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Núm. 1.477

CALANDA

Aprobado definitivamente por el Pleno de la
Corporación, en sesión del día 27-01-05 el Regla-
mento Municipal de Funcionamiento Interno del
Servicio de Residencia - Hogar de la Tercera
Edad, se publica en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia en cumplimiento de lo preceptuado en el ar-
tículo 70.2 de la Ley reguladora de las Bases de
Régimen Local, entrando en vigor una vez trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril.

Calanda, a 31 de marzo de 2005.-El lcalde, Ma-
nuel Royo Ramos.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO IN-
TERNO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA - HO-
GAR DE LA TERCERA EDAD.

CAPITULO I

Art. 1. La Residencia - Hogar de la Tercera
Edad de Calanda se configura como un Servicio
Municipal de carácter social, con funcionamiento
democrático, en la que se procurará la prestación
de alojamiento, alimentación, atenciones corpora-
les y personales necesarias a todos aquellos an-
cianos que por la carencia o limitaciones de su
ámbito familiar requieran las mismas.

En este Centro se tenderá fundamentalmente a
posibilitar las relaciones de convivencia de los an-
cianos y a cuanto ayuda a su integración social.

CAPITULO II: REQUISITOS DE INGRESO

Art. 2. Podrán solicitar su ingreso como resi-
dente, cuantas personas reúnan los requisitos que
a continuación se establecen, sin perjuicio del de-
recho preferente que se establece a favor de los
naturales o vecinos de Calanda.

a) Ser pensionista por jubilación, invalidez u
otras pensiones, siendo en el primer y tercer caso
la edad mínima de ingreso los 60 años y en se-
gundo a partir de los 50 años.

b) No padecer ninguna enfermedad infecto-
contagiosa o mental grave, que le impida la normal
convivencia con los demás residentes.

c) Cónyuge de los anteriores aunque no sean
jubilados, cuando reúnan las condiciones de salud
mencionadas en el apartado anterior.

d) Excepcionalmente podrían admitirse con ca-
rácter extraordinario, aquellas otras personas que
acrediten la necesidad de ingreso, en virtud de cir-
cunstancias sociales, económicas, familiares o de
otra índole que serían valoradas por la Junta de
Gobierno de la Residencia.

Art. 3. Las solicitudes de plazas deberán ser
formuladas ante la Junta de gobierno de la Resi-
dencia, en el modelo formalizado y acompañán-
dose la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. y Libro de Familia.
b) Certificado médico acreditativo de no pade-

cer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto fí-
sico o psíquico que le impida la normal conviven-
cia con los demás residentes.

c) Informe de la Asistente Social del Servicio
Social de Base correspondiente.

d) Justificantes de los ingresos obtenidos, tanto
en concepto de pensión, como rentas de capital
mobiliario e inmobiliario, aportando, en caso de
que exista, una copia de la Declaración del Im-
puesto sobre la Renta presentada en el año ante-
rior a la fecha de la solicitud.

e) Declaración de Patrimonio en el supuesto
que la formalice o declaración de los bienes patri-
moniales de que sea titular.

f) Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.
Art. 4. La valoración de las solicitudes se hará

de acuerdo con los siguientes principios:
a) En ningún caso existirá discriminación ni fa-

voritismo por razones de sexo, lengua, raza, reli-
gión o ideología política.



BOP TE Número 76 22 de abril de 2005 13

b) Las peticiones de ingreso se atenderán nor-
malmente por orden de solicitud.

c) No obstante, se atenderán prioritariamente
las circunstancias especiales que incidan en la si-
tuación familiar y afecten a su normal equilibrio.

d) Los acuerdos adoptados por la Junta de Go-
bierno se comunicarán a los interesados, quienes
podrán formular Recurso Ordinario en el plazo de
un mes ante el Pleno de la Corporación Municipal.

Art. 5. Los usuarios de la Residencia podrían en-
contrarse en alguna de las siguientes situaciones:

1.- De adaptación y observación: Esta situación
se establece al objeto de conocer el medio en que
va a desenvolverse el posible residente, así como
para conocer el grado de adaptabilidad al Centro.

Transcurrido el período de prueba, que se esta-
blece en tres meses como máximo y como mínimo
un mes, visto el Informe que emita la Dirección del
Centro y el criterio que exponga el residente, valora-
dos los Informes médico y sociales, la Junta de Go-
bierno decidirá si se da el ingreso definitivo o si por
el contrario se procede a la anulación del mismo.

2.- Fijos: En cuya situación se encontrarán
quienes habiendo superado el periodo de prueba
ingresen con carácter definitivo. Las personas que
hayan adquirido esta condición, estarán obligados
a darse de alta en el Padrón de Habitantes a tenor
de lo establecido en la Legislación vigente.

Art. 6. Una vez concedida la plaza de residente
fijo, el interesado adquirirá el derecho a conservar
la misma siempre que no padezca trastornos so-
brevenidos de salud física o mental que exijan cui-
dados o tratamientos que no pueda ser dispensa-
dos por esta residencia por carecer de medios, o
cuando dichos trastornos impidan la normal convi-
vencia con los demás residentes.

CAPITULO III: CAUSAS DE BAJA

Art. 7. Serán causa de baja de la condición de
residente:

1.- La renuncia voluntaria a la plaza, formali-
zada por escrito ante la Dirección de la Residen-
cia, que la trasladará a la Junta de Gobierno. En
todo caso esta notificación deberá hacerse salvo
imponderables, quince días antes de la finalización
del mes en que la baja sea efectiva.

2.- El traslado voluntario o forzoso a otro Centro
según lo previsto en el art. 6.

3.- La expulsión derivada de sanción.
4.- El impago de la cuota durante dos meses

consecutivos cuando ello sea consecuencia volun-
taria, derivada de la negativa de pago.

5.- El fallecimiento del residente.
Art. 8. Cuando un residente pierda su condi-

ción, en el supuesto de que su cónyuge o familiar
tenga derecho por sí mismo a adquirir la condición
de residente, podrá permanecer en la Residencia
si así lo solicita.

CAPITULO IV: CONDICIONES ECONOMICAS

Art. 9. El importe de las cuotas a satisfacer por
los residentes se fijará y modificará en los términos
que establezca la Ordenanza fiscal pertinente.

Art. 10. El cobro de las cuotas se efectuará me-
diante domiciliación bancaria.

Art. 11. En casos excepcionales de residente
cuyos ingresos no alcancen las cuotas fijadas en la
Ordenanza fiscal, la Junta resolverá sobre su admi-
sión o rechazo determinando en el primer caso, la
cuota a satisfacer, respetándose en todo caso los
30,05 euros de libre disposición por residente.

Art. 12. Los servicios de comedor de la Resi-
dencia podrán ser utilizados previo acuerdo de la
Junta de Gobierno, por personas que no reuniendo
la condición de resientes, sí tengan la de pensio-
nistas de cualquier clase y satisfagan las cantida-
des o cuotas establecidas en la ordenanza fiscal
correspondiente.

Excepcionalmente, podrá prestarse el servicio
de comedor a familiares y amigos de los residen-
tes que hayan ido a visitarlos.

CAPITULO V: DE LOS DERECHOS Y DEBERES

Art. 13. Derechos de los Residentes.
a) Al respeto a sus convicciones cívicas, políti-

cas, morales y religiosas.
b) Disfrutar de silencio durante las horas de re-

poso o descanso.
c) Uso de las dependencias e instalaciones de

la Residencia dentro de las horas y condiciones
establecidas.

d) Participar en la gestión del Centro a través
de la Junta de Usuarios.

e) Derecho a la información en la forma esta-
blecida en la normativa sobre Acción Social.

f) Derecho a la intimidad y a la no divulgación
de los datos personales que obren en su expe-
diente así como del historial médico.

g) El derecho a considerar la Residencia-Hogar
como domicilio propio.

h) Derecho a un trato correcto por parte del per-
sonal y de los demás residentes.

i) Derecho a invitar a comer en el Centro a fami-
liares y amigos previa autorización de la Dirección
de la Residencia, pago de la cantidad que se esti-
pule en cada momento y cumplimiento de las de-
más instrucciones que al efecto se reciban.

j) Derecho a dirigirse a la Dirección del Centro,
Junta de Usuarios, Junta de Gobierno y al propio
Ayuntamiento en relación con cualquier tema rela-
cionado con el funcionamiento de la Residencia.

k) Al conocimiento y cumplimiento de las nor-
mas contenidas en este Reglamento.

l) Acudir a las dependencias habilitadas al
efecto como comedor, sala de estar, etc., salvo
que por prescripción facultativa se estime que
debe permanecer en la propia habitación.

m) Respetar y colaborar en el mantenimiento y
buen uso de las instalaciones del Centro

n) Guardar las normas de higiene y aseo, tanto
en la persona como en las propias dependencias,
tanto individuales como colectivas.

o) Comunicar con la debida antelación, siempre
que ello sea posible, las ausencias de cualquier
naturaleza que sean.



p) Observar las instrucciones que se impartan
por la Dirección de la Residencia.

q) Abstenerse de utilizar las habitaciones como
despensa para guardar alimentos que sean sus-
ceptibles de descomposición, produzcan olores
desagradables o puedan dar lugar a intoxicacio-
nes o enfermedades.

r) Seguir estrictamente los tratamientos prescri-
tos por el personal sanitario.

Art. 14. El incumplimiento de los deberes seña-
lados en el art. anterior por parte de los residentes
así como la comisión de actos que atenten de
cualquier forma a la normal convivencia en el Cen-
tro o causen daños en personas o cosas, podrán
ser considerados como constitutivos de faltas le-
ves, graves o muy graves.

Art. 15. A los efectos de lo previsto en el art.
Anterior, las faltas se clasifican en leves, graves y
muy graves:

1.- Faltas leves:
a) Descuidar el uso de las instalaciones de la

Residencia.
b) Promover o participar en discusiones vio-

lentas.
c) No cumplir los horarios establecidos para el

buen funcionamiento.
d) Comer fuera de la Residencia sin aviso pre-

vio.
e) Falta de respeto a otros residentes, personal

o miembros de la Junta de Gobierno.
2.- Faltas graves:
a) La reiteración de tres faltas leves.
b) Entorpecer intencionadamente las activida-

des del Centro y las de personal.
c) Utilizar cualquier clase de juegos con fines

lucrativos.
d) Realizar actos perjudiciales para el buen cré-

dito de la Residencia.
e) Pernoctar fuera de la Residencia sin haber

informado a la Dirección.
f) Alterar la normal convivencia creando situa-

ciones de enfrentamiento entre residentes y per-
sonal.

g) Prolongar la ausencia del Cetro más tiempo
del autorizado, sin motivo justificado.

h) La demora de un mes en el pago de la cuota
sin causa que lo justifique.

i) Producir deterioros importantes en enseres,
mobiliario e instalaciones.

j) Utilizar aparatos no autorizados en las habita-
ciones.

3.- Faltas muy graves:
a) La reiteración en dos faltas graves.
b) Los malos tratos de palabra u obra y además

falta de respeto a otros residentes, personal o
miembros de la Junta de Gobierno.

c) La embriaguez habitual o el consumo de
drogas.

d) La sustracción de enseres o cualquier otra
clase de objetos tanto si son propiedad particular
como de la propia Residencia.

e) Falsear las declaraciones o aportar datos ine-
xistentes para obtener cualquier tipo de beneficio.

f) La falta de pago de la cuota durante un pe-
riodo de dos meses.

g) Causar daños graves intencionadamente en
las instalaciones de la Residencia.

h) Faltar más de cuarenta y ocho horas del
Centro sin la correspondiente autorización.

i) La Comisión de actos constitutivos de delitos
declarados por sentencia judicial firme.

Art. 16. Las sanciones que podrán imponerse
por la Junta de Gobierno, previo análisis de las cir-
cunstancias serán:

1.- Por faltas leves: amonestación privada, ver-
bal o escrita.

2.- Por faltas graves: suspensión de la condi-
ción de residente por un período de a 15 días, va-
lorando las circunstancias familiares y sociales del
interesado.

3.- Por faltas muy graves: suspensión por perí-
odo superior a un mes o expulsión.

Art. 17. La Comisión de tres faltas leves en un
periodo inferior a tres meses se considerará falta
grave y dos faltas graves en igual periodo será
considerada como falta muy grave.

La imposición de sanciones corresponderá a la
Junta de Gobierno tras el Informe previo de la Di-
rección, pudiendo el interesado presentar el co-
rrespondiente pliego de descargos ante la citada
Junta.

Art. 18. Será preceptiva la audiencia del intere-
sado antes de dictarse la oportuna Resolución por
parte de la Junta de Gobierno.

Art. 19. Contra la Resolución de la Junta de
Gobierno, podrá interponer Recurso Ordinario
ante el Pleno del Ayuntamiento quien será precep-
tivamente informado por el Concejal Delegado.

Art. 20. Las sanciones a los residentes serán
anotadas en sus expedientes personales. 

En el caso de residentes en periodo de adapta-
ción las sanciones serán valoradas a la hora de su
admisión definitiva.

Art. 21. Las sanciones previstas en el artículo
15, serán canceladas del expediente siempre que
se acredite una conducta intachable durante los si-
guientes plazos, contados a partir de la sanción
firme.

Sanciones por faltas leves: seis meses.
Sanciones por faltas graves: dieciocho meses.
Sanciones por faltas muy graves: cuatro años.
Art. 22. Las sanciones a que se refieren los ar-

tículos anteriores se resolverán independiente-
mente de las responsabilidades de carácter civil o
penal reguladas por la legislación vigente en ese
momento.

Art. 23. No se podrá realizar en la Residencia,
ni en su nombre fuera de ella postulaciones o peti-
ciones de donativos por ningún motivo salvo auto-
rización expresa de la Junta de Gobierno, y en
este caso cuando se beneficien entidades de ca-
rácter asistencial público.

Art. 24. En el caso de fallecimiento de algún re-
sidente, la Dirección se hará cargo de los enseres
personales durante el plazo máximo de tres me-
ses, en tanto se acrediten sus posibles herederos
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y se personen a recogerlos. Pasado este período,
éstos pasarán a ser propiedad de la Residencia
que decidirá el fin a que deban destinarse.

CAPITULO VI: ORGANOS DE REPRESENTACION 
Y PARTICIPACION DE LOS USUARIOS

Art. 25. La Junta de Usuarios es el Órgano de
representación a través del cual se canalizan las
solicitudes de los mismos, y su participación en el
Gobierno del Centro.

Dicha Junta elegida mediante sufragio univer-
sal, libre, directo y secreto, tendrá en todo mo-
mento un funcionamiento democrático y participa-
tivo y estará compuesta por cinco miembros de los
cuales uno será elegido como Presidente, otro
como Vicepresidente, un tercero como Secretario
y los dos restantes como Vocales.

La duración del mandato de la Junta será de
cuatro años.

Art. 26. Serán funciones y derechos de la Junta
de Usuarios:

a) Formar parte de la Junta de Gobierno uno de
sus miembros.

b) Informar en los expedientes sancionadores
que se instruyan a residentes.

c) Servir de cauce ante la Dirección de la Resi-
dencia y Junta de Gobierno, trasladándoles las
propuestas de los usuarios y haciendo llegar a los
mismos los acuerdos adoptados mediante la inser-
ción de estos en el tablón de anuncios.

d) Ser informada por la Dirección del Centro de
todas cuantas cuestiones afectan al Régimen inte-
rior del mismo. 

e) Promover cuantas iniciativas y actividades
coadyuven al logro de los fines del Centro, particu-
larmente cuantas fomenten la convivencia e inser-
ción social de los usuarios.

Art. 27. Medios disponibles:
Para el desempeño de sus funciones la Direc-

ción de la Residencia prestará a la Junta de Usua-
rios todos los medios disponibles y cuanta infor-
mación relativa al funcionamiento del Centro sea
solicitada.

Art. 28. Reuniones.
La Junta de Usuarios podrá celebrar reuniones

en los locales del Centro para sus propios fines
debiendo comunicar a la Dirección la intención de
reunirse al menos con veinticuatro horas de ante-
lación.

CAPITULO VII: DEL PERSONAL

Art. 29. Corresponde a la Junta de Gobierno fi-
jar las pautas de actuación de la Residencia, cu-
yos acuerdos serán ejecutados a través de la Di-
rección del Centro.

La Dirección de la Residencia será asumida se-
gún reza el art. 5 del contrato suscrito con las H.H.
de la Caridad de Santa Ana: " La comunidad asu-
mirá la dirección de las diferentes áreas de servi-
cio, bajo la coordinación de la Directora. El nom-
bramiento de la Directora será competencia de la
Junta de Gobierno a propuesta de la Superiora
Provincial".

Son funciones de la Directora:
a) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Go-

bierno.
b) Planificación, organización, distribución y co-

ordinación de las actividades acordadas por la
Junta de Gobierno.

c) Velar por el cumplimiento de los horarios de
los diferentes servicios y el correcto funciona-
miento de los mismos.

d) Informar a la Junta de Gobierno de la Resi-
dencia de cuantas circunstancias sean necesarias.

e) Asumir por delegación del Presidente de la
Junta de Gobierno la Jefatura del personal laboral.

Las funciones del Administrador serán:
a) Administrar los bienes muebles e inmuebles

adscritos a la Residencia con subordinación a la
intervención y llevar los libros contables.

b) Relaciones con los Bancos, nóminas del per-
sonal, contratos y mantenimiento relativo al edificio.

Art. 30. Plantilla de Personal.
La plantilla de personal se ajustará a lo estable-

cido en la normativa vigente.
La Junta de Gobierno podrá concertar con

cualquier empresa especializada en el desarrollo
de todos o de parte de los servicios que deben re-
alizarse en la Residencia.

Art. 31. Normativa aplicable al personal.
La Junta de Gobierno podrá en cualquier mo-

mento y tras los estudios que estime convenien-
tes, someter a la consideración de la Corporación
Municipal la aprobación en su caso, de la relación
de puestos de trabajo de la Residencia y de la nor-
mativa aplicable a los mismos.

DISPOSICION FINAL.
El presente Reglamento será de aplicación en

la Residencia de la Tercera Edad de Calanda, a
partir de su aprobación por el Pleno de la Corpora-
ción Municipal cumplidas las formalidades legales.


