REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. COMARCA DE LA
LITERA/LA LLITERA
La Ley 5/2009, de 30 de juni o, de Servi cios Soci ales de Aragón da
respuesta al mandato expreso del Estatuto de Autonomía de
Aragón , según la reforma aprobada por Ley Orgáni ca 5/2007 , de
20 de abri l, que en materia de bi enestar y cohesión soci al incluye
la obli gación de los poderes públi cos de Aragón de promover y
garantizar un Sistema Público de Servi cios Soci ales sufi ciente para
la atención de personas y grupos, ori entado al logro de su pleno
desarrollo

personal

y

soci al,

así

como

especialmente

a

la

eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de
marginación o exclusión soci al, regulando un si stema que reposa ,
funci onalmente,

sobre

la

di stinción

entre

servicios

soci ales

generales, destinados al conjunto de la poblaci ón y servicios
soci ales

especializados,

diri gidos

a

aquéllas

personas

que

requi eren una atención específi ca.
El artículo 36.2 y g) de dich a ley contempla el Servi cio de
Teleasistencia

como

prestación

de

servicio

de

los

Servicios

Soci ales Generales.
El Decreto 143/2011, de 14 de juni o, del Gobierno de Aragón
por el que se aprueba el
Comunidad

Autónoma

Teleasi stenci a

como

Catálogo de Servi cios Soci ales de la
de

Aragón

prestación

regula

el

tecnológica,

Servici o

de

de

naturaleza

complementaria, cuyo reconocimiento quedará someti do a las
disponibili dades
ejerci cio.

presupuestari as

del

Si stema

Públi co

en

cada

Para las personas en situaci ón de dependenci a, el

Catálogo define otorga a la Teleasi stencia carácter esencial ,
constitutivas de derecho subjetivo para todas aquéllas personas
que cumplan los requi sitos normativos para acceder a su di sfrute o
percepción.

Por

otro

lado,

el

Servicio

de

Teleasistenci a

tiene

una

gran

implantación entre la población de la Comarca de La Litera / La
Llitera, convirtiéndose en un servi cio oportuno en situaciones de
emergenci a o de inseguri dad, soledad o aislami ento.
La Orden de 29 de abril de 2013 , del Departamento de Sani dad,
Bi enestar Social y Familia, de desarrollo del Servici o de Ayuda a
Domi cilio y Teleasistencia, en su preámbulo hace referenci a al
Servici o de Teleasi stenci a como un servicio soci al de carácter
general , en su art. 23 reconoce la titulari dad pública de este
Servici o y atri buye

la

competencia

de

su

organización

a la

Comarca.
1.- OBJETO:
Es

objeto del presente Reglamento la regulación del Servicio de

Teleasi stenci a Domi ciliaria en el ámbito territori al de la Comarca
de la Litera/la LLitera.
2. DEFINICIÓN DE L A PRESTACIÓN:
El Servi cio de Teleasi stencia Domi cili aría (en adelante TAD )
es un si stema de atenci ón personalizada que, a trav és de un
dispositivo o Terminal de telefonía fijo o de telefonía móvil con
si stema

de

telelocalización ,

permite

a

los

usuarios:

personas

mayores y/o di scapacitadas, ante situaciones de emergenci a,
entrar en contacto verbal “manos libres” durante las 24 horas del
día y los 365 días del año, con un centro atendi do por personal
específi camente preparado para dar respuesta adecuada a la
necesi dad presentada, bien por sí mi smo o movilizando otros
recursos humanos o materiales, propi os del usuari o o exi stentes en
la comuni dad.
Modali dades:

1.- Teleasistenci a domi ciliari a fija: es el servicio de Teleasistenci a
prestado úni camente dentro del domi cilio de la persona usuari a a
trav és de un dispositivo o terminal de telefonía fi jo. Cada terminal
en el domi cilio podrá llevar asociados uno o más di spositivos
peri féricos que permitan optimizar las prestaciones del Servici o de
Teleasi stenci a.
2.- Teleasistenci a móvil: es el servi cio de Teleasi stencia prestado
tanto dentro como fuera del domicilio de la persona usuaria. Se
prestará medi ante terminales móviles de telefonía, adaptados
tecnológicamente para el uso por personas mayores y/o con
determinadas discapaci dades, que cuentan con dispositivos que
permiten la emisión de alarmas y localización de la persona
usuari a.
Ambos estarán complementados con “agendas” de usuario, que
permitan

recordarle

la

necesidad

de

realizar

actividades

concretas en momentos determinados (realizaci ón de gestiones,
toma de medi camentos…). El Servicio de Teleasistenci a tiene
naturaleza

esenci al

para

las

personas

en

situación

de

dependenci a y complementari a para la población en general.
3. OBJETIVOS:
1. El Servicio de Teleasi stencia pretende:
a)

Consegui r

y

mantener

el

mayor

grado

de

autonomía

e

independenci a de las personas en su domi cilio, mejorando la
cali dad de vida de los usuarios.
b) Favorecer la permanencia e integraci ón en el entorno familiar y
soci al , evitando situaciones de desarrai go y el ingreso innecesario
en instituciones.

c) Proporci onar seguri dad, confi anza y una atención rápi da en
casos de emergenci a y cri sis personales y sociales.
d) Constituir un medi o de apoyo a las famili as que asumen el
cui dado.
e) Actuar de manera activa como apoyo en la vi da cotidi ana,
promoviendo la compañía y protección de la persona usuari a.
2. Este sistema posibilita:
a) La conexión permanente entre el usuari o y la central del
si stema.
b) El apoyo inmediato a través de la línea telefóni ca fija, móvil o
dispositivos de localización.
c) La movilización de los recursos personales, fami liares y de la
comuni dad.
d) El enlace entre el usuario y el entorno socio-familiar.
e)

La

actuación

en

el

propio

domi cilio

ante

situaciones

de

emergenci a.
4. FUNCIONES DEL SERVICIO:
a)

Garantizar

una

conexión

permanente

con

el

usuario

fortaleciendo su sentimiento de autonomía y seguri dad.
b)

Responder, con la máxima inmediatez, a las necesi dades de

la persona usuaria, i nformando al órgano competente de la
situación detectada.
c)

Servir de apoyo para recordar tareas relativas al bienestar

de la persona usuari a como son: fechas de revisiones médicas,
horarios

de ingesta de medi camentos u otros, en aquellos casos

en que el estado de salud físi ca o mental lo aconsejen.

5. DESTINATARIOS:
Todas aquéllas personas resi dentes en cualquiera de los
muni cipios de la Comarca de la Litera/la LLitera que cumplan los
si gui entes requisitos:
-

Personas mayores de 65 añ os y personas di scapacitadas que

vivan solas permanentemente o durante gran parte del día,
entendi éndose por esto último, que pasen solas más de 5 horas
consecutivas debidamente justifi cadas.
-

Personas mayores de 65 añ os y personas di scapacitadas que

conviviendo

con

otras

personas,

éstas

presenten

i dénticas

características de edad o discapacidad.
-

Que

tengan cubiertas sus necesi dades bási cas de vivienda,

alimentación

e

hi giene

personal

y

del

domi cilio

de

forma

continuada.
-

Que di spongan de línea telefónica en su domi cilio, así como

de suministro eléctri co.
-

Dado que el manejo del sistema requi ere un cierto nivel de

comprensi ón y di scernimi ento, deben exclui rse como usuari os a las
personas

con

enfermedades

mentales

grav es,

i nclui das

las

demencias.
-

Igualmente,

y

dado

que

el

sistema

se

basa

en

la

comuni cación verbal usuario-cent ro de atención, deben exclui rse
a aquéllas personas con defi cienci as notori as de audi ción y/o
expresión oral.

Este requi sito será eliminado, en el caso de

personas sordas, en el supuesto que entre en funcionamiento un
si stema de alarma visual.
-

Personas en situación de dependencia.

-

Otras

personas

que

por

su

situación

de

enfermedad

requi eren, con carácter temporal, el apoyo del dispositivo de
teleasistenci a.

6. SITUACIONES DE NECESIDAD
El Servicio de TAD se diri ge a la cobertura de las siguientes
situaciones de necesi dad soci al:
a)

Soledad, ai slamiento soci al , desarraigo geográfi co y soci al.

b)

Ri esgo por el estado de salud, di scapaci dad o avanzada

edad.
7.

TIPOLOGIA DE USUARIOS: Tendrán condi ción de usuarios las

si gui entes personas:
-

El /la titular del servi cio: reúne todos los requi sitos para ser

usuari o. Di spone de un equi po telefóni co y un pulsador personal.
Vi v e sólo o acompañado, su estado físi co-psíqui co le permite
utilizar el equi po telefóni co. No puede exi stir en el mi smo domicilio
más de un titular.
-

Titular del servi cio y primer benefi ciari o: permite que exi stan

dos usuarios. El estado físi co y psíquico le permite utilizar el equipo
telefóni co. Consta de un equi po y dos pulsadores personales. Es la
persona que, conviviendo con el/la titular, reúne los requisitos
para ser usuari o del servicio. Dispone de uni dad de control
remoto.
-

Titular del servicio y benefi ciario sin pulsador: convive con el

titular del servicio, pero su estado de salud físi co-psíqui co no le
permite utilizar ni el equipo ni el pulsador, por lo que necesita a
una tercera persona para poder utilizarlo. El benefici ario causa
baja del servicio de forma automáti ca con el titular del servicio,
salvo que

quede adscrito el servi cio asignado a otro usuario

titular con el que también conviva.
8. REQUISITOS:

Para ser benefi ciari o del Servi cio de TAD , deben cumplirse los
si gui entes requisitos:
-

Estar empadronado y tener resi denci a efectiva y habitual , al

menos durante 9 meses al año, en cualquiera de los muni cipios de
la Comarca de la Litera/la LLitera.
-

Di sponer de suministro eléctrico, línea telefóni ca, así como

de los medi os oportunos y condi ciones para que sea llevado a
cabo el servi cio.
-

Vi vir solos permanentemente o durante gran parte del día, o

bi en

si

se

convive

con

otras

personas,

qué

éstas

presenten

si milares características.
-

Presentar una situación de ri esgo debi do a su avanzada

edad,

estado

de

di scapaci dad

o

enfermedad

y

ai slamiento

geográfico o social.
-

No padecer enfermedad mental grav e o deterioro cognitivo

ni notorias defi cienci as de audi ción y/o expresión oral
-

Di sponer de, al menos, dos contactos con llav e (fam iliares,

vecinos) que residan en el mismo término muni cipal , excepto
cuando se trate de zonas limítrofes con otro muni cipio comarcal ,
dispongan de teléfono y juego completo de llaves de la vivienda.
-

No recibir ni tener la posibili dad de acceso al Servicio de

TAD de otras admini straci ones públi cas o privadas.
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
El Servicio de TAD v a diri gido, prioritari amente a las personas
que se encuentran en alguna de las si guientes situaci ones:
-

Vi vir solo/a o pasar gran parte del día sin compañía

-

Ai slami ento soci al / familiar / geográfi co

-

Personas con escasa movilidad o riesgo de caídas.

-

Personas

de

avanzada

edad,

con

discapaci dad

o

enfermedad. En caso de enfermedad se concederá de forma
temporal,

mi entras

que

perdure

la

causa

que

provocó

la

concesión.
Con

carácter

excepci onal ,

se

estudi ará

la

necesidad

de

su

implantación en aquéllos casos no contemplados en los párrafos
anteriores y que por sus especi ales características aconsejen la
implantación del mi smo.
Para determinar el derecho y priori dad de acceso al servicio se
apli cará el baremo correspondi ente. Para prescri bir el servi cio en
el Programa Individual de Atención es necesari o obtener un
mínimo de 30 puntos en la v aloraci ón de las ci rcunstancias
previstas en el baremo indicado.
La prioridad en el acceso v endrá determinada por la mayor
puntuación

obteni da

en

la

v aloraci ón ,

correspondi endo

la

resolución sobre el acceso a la Comarca.
10. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento podrá ini ciarse:
a).-A

i nstanci a

de

parte:

Las

personas

interesadas

deberán

presentar soli citud en el regi stro general de la Comarca de la
Litera/la LLitera, diri gida al Sr. Presidente de la Comarca. Junto a
la solicitud se presentará la documentación acreditativa de su
personalidad y situación personal, necesari a para resolver. No será
necesaria la presentación de aquéllos documentos que obren en
los Servicios soci ales de la admi nistración comarcal.
La

documentación

si gui ente:

a

presentar

por

los

soli citantes

será

la

-

Soli citud, según modelo

-

Copia de DNI / NIE.

-

Certi ficado de resi dencia y convivenci a

-

Copia de Tarjeta sanitaria

-

Informe de salud, según modelo

-

Documentación complementari a

-

Declaración

de

de

ingresos

de

la

uni dad

familiar

de

convivenci a procedentes de pensiones, i ntereses bancari os, rentas
de bienes muebles o inmuebles, actividades económicas,

recibo

de ingresos, prestaciones soci ales, etc.
-

Copia de la última Declaración del Impuesto de la Renta de

Personas Físicas o en su caso autorización para la obtenci ón de la
mi sma por parte de la Comarca de la Litera/La Llitera
-

Certi ficado catastral

de bi enes rústicos y urbanos o en su

caso autorizaci ón para la obtención del mi smo.
-

Certi ficado de reconocimiento de minusv alía

-

Orden de domi ciliación SEPA, según modelo Comarca de La

Litera
-

Resolución de grado de dependenci a,

y resolución de

prestaciones y servi cios del Si stema de Atención a la Dependenci a
si las hubiere.
-

Documento

“Contactos”

debi damente

firmado

por

la

persona o personas que ejercen como contactos.
-

Cualquier otro documento que se consi dere necesari o para

valorar la soli citud y el cumplimiento de los requi sitos.

b).- De ofi cio para la atenci ón en casos de urgente necesidad .
Una v ez apli cado el baremo de valoración correspondiente, y

comuni cada la situaci ón de urgenci a a la enti dad titular del
servicio, podrá i nici arse la prestación del servi cio, debi éndose
aportar en el plazo de di ez días la documentación que proceda
para prosegui r la tramitación del expedi ente y resolución.

11. TRAMITACIÓN:
Las

solicitudes,

documentación

una

vez

cumplimentadas

requeri da,

será

atendi da

y

y

junto

v alorada

con

la

por

el

Trabajador/a Social , quien realizará visita domi ciliaria preceptiva y
emitirá informe soci al, adjuntando la aplicación del baremo e
indi cando si procede, la concesión o denegación, debi damente
motivada.
Aquéllos

expedientes

de

solicitud

que

estén

incorrectos

y/o

incompletos se requeri rá al interesado para que proceda a la
subsanación de los defectos que en ella se observen, en un plazo
máximo de di ez días desde la recepci ón de la notifi cación. En
caso de que no lo hi ciera, se le tendrá por desistido de su
peti ción , previa resolución di ctada en los términos previstos en el
artículo 71 y 42 de la Ley 30/19 92, de 26 de noviembre, de
Régi men

Jurídi co

de

las

Admini straciones

Públi cas

y

del

Procedi miento Admini strativo Común
La Resolución de concesión o denegaci ón del servi cio deberá
contener, siempre y en todo caso, los si guientes extremos:
-

Identi fi cación del expediente.

-

Apelli dos y nombre del titular y benefi ciarios, si los hubiere

-

Domi cilio y locali dad

-

DNI / NIE

-

Si procede o no la concesi ón de la ayuda, así como la

motivación en caso de denegaci ón
-

Ti pología de la prestación

-

Su inclusión en lista de espera, si procede

-

Fecha probable de alta o situaci ón en lista de espera

-

Coste del servicio y tasa a abonar por el benefi ci ario/a

La prelación en la fecha de presentaci ón de las soli citudes no
comportará derecho de preferencia en la asi gnación del servicio ,
salvo

en

el

supuesto

de

situaciones

con

i déntico

nivel

de

puntuación o idéntico nivel de ingresos económi cos.
El órgano competente de la Corporación Local di ctará resolución ,
en un plazo máximo de 3 meses contados desde la fecha de
entrada de la solicitud en el Registro General de la enti dad local
competente. Di cha resolución se noti fi cará al interesado en el
plazo máxi mo de di ez días, haciendo constar en la mi sma la
concesión o denegación del servicio, o la inclusi ón en la lista de
espera hasta que sea posible hacer efectiva la prestaci ón del
servicio.
El acceso estará condi cionado, en todo caso, a la disponibilidad
presupuestari a y de recursos humanos de la enti dad local. Cuando
la

disponi bilidad

de

atenci ón

sea

inferior

a

las

soli citudes

presentadas, el orden de pri oridad para el acceso se establecerá
en función de los puntos obtenidos en el baremo contemplado en
el

anexo

del

presente

Reglamento.

Las

soli citudes

que

se

encuentran en lista de espera se ordenarán en función de la
mayor

puntuaci ón

obtenida

en

el

baremo

correspondiente

y

tendrán vigencia durante el año si guiente a su presentación.
Transcurrido

este

plazo

y

de

segui r

la

persona

solicitante

interesada

en

el

servicio,

se

le

soli citará

actualizar

la

documentación.
Las resoluciones serán si empre motivadas y expresarán los recursos
que

contra

las

mi smas

se

pueden

interponer.

La

falta

de

Resolución expresa tendrá efectos negativos. Tras la resolución, se
firmará

un

acuerdo

con

el

usuari o

respecto

al

contenido

y

características de la prestación.
12.- ACCESO AL SERVICIO:
Una v ez presentada la solicitud debi damente v alorada, ésta
se pasará al órgano competente, qui en procederá al visto bueno
para di ctar la correspondiente propuesta de Resolución y cursar la
orden de instalación.
El acceso al servicio de Teleasistenci a estará condicionado a la
exi stencia de crédito presupuestario sufi ciente.

13. SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:
Los trabajadores soci ales realizarán las tareas de:
- Información del servi cio, ori entación, tramitación y v aloración
del expediente
- Elaboración del informe social y la propuesta de atención
conforme

a

lo

estableci do

en

el

presente

Reglamento

y

la

Ordenanza Fiscal correspondi ente
- Elaboración del Plan Individual de atención , que contendrá los
acuerdos para realizar el segui miento indivi dualizado de cada
caso

y

visitas

peri ódi cas,

adecuando

los

contenidos

de

la

prestación del servi cio de Teleasistenci a Domi ciliari a a la situación

real del usuari o y a la cali dad del servi cio y que conllevará el
mantenimi ento, modi fi cación, suspensión temporal o extinción del
servicio.
14. REVISIÓN:
1.

La

prestaci ón

consecuenci a

de

la

del

servicio

modi ficación

podrá
de

la

ser

revisada

modi fi cación

como
de

las

circunstanci as que di eron origen a la concesión del servi cio. Podrá
realizarse de ofi cio por el Centro de Servicios Soci ales, o a
soli citud de la persona interesada o de su representante legal ,
cuando se produzcan v ariaciones sufi cientemente acreditadas de
las circunstanci as que dieron ori gen a la misma.
2. La revisi ón del servi cio podrá dar lugar a la modi fi cación,
suspensión temporal o extinción del mi smo.
3. Las modi ficaci ones puntuales en la prestación del servicio
que no afecten al derecho reconocido, no requeri rán la apertura
de nuevo procedimi ento.
15. INSTAL ACIÓN DEL SERVICIO:
Se cursará orden de prestación del Servicio de TAD a la empresa
prestataria del servicio en el plazo de di ez días desde la fecha de
la

resolución

disponibili dad

de

concesión

terminales

/

del

servicio

aparatos,

y

en

previa

funci ón

de

suscri pción

la
del

documento consi gnado en el anexo.
16. CAUSAS DE DENEG ACIÓN:
Serán causas de denegación del servi cio de TAD:
-

No

cumplir

Reglamento

los

requi sitos

estableci dos

en

el

present e

-

Di fi cultar la labor técnica de valoración de la soli citud

realizada
-

Que las funci ones para las que se solicita el Servicio de

Teleasi stenci a no estén contempladas como funci ones propias del
servicio.
17. CAUSAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL:
El Servicio podrá ser suspendi do cuando:
1. Los usuari os que no precisen el servicio concedi do durante
un periodo de tiempo determinado –por situaciones como visitas a
famili ares,
temporal

i ngresos
en

hospitalarios

establecimiento

de

prolongados,
servici os

o

alojami ento

soci ales–

deberán

comuni car su ausenci a a los Servi cios Sociales de la Comarca de
la Litera/la LLitera, y en su caso, a la entidad prestadora, excepto
si di cha ausenci a se produce por causa i mprevisible, en cuyo caso
se comuni cará posteriormente.
2. Tal situación se entenderá como suspensión temporal en el
Servici o, si empre que la duraci ón no sea superi or a tres meses a lo
largo del año. En el caso de superar este plazo, la prestación se
consi derará extingui da.
18. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL SERVICIO:
Son causas de extinci ón del Servicio:
a) Fallecimi ento del benefici ario
b) Renunci a voluntaria expresa de la persona

usuari a o su

representante legal.
c)

Ingreso

resi dencial.

con

carácter

permanente

en

establecimiento

d) Por baja de la línea telefóni ca
e) Por m odi fi cación de las causas psi co-físicas y de convivenci a
que dieron lugar a la concesión del servi cio.
f ) Por no presentar la documentación requeri da en los plazos
marcados por la Admi nistración
g) Por ocultaci ón, falsedad o i ncumplimi ento reiterado de alguna
de las obli gaciones y deberes estableci dos en la presente norma.
h)

Por

inadecuada

y

reiterada

manipulaci ón

o

incorrecta

conservación del equi po indivi dual instalado.
i ) Di fi cultar la labor de segui miento de los profesionales de los
Servici os Soci ales y/o de la empresa prestataria del servicio.
j) No cumplir las di sposiciones citadas en este Reglamento que
impidan el buen funci onami ento del servicio
k) No satisfacer la tasa correspondiente
l) Traslado de domi cilio defi nitivo a otro muni cipio en el que la
enti dad comarcal / local no sea competente en la prestación del
servicio.
m) Por superar el tiempo máxi mo de suspensión temporal.
n)

Por uso inadecuado del servi cio.

La extinción del servi cio, excepto casos de fallecimiento, será
acordada

mediante

resolución

de

la

enti dad

comarcal

competente y noti ficada a la persona titular o, en su caso, a su
representante legal.
19. DERECHOS Y DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS:
Con carácter general , las personas beneficiarias y titulares
del Servicio de Teleasistenci a

respecto a los derechos y deberes

se estará a lo di spuesto en los artículos 6,7 y 8 de la Ley 5/2009, de
30 de junio de Servi cios Sociales de Aragón.

Derechos:
a)

Ser respetadas y tratadas con dignidad.

b)

La confi denci ali dad en la recogi da y el tratami ento de sus

datos, de

acuerdo con la Ley Orgáni ca 15/1999, de 13

de

di ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
c)

Reci bir

una

atenci ón

indivi dualizada

acorde

con

sus

necesi dades específi cas.
d)

Reci bir orientaci ón sobre los recursos alternativos que, en su

caso, resulten necesarios.
e)

Reci bir informaci ón puntual de las condi ciones y conteni do,

así como de las modi fi caciones que pudi eran produci rse en el
régi men del servicio.
f)

Ser

i nformados

sobre

el

estado

de

tramitación

de

su

expediente.
g)

Ser oídos sobre cuantas inci dencias relevantes obser¬ven en

la prestación del servici o, así como a conocer y utilizar los
cau¬ces formales establecidos para formular quejas y sugerencias.
h)

Cesar en la utilización del servi cio por voluntad propi a.

i)

Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.

Deberes:
Las personas usuarias del Servi cio de Teleasi stenci a tienen los
si gui entes deberes:
a)

Aceptar y cumplir las condi ciones que exige el servi cio,

establecidas en el acuerdo fi rmado entre las partes. (Anexo IX)
b)

Permitir la entrada en el domi cilio, facilitar el ejerci cio de las

tareas del personal que atiende el servicio, así como poner a su

disposición los medi os materi ales adecuados para el desarrollo de
las mismas.
c)

Mantener un trato respetuoso y correcto con las personas

que prestan el servi cio.
d)

Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su

capaci dad económi ca personal.
e)

Facilitar

correctamente

los

datos

necesari os

para

la

concesión y prestación del Servicio así como responsabilizarse de
la veracidad de los mismos, e i nformar de cualquier cambi o que se
produzca en su si-tuaci ón personal, familiar, soci al y económi ca
que pudiera dar lugar a la modi ficaci ón, suspensión o extinción
del servicio.
f)

Comunicar

con

sufi ciente

antelación

cualqui er

ausenci a

temporal del domicilio que impida la prestación del servi cio.
g)

No exi gir tareas o actividades no inclui das en la prestación

del servicio
h)

Poner en conoci miento del técnico responsable del servicio

y/o del trabajador/a social de referenci a cualquier anomalía o
irregularidad que detecte en la prestación.
i)

Conservar correctamente los dispositivos técni cos instalados

y colaborar en su mantenimi ento.
20. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO:
La financi ación del Servicio de Teleasi stencia domi ciliaria correrá
a cargo de la Admi nistración de la Comuni dad Autónoma, la
corporación local y la aportación de los benefi ci arios medi ante la
tasa

correspondiente

que

se

fijará

en

la

correspondiente

Ordenanza fi scal. Los municipios del territorio Comarcal podrán
parti cipar,

a

través

de

financi ación del Servi cio.

conv enios

de

colaboración,

en

la

La Comarca, de manera anual, establecerá las condi ciones
económicas que regi rán el Servici o, a través de una Ordenanza. El
indi cador de referenci a para determinar la aportación de los
usuari os al Servi cio será el IPREM. No podrá excluirse del servi cio a
ninguna persona por insuficiencia económica.
21. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA:
Las personas reconoci das con grado de dependencia que tengan
concedi da

la

prestaci ón

de

Teleasi stencia

Domiciliaria

en

la

correspondi ente resolución del Instituto Aragonés de Servicios
Soci ales, estarán a lo dispuesto en la normativa vigente respecto
de este servicio como prestaci ón del Si stema de Atención a la
Dependenci a.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR
El presente Reglamento entrará en vi gor una v ez transcurridos
qui nce días contados desde el siguiente al de la publi cación del
texto íntegro en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huesca

Contra el presente Acuerdo , se i nterpondrá recurso contenci osoadmi nistrativo, an te la Sala de lo Contencioso-Admini strativo del
Tri bunal Superi or de Justici a de Huesca , en el plazo de dos meses
a contar desde el día sigui ente a la publi cación del presente
anuncio, de conformi dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 , de
13 de julio, de la Juri sdi cción Contencioso-Admini strativa.
Todo ello sin perjui ci o de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

