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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 

CAP¸TULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.  Definición. 
 
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación básica de los Servicios Sociales 

Comunitarios, establecido en la Ley 2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía y 
regulado en la Orden de 15 de Noviembre  por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía,  realizada preferentemente en el domicilio personal o familiar 
de la persona usuaria que proporciona mediante personal cualificado y supervisado, una serie de 
atenciones preventivas, educativas, asistenciales y rehabilitadoras a individuos y familias con 
dificultades para permanecer en su medio habitual. 

 
2. Con el contenido y en la forma recogida en este Reglamento, se integra en el 

mencionado Sistema Público de Servicios Sociales, la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
reconocida por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  

 
Artículo 2. Objetivos generales y específicos. 
 
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como fines promover, mantener y/o 

restablecer la autonomía personal de la persona  usuaria o de la familia en su entorno habitual. 
 
2. Para subvenir a dicho objetivo establece las siguientes acciones específicas:  
 
a) La promoción de la autonomía personal en su entorno habitual para la realización de 

las tareas básicas de la vida diaria. 
b) Impedir, evitar o retrasar el internamiento permanente de los usuarios/as en centros 

especializados. 
c) Apoyar a las familias para superar las dificultades cotidianas que se produzcan por la 

permanencia del usuario/a en su entorno habitual. 
d) Establecer hábitos de vida saludable y el desarrollo de capacidades personales. 
e) Promover la convivencia de la persona usuaria en su grupo de pertenencia y con su 

entorno comunitario, facilitando la participación de éstos. 
f) Atender y evitar situaciones de desamparo o crisis personales y convivenciales. 
g) Atender al respiro o desahogo familiar de las cuidadoras en relación a  cuidados y 

atención.  
Artículo 3. Personas destinatarias. 
 
Son destinatarios/as de esta prestación toda persona o unidad de convivencia que 

teniendo su residencia habitual en Puerto Real, se hallen empadronadas en este municipio, que 
carezcan o tengan mermada su autonomía, temporal o de forma permanente, para mantenerse en su 
medio habitual de vida. 

 
Artículo 4. Acceso. 
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El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realiza a través de los Servicios Sociales del 
˘rea de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento a través de las siguientes situaciones: 

 
a) Tener reconocida la situación de dependencia y haberse prescrito esta modalidad de 

intervención en el Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre. 

 
b) No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no 

corresponderle la efectividad del derecho a la prestación conforme al calendario establecido en dicha 
Ley,  y reunir los requisitos para su acceso. 

 
En el supuesto b) para acceder a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será 

necesaria la tramitación del procedimiento administrativo dispuesto en este Reglamento, y conforme 
a los criterios y circunstancias previstas en el baremo del Anexo I de la Orden de 15 de noviembre 
de 2007, en vigor sobre prioridad en el acceso al mismo. 

 
 En caso de extrema y urgente necesidad apreciada por el/la Trabajadora Social que sea 

responsable de las funciones y tareas relativas a la valoración y propuesta sobre dicha prestación se 
podrá iniciar de inmediato el servicio, sin perjuicio de la posterior tramitación del expediente. 

 
Artículo 5. Intensidad del Servicio.  
 
Para fijar la intensidad del Servicio se establece un número de horas al mes, que viene 

fijado previamente en la resolución para personas dependientes o, en su caso, el decreto municipal 
de concesión si dicha prestación no proviene de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. En todo caso, el 
número de horas en este segundo supuesto no superará las cuarenta al mes. 

  
Artículo 6. Requisitos para su concesión. 
 
1. Para aquellas personas a las que se hace referencia en la letra b), del artículo 4 de este 

Reglamento se establecen los siguientes criterios para su concesión: 
 

a) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. 
b) Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación psicosocial de 

la persona. 
c) Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado de 

implicación en la mejora de su situación. 
d) Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona. 
e) Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad 

y habitabilidad de la misma. 
 
 
CAP¸TULO II: DEL CONTENIDO DEL SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO 
 
Artículo 7. Modalidades de prestación. 
  
1. Las modalidades de prestación consistirán en actuaciones de carácter doméstico y de 

carácter personal, excluyéndose cualquier actuación en personas pertenecientes a la unidad 
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convivencial a las que no se les haya reconocido la prestación o éstas consistan en trabajos sanitarios 
u otros que requieran una cualificación especial.  

 
2. Entre las modalidades de carácter domésticos, dichas actuaciones podrán consistir en: 
a) Relacionadas con la alimentación: 
 
1.… Preparación de alimentos en el domicilio. 
2.… Servicio de comida a domicilio. 
3.… Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria. 
 
b) Relacionados con el vestido: 
 
1.… Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo. 
2.… Repaso y ordenación de ropa. 
3.… Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo. 
4.… Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria. 
 
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda: 
 
1.… Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los 

que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del servicio. 
 
2.… Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán englobadas aquellas tareas que 

la persona realizaría por sí misma en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones. 
  
3. Actuaciones de carácter personal: 
 
a) Relacionadas con la higiene personal: 
 
1. … Planificación y educación en hábitos de higiene. 
2. … Aseo e higiene personal. 
3. … Ayuda en el vestir. 
 
b) Relacionadas con la alimentación: 
 
1. … Ayuda o dar de comer y beber. 
2. … Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios. 
 
c) Relacionadas con la movilidad: 
 
1. … Ayuda para levantarse y acostarse. 
2. … Ayuda para realizar cambios posturales. 
3. … Apoyo para la movilidad dentro del hogar. 
 
d) Relacionadas con cuidados especiales: 
 
1. … Apoyo en situaciones de incontinencia. 
2. … Orientación temporo-espacial. 
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3. … Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud. 
4. … Servicio de vela. 
 
e) De ayuda en la vida familiar y social: 
 
1. … Acompañamiento dentro y fuera del domicilio. 
2. … Apoyo a su organización doméstica. 
3. … Actividades de ocio dentro del domicilio. 
4. … Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de 
ocio y tiempo libre. 
5. … Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y 
de convivencia. 
 
 
CAP¸TULO III: ORGANIZACIŁN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 8.  Competencia municipal. 
  
El Servicio de Ayuda a Domicilio en los términos aquí definidos es de titularidad pública 

municipal y su organización que podrá gestionarse de forma directa o indirecta, corresponde al 
Ayuntamiento de Puerto Real así como su coordinación, supervisión y evaluación. 

 
Artículo 9. Medios personales. 
  
La realización de las prestaciones que contiene el Servicio de Ayuda a Domicilio se 

realizarán directamente a través de: 
 
a) Trabajadores/as Sociales, como responsables de la supervisión, seguimiento y 

evolución del servicio, cuyas funciones y tareas consistirán además en: 
  

• Estudiar y valorar la demanda 
• Elaborar el diagnóstico. 
• Diseñar un proyecto de intervención adecuado.  
• Programar, gestionar y supervisar en cada caso. 
• Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia. 
• Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia como apoyo al 

servicio. 
  
b) Auxiliares de Ayuda a Domicilio:  
 

• Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal. 
• Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un 

trabajo educativo y contribuyendo a la inserción y normalización de situaciones a nivel 
individual o convivencial. 

• Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas que 
pueda desarrollar autónomamente. 

• Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el 
personal técnico responsable del servicio. 
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• Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos 
establecidos para el servicio. 

• Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la información 
necesaria sobre las personas usuarias 
 
c) Psicólogo/a: Profesional, que intervendrá en aquellas situaciones familiares que se 

estimen necesarias. 
 
d) Educador/a: Profesional, que orientará y formará en la creación o modificación de 

hábitos convivenciales como apoyo a la integración y socialización del/la usuario/a. 
 
e) El soporte de la gestión burocrática del sistema corresponde a las unidades de apoyo 

administrativo del ˘rea de Igualdad y Bienestar Social.  
 
Artículo 10. Aportación económica.  
 
1. Las personas usuarias deberán contribuir económicamente al coste del mismo 

mediante la aportación económica que se establezca en la correspondiente resolución conforme a su 
capacidad económica personal establecida en los índices de rentas de la Orden de 15 de noviembre 
de 2007 y en los Acuerdos de Pleno y sus correspondientes actualizaciones sobre fijación de precios 
públicos para el Servicio de Ayuda a Domicilio.  

  
2. Los Servicios Sociales podrán proponer la exención del pago del precio público 

establecido,  ante  especiales circunstancias de riesgo social que estén siendo objeto de intervención 
por parte de los distintos equipos del Centro. 

 
3. Dicha aportación podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de la 

resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales 
municipales o a solicitud de la persona interesada o su representante legal, ante variaciones en las 
circunstancias económicas y/o familiares que puedan determinar la aplicación de una distinta 
aportación. 

 
4. La aportación económica correspondiente al primer mes de alta, así como en el 

último mes de baja definitiva, será proporcional a las horas de servicio prestadas durante el mes en 
que se hayan producido dichas situaciones. 

 
 
CAP¸TULO IV: PROCEDIMIENTO DE CONCESIŁN. 
 
Artículo 11. Obligatoriedad del procedimiento administrativo. 
 
Salvo en el caso de tener reconocida la situación de dependencia o en los casos de 

extrema y urgente necesidad señalados en el artículo 4 de este Reglamento, será necesaria la 
tramitación previa del procedimiento administrativo para conceder y aplicar la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio.  

 
Artículo 12.  Clases de iniciación. 
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El procedimiento administrativo para la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio se 
iniciará a través de alguna de las siguientes formas: 

 
a) Mediante solicitud debidamente cumplimentada por el interesado/a o persona que lo 

represente, a la que se acompañará copia del DNI del solicitante y en cuanta documentación el 
interesado/a funde su derecho, entre otras:  

 
• informes médicos sobre el estado de salud del solicitante. 
• resolución o certificado de minusvalía, si procede. 
• justificación de ingresos económicos.  
• Otros documentos que acrediten su situación patrimonial. 
 
b) De oficio, a propuesta del Trabajador/a Social del ˘rea de Igualdad y Bienestar Social 

que desarrollan los distintos programas de intervención en los que se prescriba dicha prestación 
como parte del tratamiento de personas usuarias y familias sobre las que se está interviniendo.  En 
todo caso, deberá constar en el expediente la documentación a la que se ha hecho referencia con 
anterioridad.   

 
c) Por Resolución aprobatoria del Plan Individual de Atención,  
 
Artículo 13. Inicio del Procedimiento. 
 
1. El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. Por razones motivadas 

que deberán constar en el propio expediente se podrá modificar el orden en su tramitación y 
resolución.  

 
2. Si el Trabajador/a Social lo estimase necesario para una mejor valoración de las 

circunstancias alegadas, podrá dirigir visitas al domicilio del interesado y comprobar  la veracidad de 
los datos aportados. 

 
3. La unidad de gestión que tramite el procedimiento podrá requerir cuanta información 

adicional resulte precisa para conocer la situación social y económica del solicitante y de su núcleo 
familiar.   

Artículo 14. Instrucción. 
 
La citada unidad administrativa se encargará de cuantos actos de trámite sean necesarios 

para dictar resolución conforme al artículo 78 al 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. 

  
Artículo 15. Propuesta de Intervención.  
 
Sin perjuicio de la resolución que finalmente se adopte, si de la documentación aportada 

y demás datos y comprobaciones se desprende una decisión favorable, el trabajador social cuyo 
puesto de trabajo tenga funciones y tareas sobre dicha materia, elaborará una Propuesta de 
Intervención a fin de establecer el contenido, periodicidad e idoneidad de la prestación solicitada.  

 
Artículo 16. Terminación. 
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1. El Alcalde o Concejal Delegado del ˘rea en la que se encuadre el Servicio de Ayuda a 
Domicilio es el órgano competente para dictar resolución del procedimiento, que deberá adoptar 
forma de decreto. 

  
2. En caso de denegación deberá recoger las causas en la que se funda la misma 

conforme a lo previsto en este Reglamento, entre otras, el incumplimiento de las condiciones de 
acceso, la falta de requisitos exigidos o la incompatibilidad con otras prestaciones. 

   
3. Estimada la solicitud deberá producirse el alta efectiva en el servicio. En todo caso, la 

resolución que se adopte deberá recoger la Propuesta de Intervención en el que se fijarán las 
condiciones del servicio, el modo de prestación, temporalidad, intensidad horaria y el tipo de 
actuación.  

Artículo 17. Plazos y falta de resolución expresa.  
 
1. La resolución deberá ser notificada al interesado/a o, a su representante legal/ 

guardador de hecho, en un plazo máximo de tres meses, contados a  partir de la entrada de la 
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.  

 
2. En el supuesto de falta de resolución expresa al término de dicho periodo se podrá 

entender la misma estimada por silencio administrativo. En este caso, en la certificación acreditativa 
de dicho acto deberá hacerse constar la Propuesta de Intervención y, en su caso, la aportación 
económica exigible al usuario. 

 
3. Además de las formas de terminación mencionada pondrá fin al procedimiento el 

desistimiento, la renuncia, la caducidad y la imposibilidad de continuarlo por causas sobrevenidas.    
 
 
CAP¸TULO V: ALTA/BAJAS Y OTRAS SITUACIONES. 
  
Artículo 18. Altas en el servicio.  
 
La materialización efectiva del servicio se producirá mediante notificación del alta al 

interesado/a y en la fecha que establezca dicha comunicación que, en cualquier caso, no podrá ser 
superior a un mes. 

  
Artículo 19. Bajas en el servicio.  
 
Las bajas en el servicio son definitivas o temporales. En ambas situaciones requerirá la 

tramitación de un procedimiento administrativo con conocimiento de la persona usuaria o su 
representante si procede, y cuya resolución definitiva se formalizará mediante decreto en la que se 
podrá declarar dicha situación y la causa de la misma para la extinción del servicio. En la segunda, se 
produce una interrupción del servicio por circunstancias sobrevenidas en el usuario tales como, 
salidas del domicilio, asistencia facultativa, hospitalización, etc.  

 
Artículo 20. Baja definitiva. 
 
1. Enumeración: 
 
a) Fallecimiento. 
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b) Renuncia expresa de la persona usuaria o de su representante legal. 
c) Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para 
concederla. 
d) Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos 
en el artículo 25 de la presente Orden. 
e) Modificación permanente de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la 
prestación del servicio. 
f) Por la aparición de causas sobrevenidas que imposibilite el normal funcionamiento de 
la prestación del servicio. 
g) Por permanecer más de tres meses de baja temporal 
h) Prescripción de la prestación económica al cuidador no profesional. 
 
2. La constatación del supuesto señalado en la letra c), podrá dar lugar al reintegro del 

coste de las prestaciones indebidamente percibidas si se determinase un nivel económico superior 
por el que no se tenga derecho a la prestación del servicio, sin perjuicio de cualquier otra 
responsabilidad en la que hubiera podido incurrir.   

 
Artículo 21. Baja temporal. 
 
1. Se considerará baja temporal, a la ausencia de la persona beneficiaria de su domicilio y 

no requerir la prestación del Servicio por disponer de otros apoyos o recursos que, de forma 
provisional, asuman las atenciones prescritas. La permanencia en dicha situación no podrá superar los 
tres meses de duración, debiendo solicitar reanudación del servicio dentro de este plazo. 

 
2. En situaciones de baja temporal la participación económica de la persona usuaria en el 

coste del servicio quedará igualmente suspendida, exceptuando el mes en curso en el que se solicita 
la baja en que el importe de la cuota no sufrirá modificación. 

 
Artículo 22.  Lista de Espera. 
 
1. Salvo en los casos de tener derecho a la prestación por Resolución aprobatoria del 

Programa Individual de atención de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,  la persona solicitante que 
reúna los requisitos para acceder a la prestación y no pueda materializarse de forma inmediata el 
servicio por insuficiencia o agotamiento de los créditos existentes en el correspondiente ejercicio 
económico, se establecerá una lista de espera para regular el acceso efectivo a los mismos.   

 
2. En dicha lista se incluirán los beneficiarios/as con derecho a la prestación por orden 

de mayor a menor puntuación otorgada, sin atender a la antigüedad en la misma. La posición de cada 
persona solicitante dentro de ésta, podrá sufrir modificaciones en atención a las nuevas 
incorporaciones o por circunstancias sobrevenidas con posterioridad que den como resultado una 
mayor puntuación o a la materialización efectiva del servicio. 

 
3. En todo caso, la permanencia en la Lista de Espera tendrá un plazo máximo de un año 

desde la fecha en la que se notifica a la persona interesada su inclusión en la misma. A su término,  se 
realizará nueva valoración de la situación socio-familiar que originó la solicitud, para determinar si 
existe causa de extinción de la lista  o bien proponer su continuidad. 
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CAP¸TULO VI. EVALUACIŁN Y SEGUIMIENTO.  
  
Artículo 23.  Revisión. 
 
La prestación del servicio podrá ser revisada cuando se produzcan variaciones de las 

circunstancias que dieron origen a la misma, como consecuencia de la modificación de la Resolución 
Aprobatoria del Plan Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios o a 
solicitud de la persona interesada. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación 
(ampliación o disminución de la intensidad del servicio), suspensión o extinción del mismo.  

 
En todo caso la revisión se llevará  a cabo por el mismo procedimiento que para su 

adopción. 
 
 
CAPITULO VII. DERECHOS Y DEBERES DEL PERCEPTOR DEL SERVICIO 

DE AYUDA A DOMICILIO. 
 
Artículo 24. Derechos  
 
Los/as usuarios/as de la Prestación de Ayuda a Domicilio tendrán derecho a: 
 
a) Ser respetadas y tratadas con dignidad. 
b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades Específicas. 
d) Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se 

prescriba. 
e) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten 

necesarios. 
f) Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el 

régimen del servicio. 
g) Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente. 
h) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, 

así como a conocer los cauces formales establecidos para formular quejas y sugerencias. 
i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes. 
 
Artículo 25. Deberes 
 
Las personas usuarias de la Prestación de Ayuda a Domicilio tendrán los siguientes 

deberes: 
a) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio. 
b) Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner 

a su disposición los medios materiales adecuados para el desarrollo de las mismas. 
c) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, 

respetando sus competencias profesionales. 
d) Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su capacidad económica 

personal. 
e) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, 

social y económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del servicio. 
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f) Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que 
impida la prestación del servicio. 

g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o en 
el proyecto de intervención. 

h) Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o 
irregularidad que detecte en la prestación. 

 
 
Disposición Adicional Primera. 
 
En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Decreto 168/2007, 

de 12 de junio,  la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 3 de agosto de 2007, 
y la Orden de 15 de Noviembre  por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 

 
 
Disposición Adicional Segunda. 
 
1. La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será incompatible con la ayuda de 

Servicios Personales en el domicilio concedido a través de otro sistema de prestación. 
 
2. Igualmente será incompatible con la prescripción del derecho a la Prestación 

Económica al Cuidador no Profesional, a través del sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, en virtud a lo establecido en el régimen de compatibilidades de las prestaciones, en  la 
orden de 3 de agosto de 2007. 

 
 
Disposición Adicional Tercera. 
 
La financiación para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará con 

cargo a los Presupuestos Municipales, a las transferencias de otras Administraciones y a las 
aportaciones de las personas usuarias. 

 
 
Disposición Adicional Cuarta. 
  
La regulación contenida en este Reglamento es de obligado cumplimiento con 

independencia de la forma en la que se acuerde la gestión del servicio. En todo caso, la misma deberá 
formar parte o remitirse a ella en la documentación del expediente de contratación si se optase por 
la gestión indirecta. 

 
 
Disposición Transitoria. 
 
Aquellos beneficiarios/as que a la entrada en vigor del presente Reglamento estuvieran 

recibiendo el servicio como prestación municipal no sujeta a la Ley de Dependencia, podrá 
continuarlo en la forma que lo venían haciendo sin perjuicio de revisar su situación a los efectos de 
adaptarse a los derechos y obligaciones de las demás personas usuarias. 
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Secretaría General

Disposición Derogatoria. 
 
Se deroga el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio aprobado por el 

Ayuntamiento Pleno en fecha 2 de diciembre de 2004, así como sus modificaciones posteriores. 
 
 
Disposición Final. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor en los términos establecidos para la 

disposiciones de carácter general por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

 
 
 
DILIGENCIA: 
Para hacer constar que el presente Reglamento ha sido 
conocido y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 5 de noviembre de 2009. 
 
Puerto Real, 13 de febrero de 2010. 
EL SECRETARIO ACC. 
 
 
 
Eduardo Muriel Gallardo. 

 

 

 

 
 


