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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Delegación Municipal de Servicios Sociales pretende con este Reglamento 

regular las competencias y  definir el diseño de organización y funcionamiento del Centro 
de Servicios Sociales, como equipamiento básico del Sistema Público de Servicios 
Sociales Municipales.  

 
Es, por tanto, un elemento identificador de la oferta municipal, al mismo tiempo 

que constituye una medida que facilita la gestión y calidad de las prestaciones sociales. 
 

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios es la infraestructura básica de la red 
de atención del sistema público de Servicios Sociales. Se configura como equipamiento 
comunitario dotado de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para dar 
soporte a las prestaciones de los Servicios Sociales en el ámbito territorial del Municipio 
de Puerto Real. 
 

El presente Reglamento desarrolla las prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales Municipales que gestionará el Centro para atender determinados 
estados de necesidad y está basado en la legislación vigente en materia de Servicios 
Sociales: 
 

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece como 
competencia delegable de la Junta de Andalucía la coordinación y gestión de Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios a los Ayuntamientos en los municipios de más de 20.000 
habitantes (Art. 19.2.a). 
 

 El Artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, atribuye a los municipios de más de 20.000 habitantes la competencia en 
materia de "Prestación de Servicios Sociales". 
 

En 1988, la Junta de Andalucía y la Administración Central suscriben un 
Convenio-Programa (Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de Servicios 
Sociales) con el objetivo de que en Andalucía existiera una red de Servicios Sociales 
Municipales que permitiera garantizar unas prestaciones básicas a los/as ciudadanos/as en 
situación de necesidad. 

 
La Ley de Servicios Sociales, en su Artículo 10, expone que "Los Servicios 

Sociales Comunitarios, cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente, se ubicarán 
en el Centro de Servicios Sociales que existirá en cada una de las Zonas de Trabajo 
Social, dotado de medios humanos y materiales precisos, desde donde se prestarán los 
servicios...". 
 

La Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de  Presidencia y de 
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, regula los requisitos materiales y funcionales 
de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 
 

El Decreto 11/1992, de 28 de enero, enumera las actuaciones que se llevarán a 
cabo desde los Centros de Servicios Sociales, englobándose en las siguientes operaciones: 
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· Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento al ciudadano. 
 
· Ayuda a Domicilio. 

 
· Convivencia y Reinserción. 

 
· Cooperación Social. 

 
· Prestaciones Complementarias. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL CENTRO 
DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
1.1.- El ámbito de actuación del Centro de Servicios Sociales se delimita desde el nivel 
funcional de éste con respecto a las necesidades sociales del municipio, la población a la 
que atiende en su área geográfica de influencia y el territorio, determinado por el término 
municipal de Puerto Real. 
 
1.2.- El Centro de Servicios Sociales prestará sus servicios a toda la población residente 
en el término municipal de Puerto Real. 
 
1.3.- El Centro de Servicios Sociales tendrá una actitud de respeto, salvaguarda y 
mejora del entorno ecológico y convivencial, procurando un reforzamiento de las 
relaciones de los individuos, grupos y las organizaciones con su medio físico y ambiental 
natural. 
 
1.4.- El Centro de Servicios Sociales contemplará la promoción de valores democráticos, 
de solidaridad, cooperación, tolerancia, antirracistas y pacifistas. 
 
1.5.- El Centro de Servicios Sociales pretende favorecer la promoción y el desarrollo de 
los individuos y grupos, potenciando las vías de participación, la toma de conciencia y la 
búsqueda de recursos para la solución de los problemas, dando prioridad a aquellas 
necesidades sociales más urgentes. 
 
 
Artículo 2.- PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS. 
 

Las prestaciones que gestionará el Centro de Servicios Sociales serán las 
recogidas en el Decreto 11/1992, de 28 de enero. 
 
 
2.1.- Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento. 
 

Este servicio proporciona a los/as ciudadanos/as, grupos o entidades la 
información y asesoramiento técnico necesarios en orden a posibilitar su acceso a los 
recursos sociales existentes, orientando y analizando las demandas sociales planteadas. 
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  Se concreta en las siguientes actividades: 

 
· Facilitar información, orientación y asesoramiento a ciudadanos/as, grupos e 

instituciones sobre derechos y recursos sociales existentes en la Comunidad. 
Consiste en una información técnica y profesional sobre el acceso a los 
recursos de servicios sociales y otros sistemas de protección. 

 
· Estudiar, valorar y, en su caso, gestionar las demandas recibidas, tramitando 

las prestaciones que sean requeridas y facilitando el seguimiento y apoyo 
necesario en cada caso. 

 
· Canalizar las demandas recibidas hacia  las unidades de Servicios Sociales 

Comunitarios correspondientes, así como a otros Servicios Sociales 
Especializados. 

 
· Estudiar y analizar las demandas sociales y los problemas planteados con 

vistas a la planificación de los servicios y programas. 
 
 
2.2.- Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 

Este servicio proporciona una serie de atenciones preventivas, educativas y 
asistenciales a personas que presentan dificultades en la realización de actividades 
domésticas habituales. Va dirigido a prestar las atenciones necesarias a los/as 
ciudadanos/as, facilitando la permanencia en su medio habitual de vida para evitar 
situaciones de desarraigo. 
 

Las actuaciones básicas que contempla el servicio son: 
 

· Actuaciones de carácter doméstico. 
 
· Actuaciones de carácter personal. 

 
· Actuaciones de carácter educativo. 
 
· Actuaciones de carácter socio-comunitarias. 

 
· Actuaciones técnicas y adaptativas del hogar. 

 
 
2.3.- Servicio de Convivencia y Reinserción. 
 

Se configura como un conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las 
condiciones personales y sociales para la convivencia, participación e integración de las 
personas en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter preventivo. 
Asimismo, trata de recobrar la vinculación afectiva de las personas y grupos con su 
entorno cuando éste se ha deteriorado o perdido. 
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Las actividades a realizar a través de estos servicios son las siguientes: 

 
· Desarrollar actividades tendentes a la detección de situaciones problemáticas 

o de marginación. 
 
· Apoyar y tratar psicológicamente a aquellas personas y familiares que 

presenten desajustes personales, familiares o sociales. 
 
· Colaborar con otros Organismos para poner en marcha actividades 

ocupacionales que faciliten la relación y convivencia entre los distintos 
sectores de la población. 

 
· Ofrecer alternativas a aquellas personas que carezcan de una adecuada 

estructura de convivencia familiar. 
 
 
2.4.- Servicio de Cooperación Social. 
 

Este servicio facilita el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

· Apoyo al Consejo de Servicios Sociales, así como a todos aquellos órganos 
de participación social que existen en la comunidad. 

 
· Promoción, fomento y apoyo a los grupos de autoayuda y convivencia. 
 
· Formación, organización y coordinación del voluntariado. 
 
· Sensibilización de la población sobre las necesidades sociales y los 

problemas comunitarios. 
 
· Coordinación de las actividades propias con las promovidas por la iniciativa 

social. 
 
 
2.5.- Prestaciones complementarias. 
 

Los Servicios Sociales llevan a cabo otras prestaciones de carácter económico, 
complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios. Estas prestaciones son de 
carácter urgente o coyuntural, distinguiéndose las siguientes: 
 

· Ayudas de Emergencia Social destinadas a paliar contingencias 
extraordinarias que, debido a su urgente y grave necesidad, deben ser 
atendidas con prontitud. 

 
· Ayudas Económicas Familiares como prestaciones de carácter preventivo, 

destinadas a la atención de las necesidades básicas de menores a cargo de 
familias cuando éstas carezcan de recursos económicos suficientes. 
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Artículo 3.- CONDICIONES DE ACCESO. 
 
3.1.- El acceso a cada una de estas prestaciones se logrará mediante la valoración de los 
estados de necesidad, realizada por los profesionales del Centro de Servicios Sociales. 
 
3.2.- Sin perjuicio de lo que en su momento se determine para la concesión de una 
prestación básica, será preceptivo el Informe suscrito por el/la técnico/a que se designe 
para cada prestación. 
 
3.3.- El reconocimiento del derecho a cada prestación será competencia del Alcalde o 
Concejal en quien delegue. 
 
 
Artículo 4.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS USUARIOS/AS. 
 
4.1.- DERECHOS. 
 

Los/as usuarios/as de los Servicios Sociales Municipales tienen los mismos 
derechos que los establecidos para todos los/as ciudadanos/as en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y, específicamente, a: 
 

 
· Ser informados por el/la Trabajador/a Social sobre los motivos en que se basa 

una resolución que les afecta directamente y a los aspectos derivados de la 
intervención social. 

 
· Recibir la prestación respetando en todo momento su individualidad y 

dignidad personal. 
 
· Ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse 

en el régimen de la prestación. 
 
 
4.2.- DEBERES. 
 

· Facilitar el ejercicio de las tareas profesionales. 
 
· Respetar las funciones profesionales. 
 
· Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, 

familiar, social y/o económica que pudiera dar lugar a una modificación de la 
prestación. 

 
· Informar verbalmente de la situación que les afecta. 
 
· Realizar las actuaciones que se establezcan como condición en la resolución 

de la concesión de la prestación. 
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Artículo 5.- FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 
 El Centro de Servicios Sociales permanecerá abierto mañana y tarde, contando 
con el personal técnico y administrativo necesario. 
 
 El horario que han de cumplir los/as profesionales del Centro será el establecido 
en el Convenio Colectivo para el personal laboral y Acuerdo Regulador para el personal 
funcionario del AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL, con las modificaciones 
necesarias según los proyectos a desarrollar. 
 
 Las actividades de tarde se orientarán al trabajo con grupos, a la cooperación 
social, a la promoción de grupos de voluntariado, a las reuniones con los agentes 
comunitarios y movimiento ciudadano. 
 
 Las unidades básicas con las que cuenta el Centro son: 
 

· Dirección. 
· Unidad Administrativa. 
· Equipo de Intervención Social. 

 
 
5.1.- Dirección. 
 

Ostenta la representación formal del Centro y debe tener adscritas funciones 
relativas a: 
 

A) Personal: 
 

· Responsabilidad técnica de la gestión y funcionamiento del Centro. 
· Responsable inmediato de personal. 
· Otras que se determinen en función de la dinámica del propio Centro. 

 
B) Administración: 

 
· Actividades de gestión económico/organizativa. 

 
C) De tipo Técnico: 

 
· Coordinación de las actuaciones. 
· Tareas planificadoras y de evaluación. 
· Impulso de la actividad investigadora. 
· Objetivos y actividades formativas internas. 
· Publicación de documentos técnicos. 
· Optimización de los recursos humanos y materiales. 
· Organizar adecuadamente los recursos específicos que el Centro tiene 

encomendados. 
· Establecer los niveles de coordinación interna y externa. 
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5.2.- Unidad Administrativa. 
 

Se ocupa de las actividades administrativas y de la gestión económica necesaria 
para el mantenimiento del Centro: 
 

· Tramitación de Expedientes administrativos. 
· Registros y Archivo. 

 
5.3.- Equipos de intervención. 
 

Estos equipos son interdisciplinares y garantizan la cobertura en su territorio de 
todas las prestaciones básicas del Sistema Público, en función de las necesidades de la 
población. 

 
Esta garantía se concreta en las siguientes funciones: 

 
· Recepción y atención de las demandas individuales, familiares y grupales. 
· Información de recursos sociales propios y de otros sistemas de protección 

social. 
· Información sobre legislación social. 
· Diagnósticos individuales y familiares, tratamiento, seguimiento y evaluación 

de los casos. 
· Diseño y desarrollo de proyectos de intervención comunitaria. 
· Formación de grupos en torno a las problemáticas familiares y/o individuales 

detectadas. 
· Colaboración y creación de recursos. 
· Diagnóstico e investigación de situaciones de marginación programando 

actividades preventivas, de apoyo y tratamiento psicosocial y de reinserción, 
en su caso. 

· Promover y organizar el voluntariado y los grupos de autoayuda y 
convivencia. 

 
El equipo de intervención se organizará en tres Unidades de Trabajo; cada 

Unidad de Trabajo tendrá un/a Coordinador/a Técnico/a. 
 

· Unidad de Trabajo Social. 
· Unidad de Programas de Convivencia/Reinserción. 
· Unidad de Programas de Cooperación Social. 

 
A la Unidad de Trabajo Social se le encomienda la función general de atención 

directa al usuario/a de los Servicios Sociales, el contacto continuado con los individuos, 
grupos y núcleos familiares, siendo la puerta de acceso al sistema de Servicios Sociales. 
 

Cada UTS (Unidad de Trabajo Social) tiene asignado un/a Trabajador/a Social 
quien desarrolla el trabajo específico a su formación y profesión, siguiendo los principios, 
funciones, objetivos y actividades que describen los programas generales. 
 

Cada UTS se delimita teniendo en cuenta el número de habitantes, el índice de 
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necesidades y los equipamientos disponibles. 
 

A la Unidad de Programas de Convivencia/Reinserción y Cooperación Social, se 
le encomiendan funciones para gestionar las prestaciones establecidas por el Centro de 
Servicios Sociales. 
 

El personal adscrito a estos programas realizará funciones acordes a su formación 
y profesión, que será Trabajo Social, Animación Sociocultural y Educación Social. No 
obstante, dependiendo de los proyectos específicos a desarrollar, se adscribirán como 
personal de programas aquellos/as profesionales que se consideren necesarios. 
 

La coordinación de todas las Unidades del Centro competen a la Dirección del 
mismo, quién como tal, se responsabilizará de que cada Unidad de Trabajo cumpla con 
las funciones asignadas, tomando en su caso las medidas necesarias para lograrlo. 
 
 
Artículo 5.- PERSONAL. 
 
 La plantilla básica con que contará el Centro de Servicios Sociales será como 
mínimo la siguiente: 

 
· 1 Director/a. 
· 1 Titulado/a en Psicología. 
· 3 Trabajadores/as Sociales. 
· 1 Educador/a Social. 
· 1 Animador/a. 
· 1 Oficial Administrativo/a. 
· 1 Auxiliar Administrativo/a. 
· 1 Auxiliar Técnico de Actividades. 
· 1 Ordenanza. 

 
En el Centro de Servicios Sociales se admitirá la realización de prácticas de 

formación de alumnos/as de cualquier disciplina relacionada con el Trabajo Social, 
formalizadas a través de acuerdos de colaboración. 
 
 
Artículo 6.- FINANCIACIÓN. 
 

Se garantiza, en todo caso, la gratuidad de los servicios que se prestan, que serán  
financiados con los recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Excmo. 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL, así como mediante transferencias de otras 
Administraciones Públicas. 
 

Cuando así se establezca y regule, determinados servicios podrán financiarse con 
las aportaciones de los/as usuarios/as. 
 
 
Artículo 7.- DEPENDENCIA ORGÁNICA. 
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 El Centro de Servicios Sociales se adscribe orgánicamente a la Delegación 
Municipal de Servicios Sociales  del Excmo. AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL. 
 
 
Artículo 8.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 

Se encomienda al Centro de Servicios Sociales el diseño de la documentación a 
utilizar y disponer de las instrucciones oportunas acerca de su utilización y finalidad. 
 
 
Artículo 9.- SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 
Es competencia del Centro de Servicios Sociales llevar actualizado un Sistema de 

Información Estadística sobre usuarios/as, prestaciones, actividades y presupuestos del 
Centro. Este sistema respetará el anonimato de los/as usuarios/as en todo caso. 
 

El Sistema de Información Estadística deberá servir tanto para la planificación 
como para la información debida a los/as ciudadanos/as y estará sujeta a la legislación 
vigente sobre Protección de Datos Informáticos. 
 
 
Artículo 10.- PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 

Se encomienda al Centro de Servicios Sociales la planificación de los Servicios 
Sociales del municipio de Puerto Real, señalando los programas anuales del Centro. 

 
El Centro elaborará anualmente una Memoria de Gestión para conocimiento 

general de las actividades realizadas y facilitando la información a la Secretaría General 
del Excmo. AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL. 

 
Se encomienda al Centro la función de evaluar la incidencia que los Servicios 

Sociales tienen en la población, así como la eficacia y el impacto que el Centro tiene 
frente a las necesidades sociales de su territorio. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 

Tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, el presente 
Reglamento entrará en vigor transcurrido el plazo legal de 15 días previsto en el Artículo 
65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA: 
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Para hacer constar que el presente Reglamento ha sido conocido y 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
11 de diciembre de 2000. 
 
Puerto Real, 4 de abril de 2001. 
LA SECRETARIA GRAL., 


