familia o, en casos excepcionales, 
declaración jurada de no tener hijos 

Familia 

Tiene hijos pero, o bien existe falta de auxilio 
de éstps, o todos ellos se encuentran en alguna 
de estas situaciones: 
 Son discapacitados 
 Tienen una patología invalidante 

(enfermedad crónica, terminal o mental) 
 Tienen problemas de adicción a drogas o 

estupefacientes 

Sentencia judicial 
Informe del Instituto Aragonés de la Mujer  
Otros documentos que acrediten la situación de maltrato 
pasada o presente 
Certificado de discapacidad en los casos que proceda 
Informe de salud de la patología invalidante que sufre 

Vive en la calle Informe de la Policía Local 

Vive en albergue, centro de acogida o pensión Informe del Director/a del Centro 

Desahucio Orden de desahucio 

Síndrome de Diógenes Informe social o policial 

Ubicada en zona rural aislada con graves 
dificultades de acceso Certificado de empadronamiento 

Vivienda 

Infravivienda-condiciones ruinosas Informe municipal acreditativo de la situación de la 
vivienda 

Economía Tener unos ingresos iguales o inferiores a 1,5 
veces el IPREM Certificado de ingresos 

14. Valoración técnica 
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15. Propuesta de intervención 

Dado que con carácter previo a este informe social se han realizado todas las actuaciones que la legislación vigente permite y 
con ello se han agotado todas las vías de intervención comunitaria posibles ante la situación que presenta 

Don/Doña …………………………………………………………………………….. 

se formula la siguiente PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

En …………………………..………………, a ….. de …………………. de 20…. 
EL / LA  TRABAJADOR/A  SOCIAL: 

SR / SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 
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A N E X O    VI 







1. DATOS DE LA PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
   

 

  




2. INFORME MÉDICO 

  

NOTA IMPORTANTE:  En el supuesto de emitir este informe con motivo de una SOLICITUD DE ESTANCIA TEMPORAL en Centro Residencial, que puede 
darse tanto por “empeoramiento de la persona dependiente” como por “situación sobrevenida y temporal de su cuidador”, indique el periodo estimado de 
recuperación, teniendo  en cuenta que dicha estancia tendrá una duración máxima de sesenta días. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL 

Informe emitido por Don/Doña ………………………….……………………………………………... 

Colegiado nº……………..……….CIASS del Centro………………………………..……………………  

En ………………………………………, a …….... de …………………….…………… de 20…….……
(firma)

(Sello del Centro) 



INFORME  MÉDICO 
para el ingreso en Centros  Residenciales 

(Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia) 
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ANEXO VII 











          


 

      



  
 









 
  



                    




SR/SRA.  DIRECTOR/A  PROVINCIAL DEL INSTº ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE       
















ACEPTACIÓN DE INGRESO 
DE PERSONA EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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ANEXO VIII 

1. Datos personales persona en situación de dependencia 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

DNI / NIE Situación de Dependencia 
                          GRADO……  

Fecha nacimiento 

Domicilio (denominación  de la vía pública, número, piso, letra, escalera, localidad, código postal) 

2. Representante legal de la persona en situación de dependencia 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

DNI / NIE Teléfono Correo electrónico 

Domicilio (denominación  de la vía pública, número, piso, letra, escalera, localidad, código postal) 

Resolución en virtud de la cual se ostenta la representación legal 

3. Motivo solicitud 

Empeoramiento de la persona 
Dependiente 

Situación sobrevenida y temporal del 
cuidador. 

Descanso del cuidador, 
preferentemente  

de ………………… a …………………. 

En ……………………………………. a …… de  …………………………………de  ….. 

SR./SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE  

ESTANCIA TEMPORAL 
EN CENTRO RESIDENCIAL 

(Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia) 

Identificador de Registro

Espacio para validación mecánica

Nº Expediente
SAAD:…………….……………

EX. ……………………………. 

S O L I C I T U D
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  SOLICITUD DE ESTANCIA TEMPORAL EN CENTRO RESIDENCIAL

EXPLICACIÓN DE LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDEN MOTIVAR LA SOLICITUD DE ESTANCIA 

TEMPORAL, ASÍ COMO  DOCUMENTOS QUE DEBEN APORTARSE:

  

 Empeoramiento de la persona dependiente:  cuando padezca un empeoramiento puntual de su 

situación, del que se espere mejoría, debido a un accidente o intervención quirúrgica y  que, no 

precisando atención hospitalaria, necesitara, para su restablecimiento, de la atención continuada de un 

servicio de atención residencial, de modo temporal, y siempre que se estime que la situación tendrá una 

duración máxima de sesenta días. Estas circunstancias se acreditarán mediante un Informe Médico 

(Anexo III) 

 En el caso de que el motivo se fundamente en una situación sobrevenida y temporal del cuidador, 

que impide que pueda continuar prestando cuidados a la persona en situación de dependencia, siempre 

que se estime que la situación tendrá una duración máxima de sesenta días, deberá aportar  la 

documentación que justifique las circunstancias que dan origen a la solicitud.  

 Para descanso del cuidador, la solicitud se formulará con una antelación mínima de tres meses antes 

de la fecha que se pretenda disfrutar el descanso, indicando las fechas preferidas para éste. Su duración 

no podrá ser superior a treinta días por año natural.  
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ANEXO  IX 

CONTRATO DE ATENCION EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 

En ……………………………., a ….. de…………………………. de 20…

REUNIDOS: 

De una parte D./Dª. ………………………………………………….en calidad de 
Director/a1…………………………………….………………………y en representación del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (en adelante IASS). 

De otra D/Dª. …………………………………………………………. provisto/a de D.N.I. nº 
……………….. y con domicilio en …………………………………., C/ 
………………………………………………………., (en adelante el/la usuario/a) o en su nombre 
D/Dª ……………………………………………………, provisto/a de DNI nº ……………….. y con 
domicilio en ……………………………., C/ …………………………………………., nº ……., 
teléfono ………………………, en su calidad de representante legal / guardador de hecho, que 
acredita mediante exhibición de testimonio de la resolución judicial de …… de 
…………………… de 200…, del Juzgado nº …, de …………………………. / poder suficiente. 

Reconociéndose las partes mutuamente la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse. 

EXPONEN 

I.- Que siendo el IASS el organismo gestor del Sistema Público de Servicios Sociales de la  
Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la Ley 4/1996, de 22 de Mayo, por la que se 
crea el mismo, tiene adscritas/concertadas plazas para el cumplimento de sus fines en el Centro 
de Servicios Sociales Especializados ………………………………………………, sito en 
…………………………………….… , que realiza la prestación de …………………………. a 
personas que reúnan los requisitos exigidos en la Orden de fecha  ____________, que regula el  
acceso a los servicios de estancia diurna y alojamiento de la Red Pública de plazas de Servicios 
Sociales Especializados del Gobierno de Aragón, así como en la Orden de 24 de julio de 2013, 
que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la 
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

II.- Que D/Dª. ……………………………………………………………… ha obtenido el ingreso en 
dicho Centro con carácter……………………………..  (permanente / temporal). 

III.- Que es intención de las partes comparecientes la formalización de un contrato que 
determine el vínculo jurídico existente entre ambas,  en el que se hace constar la aceptación 
expresa de las normas de organización y funcionamiento del Centro, de sus derechos y 
obligaciones como usuario y el compromiso al pago del precio fijado que le corresponda de 
acuerdo con las características de la plaza ocupada. 

A cuyo efecto ACUERDAN formalizar el presente contrato conforme a las siguientes 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El usuario/a  ingresa en el Centro el día ……………………………., en la plaza que 
le ha sido adjudicada. 

SEGUNDA.- La vigencia de este contrato es indefinida, salvo en los casos de estancia 
temporal, en los que este periodo se ajustará a la Resolución de ingreso dictada por el IASS. 

TERCERA.- Las partes pactan expresamente que la efectividad de este contrato queda 
sometida a un periodo de prueba de treinta días. Durante ese periodo, ambas partes podrán 
resolverlo voluntariamente en los términos establecidos en la precitada Orden de fecha 
___________. En caso de aplicarse está cláusula se procederá a actuar de acuerdo con la 
normativa vigente en cada caso. 

CUARTA.- El IASS, como titular o disponente de la plaza objeto de este contrato, se 
compromete a facilitar al usuario los servicios que se detallan en el Reglamento de Régimen 
Interior, del que se hace entrega al usuario de un ejemplar, en este Acto. Este Reglamento 
actuará como documento contractual que obliga a las partes, especialmente en lo concerniente 
al reconocimiento por el IASS de los derechos de los usuarios y al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los mismos. 

QUINTA.- Efectuada, de acuerdo con la Orden de 24 de julio de 2013, la valoración de la 
capacidad económica personal del usuario/a para la determinación del precio individualizado, y 
como participación en el coste del servicio, la cantidad que le corresponde abonar, en aplicación 
de los criterios dispuestos en los artículos 26 y 27 de la citada norma, es de 000,00 € al mes, 
cantidad que será actualizada anualmente, al principio de cada ejercicio, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente en la materia. 

En el caso de alojamiento permanente, cuando la aportación del usuario/a no sea suficiente 
para hacer frente en su totalidad a su participación en el coste del servicio, se generará el 
correspondiente reconocimiento de deuda, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 24 
de julio de 2013. 

SEXTA.- El pago del precio individualizado por la estancia se hará efectivo a mes vencido, 
dentro de los diez primeros días del mes siguiente, y se realizará mediante cargo en la cuenta 
de la que es Titular ………………………………………………con el Número 
………………………………….  

Los gastos ocasionados por las eventuales devoluciones bancarias serán satisfechos por las 
personas obligadas a pagar, y en este concepto serán incluidas en la misma factura devuelta. 

SÉPTIMA.- Si el IASS llegara al conocimiento de que tras la firma del presente contrato el 
usuario ocultó la existencia de algunos bienes o derechos para el cálculo de la cantidad 
expresada en el apartado cuarto del presente contrato, podrá proceder a abrir el 
correspondiente procedimiento disciplinario, además de proceder al cobro de la cantidad 
adeudada.  

OCTAVA.- El usuario tiene obligación de comunicar cualquier variación en su capacidad 
económica para poder proceder a la modificación del cálculo de las liquidaciones periódicas, 
que se practicarán de acuerdo con lo establecido en la legislación legal vigente de desarrollo en 
esta materia. 
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Anualmente deberá presentar la notificación de la revalorización de la pensión y subsidio, así 
como cualquier otra documentación económica que a tal efecto le sea solicitada. 

NOVENA.- El Centro podrá facilitar al usuario dentro del mismo, Servicios de carácter 
complementario, como Podología, Peluquería, Cafetería y otros que se puedan establecer o 
concertar. Estos servicios serán de pago individualizado según su uso y consumo, sin estar 
incluidos en el precio fijado para la plaza, de acuerdo con lo anteriormente especificado. 

No obstante, estos Servicios Complementarios, que podrán ser modificados, ampliados o 
suprimidos, previa comunicación y aviso en el tablón de anuncios, podrán estar subvencionados 
por el IASS de acuerdo con su utilidad y disposición presupuestarias. 

DÉCIMA.- El Centro se reserva el derecho a organizar los servicios y horarios de la forma que 
crea mejor para la correcta prestación, de acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento de 
Régimen Interior y la Normativa vigente de aplicación. 

UNDÉCIMA.- El Centro podrá recabar de los familiares del usuario o de su tutor en su caso, la 
colaboración en las atenciones al mismo en aquellas actividades o gestiones que no pueda 
realizar por sí mismo y no sean de expresa competencia del Centro como: 

• Atenderlo en cualquier ocasión que el usuario tenga que dejar el Centro por visitas a 
médicos y especialistas, hospitalizaciones o gestiones de diversa índole.  

• Suministrar al usuario todos aquellos objetos que sean de uso personal y que no estén 
incluidos entre los obligados a suministrar por el Centro, como por ejemplo, artículos de 
higiene, ropa, aparatos o artículos ortopédicos. 

• Las actuaciones y gestiones propias, en el caso del fallecimiento, de acuerdo con las 
creencias del usuario y de lo por él manifestado expresa o tácitamente. 

DUODÉCIMA.- El usuario autoriza expresamente al Centro, al amparo de lo previsto en el 
Artículo 6.1 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 
a ceder los datos personales del primero a la Administración, siempre y cuando los mismos 
estén destinados a la solicitud de ayudas para su tratamiento y adecuada atención. 

DECIMOTERCERA.- El presente contrato se extinguirá por las causas determinadas en la 
Orden vigente en cada momento que regule el  Acceso a los Servicios de Estancia Diurna y 
Alojamiento de la Red Pública de Plazas de Servicios Sociales Especializados del Gobierno de 
Aragón.

DECIMOCUARTA.- El usuario que haya adquirido tal condición en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 7.3 de la precitada Orden de fecha ________, por ser cónyuge o pareja estable no 
casada respecto de la persona en situación de dependencia o discapacidad, podrá ser 
reubicado en otro de la red que sea más adecuado a sus necesidades, para lo que se tramitará 
el correspondiente procedimiento administrativo en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales que corresponda y en el que se dará, obligatoriamente, trámite de 
audiencia al interesado.  

DECIMOQUINTA.- Ambas partes reconocen la naturaleza administrativa de este contrato. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en la interpretación o aplicación del presente 
contrato, serán resueltas por el Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes aceptan y firman el presente 
contrato por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados. 

  

EL/LA   DIRECTOR/A …………………..   EL/LA  USUARIO/A 

 Fdo.: ………………………………   Fdo.: …………………………….. 
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ANEXO   X 

I.     Datos del Solicitante 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/ NIE Fecha nacimiento Sexo 
                  Mujer              Hombre

II    Datos personales del Acompañante  (si lo hubiera) 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE Sexo 
                                   Mujer         Hombre

Fecha de nacimiento 

Lugar de nacimiento 
 Localidad …………………………………………. Provincia ………………………………….

Relación con el solicitante 

III.    Datos del Representante Legal 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE Domicilio (denominación  de la vía pública, número, piso, letra, escalera…) 

Localidad Provincia País Código postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

IV.   Centro de origen 
Centro de origen Fecha de Ingreso 

V.    Localidades y Centros solicitados

Localidad Centro 
   

Nº Expediente
SAAD:………………………

Ex:……………………………
………

Identificador de Registro

Espacio para validación mecánica

SOLICITUD DE TRASLADO ENTRE CENTROS 

S O L I C I T U D
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SOLICITUD TRASLADO ENTRE CENTROS DE PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD

VII.    Motivo de la solicitud









…………………………………………,  a …..  de  ……………………………. de  20…. 

(firma) 

SR./SRA. DIRECTOR / A PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE       


