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DISPOSICIONS GENERALS 

CONSELLERIA DE TREBALL 

I SEGURET AT SOCIAL 

992 ORDRE de 9 d 'abril de 1990, de la Conselleria 
de Treball i Seguretat Social per la qual es des
plega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Re
gistre, Autorització deis Serveis Social s de la Co
munitat Valen ciana. [90/1641] 

I.;Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat la com
petencia exclusiva en materia d'assistencia social (article 31.24), 
de fundació i associacions de caracter benefico-assistencial 
(article 31.23) de les institutcions de protecció i ajuda a me
nors, joves, emigrants, tercera edat, minusvalids i altres grups 
o sectors socials necessitats d'especial protecció, inclosa la 
creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació (ar
ticle 31.27). A fi d'exercir aquestes competencies, la Generali
tat Valenciana ha establert el marc basic de caracter general 
a través de la LIei de Serveis Socials. 

Per tal d'ordenar els recursos existents, promoure la qua
litat i garantir els drets de l'usuari, establerts per la LIei, s'ha 
estipulat el Registre, Autorització i Acreditació de les entitats, 
establiments, centres i serveis que integren l'ambit deIs Ser
veis Socials. (Decret 40/1990), de 26 de febrer de 1990 (DOGV, 
núm. 1.274, de 29 de marr;). 

A més de crear el marc legislatiu de cat:kter general, la 
LIei de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de juliol de Ser
veis Social s tingué com a objectiu basic la creació i consoli
dació del sistema públic de serveis socials. El sistema públic 
no és una qüestió d'estatalització deis serveis sinó d'assumir 
les respectives obligacions de les Administracions Públiques 
i de les iniciatives socials, a fi de respondre adequadament 
als problemes socials i fomentar la qualitat de vida de tota 
la població. A les Administracions Públiques, a més de la ges
tió de llurs centres propis, la LIei els atribueix la responsabi
litat en la planificació, la coordinació i el control de qualitat. 
La iniciativa social sense finalitat de lucre, per la seua ban
da, és un component necessari deis serveis socials sempre que 
formen part d'un sistema ordenat i coordinat, fomenten la 
participació ciutadana i es comprometen en el desenvolupa
ment deIs drets socials. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

CONSELLERIA DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

992 ORDEN de 9 de abril de 1990, de la Conselle
ría de Treball i Seguretat Social por la que se 
desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 defebrero, 
del Consell de la Genera/itat Valenciana, sobre 
Registro, Autorización y Acreditación de los Ser
vicios Sociales de la Comunidad Valenciana. 
[90/1641] 

. 

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat la com
petencia exclusiva en materia de asisencia social (art. 31.24) 
de fundación y asociaciones de carácter benéfico-asistencial 
(art. 31.23) de las Instituciones de protección y ayuda a me
nores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, minusválidos y de
más grupos o sectores sociales requeridos de especial protec
ción, incluída la creación de Centros de protección, reinserc
ción y rehabilitación (art. 31.27). Para el ejercicio de estas 
competencias, la Generalitat Valenciana ha establecido el mar
co básico de carácter general a través de la Ley de Servicios 
Sociales. 

Con el fín de ordenar los recursos existentes, promover 
la calidad y garantizar los derechos del usuario, establecidos 
por la Ley, se ha establecido el Registro, Autorización y Acre
ditación de las Entidades, Establecimientos, Centros y Servi
cios que integran el ámbito de los Servicios Sociales. (Decre
to 40/1990), de 26 de febrero de 1990 (DOGV nO 1274, de 29 
de marzo). 

Además de crear el marco legislativo de carácter general, 
la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1989 de 6 de julio de 
Servicios Sociales tuvo como objetivo básico la creación y con
solidación del sistema público de Servicios Sociales. El siste
ma público no es una cuestión de estatalización de los servi
cios sino de asumir las respectivas obligaciones tanto las ad
ministraciones públicas como las iniciativas sociales, con el 
fin de responder adecuadamente a los problemas sociales y 
fomentar la calidad de vidad de toda la población. A las ad
ministraciones públicas, además de la gestión de sus propios 
centros, la ley le atribuye la responsabilidad en la planifica
ción, la coordinación y el control de calidad. La iniciativa so
cial sin fin de lucro, por su parte, es un componente necesa
rio de los serviciso sociales siempre que formen parte de un 
sistema ordenado y coordinado, fomenten la participación ciu
dadana y se comprometan en el desarrollo de los derechos 
sociales. 

-
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Amb dues competencies s'articularen en el Decret 72/1987 
de 25 de maig del Consell de la Generalitat Valenciana pel 
qual s'estableix el Pla d'Ordenació deIs Serveis Socials a la 
Comunitat Valenciana, i s'han actualitzat en el Decret 
40/1990, de 26 de febrer de 1990, sobre Registre, Autoritza
ció i Acreditació deIs Serveis Socials de la Comunitat Valen
ciana. 

Aquesta Ordre estableix les condicions i els requisits que 
cal que tinguen els centres i serveis per desplegar escaientment 
i idoniament llurs funcions, i d'aquesta manera validar-se da
vant els ciutadans i rebre els suports necessaris de les Admi
nistracions Públiques. 

Aquesta Ordre té com a objecte la descripció deis distints 
tipus de Serveis Socials i regular les condicions per a llur Auto
rització i Acreditació desenvolupant d'aquesta manera la Llei 
5/1989 de Serveis Socials i el Decret 40/1990 sobre Registre, 
Autorització i Acreditació. 

I..:existencia ja de suficients experiencies al camp deis Ser
veis Socials permet homogeneitzar les prestacions a través de 
tipologies i perfils validats pels diferents pai'sos. 

Evidentment aquestos patrons exigeixen a hores d'ara 
camps amplis d'experimentació i temps suficients per a l'ade
quació progressiva deis recursos existents. Pero també és cert 
que cal caminar cap a una qualitat en l'atenció als usuaris, 
generalment subjectes fragils, que cap circumstancia pot pre
textar. La flexibilitat en la implantació d'aquesta Ordre ha 
d'anar acompanyada del compromís de tota societat per dotar
se de serveis dignes. 

Fent ús de les facultats que em confereix la Llei del Go
vern Valencia, i després de consultat el Consell de Benestar 
Social com a organ maxim de participació de les Adminis
tracions Públiques i Entitats social s en I'ambit deis Serveis 
Social s, 

ORDENE: 

TíTOL 1 
De l'Autorització i de I'Acreditació 

Artic/e Ir 
Els centres o serveis reuniran els requisits que estableix la 

tipologia per raó del lloc que ocupen en el sistema i de la ín
dole deIs recursos definits en els annexos d'aquesta Ordre. 

Artic/e 2n 
1) Tots els centres o serveis autoritzats o acreditats seran 

classificats en Serveis Socials Generals o en Serveis Socials 
Especialitzats segons el nivel d'intervenció. 

2) Correspon als Serveis Socials Generals, la intervenció 
generalitzada, d'atenció primaria amb caracter polivalent, que 
constitueix el primer nivell d'accés al sistema de protecció so
cial. 

3) Correspon als Serveis Socials Especialitzats la interven
ció especialitzada, d'atenció secundaria, amb caracter defi
nit per la complexitat tecnica de les prestacions. 

Artic/e 3r 

CAPÍTOL 1 
De l'Autorització 

I..:Autorització, d'acord amb I'article 12.5 de la Llei de Ser
veis Socials i l'article 9 Decret 40/90, de 26 de febrer, és l'acte 
pel qual la Generalitat Valenciana reconeix que un centre o 
servei reuneix els requisits i condicions necessaries per a po-

Ambas competencias se articularon en el Decreto 72/1987 
de 25 de mayo del Consell de la Generalitat Valenciana por 
el que se establece el Plan de Ordenación de los Servicios So
ciales en la Comunidad Valenciana, y se han actualizado en 
el Decreto 40/1990, de 26 de febrero de 1990, sobre Registro, 
Autorización y Acreditación de los Servicios Sociales de la 
Comunidad Valenciana. 

La presente Orden establece la condiciones y los requisi
tos que precisan los centros y servicios para desarrollar ade
cuadamente e idóneamente sus funciones, y de este modo va
lidarse ante los ciudadanos y recibir los apoyos necesarios de 
las administraciones públicas. 

Esta Orden tiene por objeto la descripción de los distin
tos tipos de Servicios Sociales y la regulación de las condi
ciones para su autorización y acreditación desarrollando de 
este modo la Ley 5/1989 de Servicios Sociales y el Decreto 
40/1990 sobre Registro, Atorización y Acreditación. 

Existen ya suficientes experiencias en el campo de los Ser
vicios Sociales que permiten homogeneizar las prestaciones 
a través de tipologías y perfiles validados por los diferentes 
países. 

Es evidente que dichos patrones exigen hoy campos am
plios de experimentación y tiempos suficientes para la ade
cuación progresiva de los recursos existentes. Pero es también 
cierto que se debe caminar hacia una calidad en la atención 
a los usuarios, generalmente sujetos frágiles, que ninguna cir
cunstancia puede pretextar. La flexibilidad en la implantación 
de esta Orden debe ir acompaiíada del compromiso de toda 
la sociedad para dotarse de servicios dignos. 

En uso de las facultades que me confiere la Ley de 1 Go
bierno Valenciano, y una vez consultado el Consejo de Bie
nestar Social como órgano máximo de participación de las 
Administraciones Públicas y Entidades sociales en el ámbito 
de los Servicios Sociales, 

DISPONGO: 

TíTUW 1 
De la Autorización y de la Acreditación 

Articulo I. o 
Los centros o Servicios reunirán los requisitos que esta

blece la tipología en razón del lugar que ocupan en el siste
ma y de la índole de los recursos que definen los Anexos de 
la presente Orden. 

ArtIculo 2. o 
1. Todos los centros o Servicios Sociales que se autoricen 

o se acrediten serán clasificados en Servicios Sociales Gene
rales o en Servicios Sociales Especializados según el nivel de 
intervención. 

2. Corresponde a los Servicios Sociales Generales, la in
tervención generalizada, de atención primaria con carácter 
polivalente, que constituye el primer nivel de acceso al siste
ma de protección social. 

3. Corresponde a los Servicios Sociales Especializados la 
intervención especializada, de atención secundaria, con ca
rácter definido por la complejidad de las prestaciones. 

CAPÍTULD 1 
De la Autorización 

Artlculo 3. o 
La Autorización, de acuerdo con la Ley de Servicios So

ciales y el Decreto 40/90, de 26 de febrero, es el acto por el 
cual la Generalitat Valenciana reconoce que un centro o Ser
vicio reúne los requisitos y condiciones necesarias para po-
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der garantir a llurs destinataris la qualitat en les prestacions 
i una assitencia adient. 

Artic/e 4t 
Per obtenir l'Autorització, els centres o serveis hauran de 

complir la legislació vigent en materia d'activitats, seguretat, 
sanitat i consum, i també els requisits específics deis serveis 
socials que desenvolupa aquesta Ordre i els seus annexos. 

Artic/e 5é 
Atesa les condicions personals de gran part deis usuaris, 

a més deis drets legalment reconeguts, els centres o serveis 
estanln obligats a: 

5.1. Proporcionar la informació sobre els assumptes que 
els afecten. 

5.2. Estipular la participació de l'usuari o de llurs repre
sentants legals, en la gestió del centre o servei. 

5.3. Garantir la comunicació interna i externa deis bene
ficiaris. 

5.4. Garantir la intimitat i la reserva de les dades perso
nals existents en els expedients e informes socio-sanitaris. 

5.5. Fer públic el sistema d'admissions i el preu deis serveis. 

5.6. Disposar d'un pla d'emergencia amb els plimols de 
situació i emplacament que s'entregaran als residents. 

5.7. Considerar com a domicili propi de l'usuari I'establi
ment residencial i proporcionar el tracte correcte per part del 
personal i deis altres usuaris. 

5.8. Sotmetre I'alimentació als criteris dietetics que reque
resca la situació de I'usuari. 

Artic/e 6é 

A més de les condicions general s que exigeixen les lleis 
urbanístiques, els recursos deis serveis socials hauran de reu
nir una serie de condicions materials i formals per a 11ur auto
rització, per raó de les necessitats deis beneficiaris i de I'ín
dole deis serveis socials. 

6.1. Beneficiaris: 
Hi haura un !libre de registre deis usuaris segons model 

oficial on caldra que conste el nom i cognoms, el número de 
I'expedient, la data d'alta i baixa, causa d'aquesta i la tarifa 
acordada. Hi haunl de constar la sol'licitud d'ingrés signada 
per l'usuari o pel seu representant legal. 

Disposara de I'expedient individual i de l'informe socio
sanitari de cada resident. 

6.2. Ubicació: 
Estaran situats en el nucli urba o molt propers a aquest, 

amb una adequada xarxa de transports públics o amb un ser
vei regular de transport que facilite la integració en I'entorn. 

Hi estaran emplacats en zones salubres i no perilloses per 
a la integritat deis usuaris. 

6.3. Habitbilitat: 
Hi estaran situats en edificis de proporcions baixes; i no 

superaran les quatre plantes en els casos de nova creació. 
Hi tindran facil accés des de l'exterior i possibilitaran la 

circulació horitzontal i la vertical en l'interior de l'edifici a 
persones amb mobilitat redui"da. El sol sera antilliscant, en 
les zones de perill. 

S'hi distribuiran els espais de manera que facilite la inde
pendencia i intimitat de les persones, i afavoresca la relació 
i convivencia. Es diferenciaran els espais dedicats a serveis, 
dependencies administratives, activitats comunes i zones d'in
timitat personal. 

El mobiliari estara adaptat a les exigencies deis beneficiaris 
de manera que s'hi eviten situacions de risco 

der garantizar a sus destinatarios la calidad en las prestacio
nes y una asistencia adecuada. 

Artlculo 4. o 

Para la obtención de la Autorización, los centros o Servi
cios deberán cumplir la legislación vigente en materia de ac
tividades, seguridad, sanidad y consumo, así como los requi
sitos específicos de los Servicios Sociales que desarrolla la pre
sente Orden y sus Anexos. 

Artlculo 5. o 
En atención a las condiciones personales de gran parte de 

los usuarios, además de los derechos legalmente reconocidos, 
los centros o Servicios estarán obligados a: 

5.1. Proporcionar la información acerca de aquellos que 
le afecten. 

5.2. Establecer la participación del usuario o de sus re
presentates legales, en la gestión del centro y del Servicio. 

5.3. Garantizar la comunicación interna y externa de los 
beneficiarios. 

5.4. Garantizar la intimidad y reserva de los datos perso
nales que obren en los expedientes e informes socio-sanitarios. 

5.5. Pub licitar el sistema de admisiones y el precio de los 
servicios. 

5.6. Disponer de un plan de emergencia con los planos 
de situación y emplazamiento que se entregarán a los resi
dentes. 

5.7. Considerar como domicilio propio del usuario el es
tablecimiento residencial y proporcionar el trato correcto por 
parte del personal y de los otros usuarios. 

5.8. Someter la alimentación a los criterios dietéticos que 
requiera la situación del usuario. 

Art{culo 6. o 
Además de las condiciones generales que exigen las leyes 

urbanísticas, los recursos de los Servicios Sociales deberán 
reunir una serie de condiciones materiales y formales para 
su Autorización, en razón de las necesidades de los usuarios 
y de la índole de los Servicios Sociales. 

6.1 .  Beneficiarios: 
Existirá un libro de registro de los usuarios según modelo 

oficial en el que deberá constar el nombre y apellidos, el nú
mero de expediente, la fecha de alta y de baja, causa de la 
misma y la tarifa acordada. Deberá constar la solicitud de 
ingreso firmada por el ususario o por su representante legal. 

Dispondrá del expediente individual y del informe socio
sanitario de cada residente. 

6.2. Ubicación: 
Estarán situados en el casco urbano o muy cercanos a él, 

con una adecuada red de transportes públicos o con un ser
vicio regular de transporte que facilite la integración en el en
torno. 

Estarán emplazados en zonas salubres y no peligrosas para 
la integridad de los usuarios. 

6.3. Habilitabilidad: 
Estarán situados en edificios de proporciones bajas; y no 

superarán en los casos de nueva creación las cuatro plantas. 
Tendrán fácil acceso desde el exterior y posibilitarán tan

to la circulación orizontal como la vertical en el interior del 
edificio a personas con movilidad reducida. El suelo será an
tideslizante, en las zonas que ofrezcan peligro. 

Se distribuirán los espacios de modo que facilite la inde
pendencia e intimidad de las personas, y posibilite la relación 
y convivencia. Se diferenciarán los espacios adjudicados a ser
vicios, dependencias administrativas comunes y zonas de in
timidad personal. 

El mobiliario estara adaptado a las exigencias de los usua
rios de modo que se eviten situaciones de riesgo. 

-
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Les habitacions preservaran la intimitat personal i oferi
ran unes condicions avinets quant a espai, lluminositat i ven
tilació exterior. 

Les habitacions seran preferentment individuals o dobles, 
podent arribar excepcionalment a quatre places sempre que 
siga possible independitzar els llits. 

Les cambres de bany tindran les dimensions suficients i 
els elements de suport adequats per a ser utilitzats per perso
nes amb mobilitat reduIda. 

Hi haura una zona d'activitats, d'acord amb les presta
cions que s'hi oferesquen. 

6.4. InstaHacions: 
Estaran adaptades a les mesures d'accessibilitat, sense ba

rreres arquitectoniques que entrebanquen o dificulten la mo
bilitat deis usuaris, atés el Decret 193/1988, de 12 de desem
bre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Gaudiran de totes les mesures de protecció contra incen
dis, seguretat i evacuació en cas d'emergencia, segons esta
bleix la legislació general i les ordenances municipals. 

Disposaran de la ventilació, calefacció i insonorització 
adequada. 

T indran sistemes de detecció i d'alarma convenientment 
instal·lats. 

6.5. Personal: 
Garantir els moduls de personal suficient pel que fa les 

prestacions i al nombre d'usuaris segons es determina en la 
tipo logia de cada recurso 

Disposar d'una polissa d'assegurances que cobresca els 
riscs de béns i persones. 

Article 7é 

CAPÍlDL 1I 
De l'Acreditació 

Mitjan<;ant l'acreditació, la Generalitat Valenciana reco
neix que un centre o servei és idoni per integrar-se en el siste
ma públic deis serveis socials. Per tal d'obtenir I'acreditació, 
els centres o serveis hauran d'haver estat autoritzats previa
ment. 

Article 8é 
Seran objecte d'Acreditació tots els centres o serveis de 

l'ambit deis serveis socials que en reunir els requisits exigits 
en aquesta Ordre desitgen integrar-se en la xarxa pública i 
aconseguir prestacions economiques a carrec deis pressupos
tos de la Generalitat Valenciana. 

Article 9é 
A més de les condicions exigides per a lIur autorització, 

els centres i serveis hauran de complir per a lIur acreditació 
els requisits materials i formals següents: 

9.1. Disposar d'un reglament en el qual s'establesca, al
menys, la gestió democratica i els Organs de participació, les 
normes de funcionament i s'hi regule el preu deIs serveis i els 
sistemes d'admissions i de baixes. 

9.2. Tenir a disposició de l'organisme competent la pro
gramació, la memoria, llibre de registre deis beneficiaris i la 
plantilla de personal on s'especifiquen les funcions del per
sonal, la relació laboral, titulació, especialització i dedicació 
d'aquests. 

9.3. Acceptar els usuaris que hagen estat proposats per 
la Comissió de Valoració de la Direcció General de Serveis 
Social s, d'acord amb la tipologia de cada centre o servei. 

9.4. Comunicar a la Direcció General de Serveis Socials 
les altes i baixes d'usuaris produides. 

9.5. Utilitzar al maxim els serveis comunitaris existents 

Las habitaciones preservarán la intimidad personal y ofre
cerán unas condiciones adecuadas en cuanto a espacio, lu
minosidad y ventilación exterior. 

Las habitaciones serán preferentemente individuales o do
bles, pudiendo llegar aexcepcionalmente a cuatro plazas siem
pre que sea posible independizar la camas. 

Los cuartos de baño tendrán las dimensiones suficientes 
y los elementos de apoyo adecuados para ser utilizados por 
personas con movilidad reducida. 

Existirá una zona de actividades, de acuerdo con las pres
taciones que se ofrezcan. 

6.4. Instalaciones: 
Estarán adaptadas a las medidas de accesibilidad, sin ba

rreras arquitectónicas que impidan o dificulten la movilidad 
de los usuarios, según lo dispuesto en el Decreto 193/1988, 
de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Gozarán de todas las medidas de protección contra incen
dios, seguridad y evacuación en caso de emergencia, que es
tablece la legislación general y las ordenanzas municipales. 

Dispondrán de la ventilación, calefacción e insonoriza
ción adecuadas. 

Poseerán sistemas de detección y de alarma conveniente
mente instalados. 

6.5. Personal: 
Garantizar los módulos de personal suficiente en relación 

a las prestaciones y al número de usuarios según se determi
na en la tipología de cada recurso. 

Disponer de una póliza de seguros que cubra los riesgos 
de bienes y personas. 

Artículo 7. o 

CAPÍTULO 1 1  
D e  l a  Acreditación 

Mediante la Acreditación, la Generalitat Valenciana reco
noce que un centro o Servicio es idóneo para integrarse en 
el sistema público de los servicios sociales. Para la obtención 
de la Acreditación, los centros o Servicios deberán haber si
do previamente autoriazados. 

Artículo 8. o 
Serán objeto de Acreditación todos los centros o Servi

cios del ámbito de los Servicios Sociales que reuniendo los 
requisistos exigidos en la presente Orden deseen integrarse en 
la red pública y obtener prestaciones económicas con cargo 
a los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

Artículo 9. o 
Además de las condiciones exigidas para su Autorización, 

los centros o Servicios deberán cumplir para su Acreditación 
los requisitos materiales y formales: 

9.1. Disponer de un reglamento en el que se establezca, 
como mínimo, la gestión democrática, y los órganos de par
ticipación, las normas de funcionamiento, y se regule el pre
cio de los servicios y el sistema de admisiones y de bajas. 

9.2. Tener a disposición del organísmo competente la pro
gramación, la memoria, libro de registro de los beneficiarios 
y la plantilla de personal en la que se especifique las funcio
nes del personal, la relación laboralm titulación, especializa
ción y dedicación del mismo. 

9.3. Aceptar aquellos usuarios que hayan sido propues
tos por la Comisión de Valoración de la Dirección General 
de Servicios Sociales, de acuerdo con la tipología de cada cen
tro o Servicio. 

9.4. Comunicar a la Dirección General de Servicios So
ciales la altas y bajas de usuarios que se produzcan. 

9.5. Utilizar al máximo los servicios comunitatarios exis-

-
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en la zona on estiguen ubicats: sanitaris, socials, escolars i 
de convivencia. 

9.6. Garantir la utilització gradual deis recursos menys res
trictius. 

9.7. Respectar la territorialitat en I'assignació del recurso 
9.8. Trametre a la Direcció General de Serveis Socials el 

pressupost d'ingressos i des peses de la gestió ordinaria de I'any 
en curs i balan e economic i el compte d'explotació, de l'exer
cici anterior, tot segons model oficial, i també un balane
inventari a la data de I'acreditació. 

TÍIDL 11 
Deis Serveis Socials Generals 

Article 10. Ámbit. 
Els serveis socials generals es prestaran pels Ajuntaments 

o entitats supramunicipals en zones que es delimitaran ate
nent a la densitat de la població, a les distancies i mitjans 
de comunicació, al grau de concentració o dispersió geogra
fica de la població, als equipaments deis Serveis Socials exis
tents en la zona i a I'estructura socio-economica i cultural deis 
municipis integrats. 

Article 11. Objecte. 
Correspon als serveis social s generals l'adopció sistemati

ca d'accions preventives, assistencials i rehabilitadores de ni
vell primari i polivalent orientades a implantar les prestacions 
basiques que responen a les necessitats ciutadanes de subsis
tencia, d'informació i assessorament, d'accessibilitat, de con
vivencia, de cooperació, de participació i de reinserció. 

Article 12. Equip social de base 
1) Els serveis socials generals, la titularitat·dels quals co

rrespon als Ajuntaments o Mancomunitats, els prestara l'equip 
social de base, definit com a equip interdisciplinar encarre
gat d'implantar els programes i formats com a mÍnim per un 
treballador social amb el suport administratiu necessari per 
cada deu mil habitants. S'ampliara segons la problematica ate
sa que determinara la composició professional de I'equip. 

2) Les funcions de l'equip social de base seran: 
- Detectar les necessitats de la zona. 
- Informar, assessorar i orientar les persones, famílies 

i coHectius socials, sobre els drets, obligacions i recursos en 
materia de serveis socials. 

- Gestionar i resoldre la derivació als serveis social s es
pecialitzats públics i concertats en els casos que aixÍ ho re
queresquen. 

- Promoure serveis preventius a la comunitat, amb inci
dencia especial en els coHectius que es troben en situació de 
marginació. 

- Recollir les dades basiques de l'acció social que pel seu 
ambit d'actuació generalista li corresponga. 

- Establir vies de coordinació entre els professionals i or
ganitzacions de I'acció social en el seu ambit territorial. 

- Mantenir vies de coUaboració amb els serveis públics 
que afecten el benestar social (salut, cultura, trebalI, vivenda). 

- 1 totes les funcions que calguen per tal d'implantar els 
programes de prestacions basiques. 

Article 13. Centres socials. 
1) L'equipament basic deis serveis socials generals estara 

constitult pel centre social. S'entendra per centre social les es
tructures físiques polivalents on es desenvolupen els progra-

ten tes en la zona donde estén ubicados: sanitarios, sociales, 
escolares y de convivencia. 

9.6. Garantizar la utilización gradual de los recursos me
nos restrictivos. 

9.7. Respetar la territorialidad en la asignación del recurso. 
9.8. Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales 

el presupuesto de ingresos y gastos de la gestión ordinaria del 
año en curso y balance económico y la cuenta de explotación, 
del ejercicio anterior, todo según modelo oficial, así como un 
balance-inventario a la fecha de la acreditación. 

TÍTUW 11  
D e  los Servicios Sociales Generales 

Art(culo 10. Ambito. 
Los Servicios Sociales Generales se prestarán por los Ayun

tamientos o entidades supramunicipales en zonas que se de
limitarán atendiendo a la densidad de la población, a las dis
tancias y medios de comunicación, al grado de concentración 
o dispersión geográfica de la población, a los equipamiento 
de los Servicios Sociales existentes en la zona y a la estructu
ra socio-económica y cultural de los municipios integrados. 

Art(culo 11. Objeto. 
Corresponde a los Servicios Sociales Generales la adop

ción sistemática de acciones preventivas, asistenciales y reha
bilitadoras de nivel primario y polivalente orientadas a im
plantar las prestaciones básicas que responden a las necesi
dades ciudadanas de subsistencia, de información y 
asesoramiento, de accesibilidad, de convivencia, de coopera
ción, de participación y de reinserción. 

Artfculo 12. Equipo social de Base. 
1. Los Servicios Sociales Generales, cuya titularidad co

rresponde a los Ayuntamientos o Mancomunidades, se pres
tarán por el Equipo Social de Base, definido como equipo 
interdisplinario encargado de implantar Iso programas y for
mados como mínimo por un trabajador social con el apoyo 
administrativo preciso por cada diez mil habitantes. Se am
pliará en razón de la problemática atendida que determinará 
la composición profesional del Equipo. 

2. Serán funciones del Equipo Social de Base: 
- Detectar las necesidades de la zona. 
- Informar, asesorar y orientar a las personas, familias 

y colectivos sociales, sobre los derechos, obligaciones y re
cursos en materia de servicios sociales. 

- Gestionar y resolver la derivación a los Servicios So
ciales Especializados públicos y concertados en aquellos ca
sos que así lo requieran. 

- Promover servicios preventivos en la comunidad, con 
incidencia especial a aquellos colectivos que se encuentren en 
situación de marginación. 

- Recoger los datos básicos de la acción social que por 
su ámbito de actuación generalista le corresponda. 

- Establecer vías de coordinación entre los profesiona
les y organizaciones de la Accción Social en su ámbito terri
torial. 

- Mantener vías de colaboración con los Servicios Pú
blicos que afecten al bienestar social (salud, cultura, trabajo, 
vivienda). 

- y cuantas funciones sean necesarias para la implan
tación de los programas de prestaciones básicas. 

Articulo 13. Centros Sociales. 
l .  El equipamiento básico de los Servicios Sociales Ge

nerales estará constituído por el centro Social. Se entenderá 
por centro Social aquellas estructuras físicas polivalentes en 

iiiii 
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mes integrats de serveis socials generals dirigits a tots els ciu
tadans, amb potenciació del vessant comunitario 

2) En tot centre social s'oferin'i si més no informació, as
sessorament i orientació; la gestió de I'ajuda a domicili; la 
promoció i inserció social; el suport a associacions; la trami
tació d'expedients d'ajudes individuals, pensions i subvencions. 

3) La seua ubicació es determinara en funció de les ne
cessitats detectad es i de criteris de descentralització i proxi
mitat als ciutadans; es procurara la seua contigüitat als cen
tres de salut i serveis públics comunitaris. 

4) Estara orientat a la població en general, grups orga
nitzats o persones individuals que siguen beneficiaries d'al
gun programa de serveis socials generals. 

5) El centre social sera la seu de I'equip social de base. 

Artic/e 14. Prestacions básiques 
Són considerades prestacions basiques: 
- La informació i assessorament per a facilitar la igual

tat d'oportunitats en I'accés als recursos socials; també l'as
sessorament tecnic sobre els problemes socials i llur canalit
zació, quan hi caiga als altres recursos públics existents. 

- Les prestacions economiques individuals per tal de co
brir les necessitats basiques a fi de prevenir marginacions. 

- La promoció de recursos per a la convivencia de per
sones amb dificultats per a llur autonomia. 

- Ajudes polivalents a domicili de caracter domestic, as
sistencial i educatiu per afovorir la integració familiar, quan 
es donen situacions en les quals no és possible la realització 
d'activitats habituals o en situacions de conflicte socio-familiar 
per alguns deis membres. 

- Acolliment familiar per atendre la problematica de per
sones sotmeses a condicions negatives al seu primer entorn 
familiar. 

- La cooperació social per tal de fomentar la solidari
tat, l'autoajuda i l'activitat voluntaria. 

- La intervenció per a la prevenció i inserció social de 
persones o coHectius d'alt risco 

Artic/e 15 
La Direcció General de Serveis Socials i quan pertoca l'Ins

titut Valencia de Serveis Socials podra subscriure convenis amb 
els Ajuntaments a fi d'implantar les prestacions basiques, i 
s'hi determinaran, almenys, els programes, la coordinació, el 
financ;ament i els respectius compromisos. 

Artic/e 16 
1) Corres pon a la Direcció General de Serveis Socials: 

- La planificació de la xarxa general de serveis, assegu
rant la participació deis Ajuntaments. 

- I..:assessorament, suport tecnic, la coordinació i super
visió deis Serveis Socials Generals. 

- I..:avaluació deis serveis i llur rendibilitat social. 

- El suport financer quan hi caiga. 
2) Correspon als Ajuntaments: 
- La titularitat deis Serveis Socials Generals. 
- La pro posta de les prioritats per a la planificació auto-

nomica. 
- La implantació deis programes d'atenció primaria. 

- El seguiment i avaluació deis programes que la desen
volupen. 

dónde se desarrollan los programas integrados de Servicios 
Sociales Generales dirigidos a todos los ciudadanos, poten
ciando la vertiente comunitaria. 

2. En todo centro Social se ofrecerá como mínimo infor
mación, asesoramiento y orientación; la gestión de la ayuda 
a domicilio; la promoción e inserción social; el apoyo a aso
ciaciones; la tramitación de expedientes de ayudas individua
les, pensiones y subvenciones. 

3. Su ubicación se determinará en función de las necesi
dades detectadas y de criterios de decentralización y proxi
midad a los ciudadanos; se procurará su cercanía a los cen
tros de Salud y servicios públicos comunitarios. 

4. Estará orientado a la población en general, grupos or
ganizados, o personas individuales que sean beneficiarios de 
algún programa de Servicios Sociales Generales. 

5. El centro Social será la sede del Equipo Social de Base. 

Artlculo 14. Prestaciones Básicas. 
Se consideran prestaciones básicas: 
- La información y asesoramiento para facilitar la igual

dad de oportunidades en el acceso a los recursos sociales; así 
como asesoramiento técnico sobre los problemas sociales y 
su canalización, cuando sea necesario a los demás recursos 
públicos existentes. 

- Las prestaciones económicas individuales para la co
bertura de las necesidades básicas con el objeto de prevenir 
marginaciones. 

- La promoción de recursos para la convivencia de per
sonas con dificulrades para su autonomía. 

- Ayudas polivalentes a domicilio de carácter domésti
co, asistencial y educativo para facilitar la integración fami
liar, cuando se hallen en situaciones en las que no es posible 
la ralización de actividades habituales o en situaciones de con
flicto socio-familiar para algunos de sus miembros. 

- Acogimineto familiar para atender la problemática de 
personas sometidas a condiciones negativas en su primer en
torno familiar. 

- La cooperación social para fomentar la solidaridad, la 
autoayuda y la actividad voluntaria. 

- La intervención para la prevención e inserción social 
de personas o colectivos de alto riesgo. 

Artlculo 15 
La Dirección General de Servicios Sociales y en su mo

mento el Instituto Valenciano de Servicios Sociales podrá susc
cribir convenios con los Ayuntamientos para la implantación 
de las prestaciones básicas, en ellos se determinarán como mí
nimo: los programas, la coordinación, la financiación y los 
respectivos compromisos. 

Artü:ulo 16 
1 .  Corresponde a la Dirección General de Servicios So

ciales: 
- La planificación d la red general de servicos, asegu

rando la participación de los Ayuntamientos. 
- El asesoramiento, apoyo técnico, la coordinación y su

pervisión de los Servicios Sociales Generales. 
- La evaluación de los servicios y de su rentabilidad so-

cial. 
- El apoyo financiero cuando sea necesario. 
2. Corresponde a los Ayuntamientos: 
- La titularidad de los Servicios Sociales Generales. 
-- La propuesta de las prioridades para la planificación 

autonómica. 
- La implantación de los programas de atención pri

maria. 
- El seguimiento y evaluación de los programas que la 

desarrollan. 

--
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Artic/e 17. Els programes d'atenció básica. 
1) Les prestacions basiques de Serveis Socials s'implan

taran en tot el territori, davall la responsabilitat directa de 
l'Ajuntament o Mancomunitat si s'escau. 

2) La responsabilitat assumida per part de I'Ajuntament 
en l'ambit de l'atenció basica podra exercir-se a través de ges
tió directa o mitjan<;:ant programa concertat. 

Artic/e 18 
En l'ambit de les prestacions basiques, l'acreditació de cen

tres i serveis, que no siguen de titularitat municipal, caldra 
que s'hi establesquen els termes de la coordinació amb l'Ajun
tament on es desplegue l'activitat. 

Artic/e 19 
Les prestacions basiques seran implantades a través deis 

cinc programes següents: 
Ir. Informació, assessorament i orientació. 
2n. Emergencia social. 
3r. Convivencia. 
4t. Cooperació social. 
5e. Intervenció per a la prevenció i inserció social. 

CAPÍTOL I 
Programes d'Informació, Assessorament i Orientació 

Artic/e 20. Objecte. 
Té com a objectes prestar informació, orientació i as ses

sorament sobre els drets i recursos socials existents per tal de 
resoldre les necessitats de la població. Incloura les funcions 
de diagnostic i derivació en els casos que siga requerit. 

Artic/e 21. Modalitats 
Les modalitats de prestació d'aquestos serveis es realitza

ran a través de: 
- Oficines d'informació situades als centres socials o 10-

cals assignats a I'efecte, a carrec de l'equip social de base. 

- Publicacions divulgatives. 
- Mitjans de comunicació social. 
- Campanyes de difusió i sensibilització. 
- lnformació i rientació a associacions i institucions. 

- Diagnostics i instruments adequats, amb recolzament, 
quan hi caiga, deis equips especialitzats a tal efecte. 

Artic/e 22. Tasques. 
A I'equip de serveis social s de base correspon: 
- Facilitar la informació a la població. 
- Resoldre i gestionar fins a on permeten els seus re-

cursos. 
- Elaborar i impulsar campanyes de divulgació. 
- Apropar la informació a les persones i grups amb 

menys oportunitats socials. 
- Assessorar la població sobre els serveis i recursos dis

ponibles per a I'atenció de llurs dificultats. 
- Diagnosticar i derivar els casos que ho requeresquen. 
- Proporcionar a la Direcció General de Serveis Socials 

les dades necessaries per a la planificació. 

CAPÍTOL II 
Programes d'Emergencia Social 

Artic/e 23. Objecte 
Tenen com a objecte l'atenció de les necessitats més basi

ques deis ciutadans que no les poden satisfer per lIur comptes. 

Artículo 1 7. Los programas de atención básica. 
l. Las prestaciones básicas de Servicios Sociales se implan

tarán en todo el territorio bajo responsabilidad directa del 
Ayuntamiento o Mancomunidad en su caso. 

2. La responsabilidad asumida por parte del Ayuntamien
to en el ámbito de la atención básica podrá ejercerse a través 
de gestión directa o mediante programa concertado. 

Artículo 18 
En el ámbito de las prestaciones básicas, la acreditación 

de centros y Servicios, que no sean de titularidad municipal, 
requerirá que se establezcan los términos de la coordinación 
con el Ayuntamiento donde desarrolle la actividad. 

Artículo 19 
Las prestaciones básicas serán implantadaas, a través de 

los cinco programas siguientes: 
1:' Información, asesoramiento y orientación. 
2:' Emergencia Social. 
3:' Convivencia. 
4:' Cooperación Social. 
5:' Intervención para la prevención e inserción social. 

CAPÍTUW I 
Programas de Información, Asesoramiento y Orientación 

Artículo 20. Objeto 
T iene por objeto prestar información, orientación y ase

soramiento sobre los derechos y recursos sociales exostentes 
para la resolución de las necesidades de la población. Inclui
rá las funciones de diagnóstico y derivación en los casos que 
sea requerido. 

Artículo 21. Modalidades 
. Las modalidades de prestación de estos servicios se reali

zarán a través de: 
- Oficinas de información situadas en los centros Socia

les o locales asignados al efecto, a cargo del Equipo Social 
de Base. 

- Publicaciones divulgativas. 
- Medios de comunicación social. 
- Campañas de difusión y sensibilización. 
- Información y Orientación a asociaciones e institu-

ciones. 
- Diagnósticos e instrumentos adecuados, con el apoyo, 

en los casos que sea necesario, de los equipos especializados 
destinados a tal efecto. 

Articulo 22. Tareas. 
Corresponde al Equipo de Servicios Sociales de Base: 
- Facilitar la información a la población. 
- Resolver y gestionar hasta donde permitan sus recursos. 

- Elaborar e impulsar campañas de divulgación. 
- Acercar la información a las personas y grupos con me-

nos oportunidades sociales. 
- Asesorar a la población acerca de los servicios y re

cursos disponibles para la atención de sus dificultades. 
- Diagnosticar y derivar los casos qu lo requieran. 
- Facilitar a la Dirección General de Servicios Sociales 

los datos que sean necesarios para la planificación. 

CAPÍTUW II 
Programas de emergencia social 

Artículo 23. Objeto 
T ienen por objeto la atención de las necesidades más bá

sicas de aquellos ciudadanos que no las pueden satisfacer por 
sí mismos. 

-
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Artic/e 24. Modalitats 
Les modalitats d'actuació per executar aquest programa 

es realitzaran a través deis recursos següents, les característi
ques deIs quals es despleguen en l'annex 1. 

Ir. Prestacions económiques: 
- Pensions no contributives. 
- Ajudes económiques d'emergimcia. 
- Prestacions económiques reglad es. 
2n. Centres d'atenció: 
- Menjadors socials. 
- Albergs. 

Artic/e 25. Tasques. 
Als equips socials de base correspon: 
- La gestió de les ajudes d'emergencia. 
- La detecció de les situacions de precarietat, de carac-

ter personal, familiar o grupal. 
- La rapida i efica� actuació per pal·liar aquest tipus de 

mancances. 
- Vestudi i proposta d'actuació que permeta recuperar 

el més prompte possible láutonomia económica i social. 
- El seguiment de les mesures preses davant aquestes pro

blematiques siga quina siga la modalitat de solució adoptada. 
- La supervisió i correete funcionament deis recursos dis

posats per a tals finalitats. 

CAPÍTOL III 
Programes de Convivencia 

Artic/e 26. Objecte. 
Té com a objecte afavorir la integració comunitaria i pro

piciar la convivencia de les persones per mitjans normalit
zats, i també potenciar la creació deIs recursos necessaris. 

Artic/e 27. Modalitats 
Les modalitats d'actuació es realitzaran en regim d'aten

ció residencial (vivenda tutelada, ajuda a domicili), d'atenció 
de dia (clubs, llars, centres de dial, de promoció de la convi
vencia (coHectius marginats) i acolliment familiar. Les carac
terístiques d'aquestos recursos es relacionen en l'annex II. 

Artic/e 28. Tasques. 
a) Correspon a l'equip social de base: 
- La detecció de la necessitat. 
- La gestió i resolució fins a on permeten els seus re-

cursos. 
- I..;estudi i valoració de la demanda. 
- El seguiment i assessorament del procés. 
- La sensibilització social orientada a la prom oció 

d'aquest recurso 
b) Correspon a l'entitat: 
- Coordinar-se amb l'equip social de base. 
- Formar part de la comissió d'admissions. 
- Desenrotllar el programa previst. 
- Complir les condicions assenyalades en els annexos se-

gons la tipologia corresponent. 

CAPÍTOL IV 
Programes de Cooperació Social 

Artic/e 29. Objecte. 
Tenen com a objecte potenciar la vida de la comunitat, 

propiciant-ne la participació en tasques comunes i fomentant
ne la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat. 

Artículo 24. Modalidades 
Las modalidades de actuación para la ejecución de este 

programa se realizarán a través de los siguientes recursos cu
yas características se desarrollan en el Anexo 1. 

I? Prestaciones económicas: 
- Pensiones no contributivas. 
- Ayudas económicas de emergencia. 
- Prestaciones económicas regladas. 
2? Centros de atención: 
- Comedores sociales. 
- Albergues. 

Artículo 25. Tareas 
Corresponde a los Equipos Sociales de Base: 
- La gestión de las ayudas de emergencia. 
- La detección de las situaciones de precariedad, de ca-

rácter personales, familiar o grupal. 
- La rápida y eficaz actuación para paliar este tipo de 

carencias. 
- El estudio y propuesta de actuación que permita recu

perar lo antes posible la autonomía económica y social. 
- El seguimiento de las medidas tomadas ante estas pro

blemáticas sea cual sea lamodalidad de solución adoptada. 
- La supervisi�on y correcto funcionamiento de los re

cursos dispuestos para tales fines. 

CAPíTULO III 
Programas de Convivencia 

Artículo 26. Objeto 
T iene por objeto favorecer la integración comunitaria y 

propiciar la convivencia de las personas por medios normali
zados, así como potenciar la creación de los recursos necesa
rios. 

Artículo 27. Modalidades 
Las modalidades de actuación se realizarán en régimen 

de atenci�on residencial (vivienda tutelada, ayuda a domici
lio), de atención de día (Clubs, Hogares, centros de Día), de 
promoción de la convivencia (colectivos marginados) y aco
gimiento familiar. Las características de dichos recursos se de
sarrollan en el Anexo II. 

Artículo 28. Tareas 
a) Corresponde al Equipo Social de Base: 
- La detección de la necesidad. 
- La gestión y resolución hasta donde permitan sus re-

cursos. 
- El estudio y la valoración de la demanda. 
- El seguimiento y asesoramiento del proceso. 
- La sensibilización social orientada a la promoción de 

este recurso. 
b) Corresponde a la Entidad: 
- Coordinarse con el Equipo Social de Base. 
- Formar parte de la Comisión de admisiones. 
- Desarrollar el programa previsto. 
- Cumplir las condiciones sefialadas en los Anexos se-

gún la tipología correspondiente. 

CAPÍTULO IV 
Programas de Cooperación Social 

Artículo 29. Objeto 
T ienen por objeto potenciar la vida de la Comunidad, pro

piciando la participación en tereas comunes y fomentando 
la iniciativa social, el asociacionismo y el voluntariado. 

-
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A rticle 30. Modalitats. 
Les modalitats d'actuació per tal d'executar aquest pro-

grama es realitzaran per mitja de: 
- Grups d'auto-ajuda. 
- Organitzacioris de voluntaris. 
- Associacions d'usuaris i persones interessades. 
- Moviments socials. 

Article 31.Tasques. 
Correspon a I'equip social de base: 
- Gestionar i resoldre fins a on permeten els seus re

cursos. 
- Fomentar I'associacionisme a través del suport i de I'as

sessorament tecnic que hi caiga. 
- Promoure l'autoajuda i I'organització de coordinadors 

socials i comisions de defensa. 
- Potenciar les organitzacions del voluntariat social i 

integrar-les en les tasques comunes. 
- Desplegar la cooperació tecnica amb els grups d'autoa

juda. 
- Coordinar els programes de cooperació entre les dis

tintes organitzacions i les Administracions públiques. 

- Elaborar i divulgar les campanyes de sensibilització 
conjuntament amb les organitzacions. 

- Cahalitzar els recursos provinents de la solidaritat so
cial. 

Corres pon a l'entitat: 
- Gestionar directament els programes amb criteris de 

territorialitat. 
- Promoure els drets i deures del voluntariat. 
- Fomentar la solidaritat social, en benefici de la comu-

nitat, a trevés de treballs realitzats a tall d'amistat, benevo
lencia i vei'natge. 

- Garantir la llibertat del treball voluntari. 
- Assegurar la coHaboració amb el sector públic. 

CAPÍlOL V 
Programes d'Intervenció per a la Prevenció i Inserció Social 

Article 32. Objecte. 
Tenen com a objecte desplegar la intervenció social amb 

persones o grups d'alt risc necessitats de recolzament per tal 
de prevenir llurs conflictes i llur inserció personal en el medi 
social, a causes socials ilo economiques, drogaadicció, ex re
clusos i joves amb dificultats de socialització. 

Article 33. Modalitats 
Les modalitats d'actuació per a executar aquest progra

ma es realitzaran a través deis recursos següents, les caracte
rístiques deis quals es despleguen en I'annex III. 

1) Mesures d'accessibilitat als recursos normalitzats. 
2) Centres d'integració sociolaboral. 
3) Execució de mesures judicials en medi obert. 
4) Activitats especifiques orientades a la prevenció de la 

delinqüencia juvenil amb grups de la zona que es troben en 
conflicte. 

5) Intervenció familiar per tractar els conflictes de dete
riorament de la dinamica relacional i afectiva, i desestructu
ració familiar. 

Article 34. Tasques. 
a) Correspon a l'equip social de base: 
- Promoure els recursos preventius inespecífics. 
- Detectar els grups i persones amb problematica d'alt 

risco 

Artículo 30. Modalidades 
Las modalidades de actuación para la ejecución de este 

programa se realizará a través de: 
- Grupos de auto-ayuda. 
- Organizaciones de voluntarios. 
- Asociaciones de usuarios y personas interesadas. 
- Movimientos sociales. 

A rtículo 31. Tareas. 
Corresponde al Equipo Social de Base: 
- Gestionar y resolver hasta donde permitan sus recursos. 

- Fomentar el asociacionismo a través del apoyo y del 
asesoramiento técnico que precisen. 

- Promover la autoayuda y la organización de coordi
nadores sociales y comisiones de defensa. 

- Potenciar las organizaciones del voluntariado social e 
integrarlas en las tareas comunes. 

- Desarrollar la cooperación técnica con los grupos de 
autoayuda. 

- Coordinar los programas de cooperación técnica en
tre las distintas organizaciones y las Administraciones PÚ
blicas. 

- Elaborar y divulgar las campafias de sensibilización 
conjuntamente con las organizaciones. 

- Canalizar los recursos provenientes de la solidaridad 
social. 

Corresponde a la Entidad: 
- Gestionar directamente los programas con criterios de 

territorialidad. 
- Garantizar los derechos y deberes del voluntariado. 
- Fomentar la solidaridad social, en beneficio de la co-

munidad, a través de trabajos realizados a título de amistad, 
benenvolencia o buena vecindad. 

- Garantizar la libertad del trabajo voluntario. 
- Asegurar la colaboración con el sector público. 

CAPÍTUlD V 
Programas de Intervención para la Prevención 

e Inserción Social 

Artículo 32. Objeto 
T ienen por objeto el desarrollo de la intervención social 

con personas o grupos d alto riesgo que necesitan de un apo
yo para la prevención de sus conflictos y su inserción perso
nal en el medio social, a causas sociales y/o económicas, dro
gadicción, ex reclusos y jóvenes con dificultades de sociali
zación. 

A rtrículo 33. Modalidades 
Las modalidades de actuación para la ejecución de este 

programa se realizarán a través de los siguientes recursos cu
yas características se desarrollan en el Anexo 111. 

l. Medidas de accesibilidad a los recursos normalizados. 
2. Centros de integración socio laboral. 
3. Ejecución de medidas judiciales en medio abierto. 
4. Actividades específicas orientadas a la prevención de 

la delincuencia juvenil con grupos de la zona que se hallen 
en conflicto. 

5. Intervención familiar para abordar los conflictos de de
terioro de la dinámica relacional y afectiva, y desestructura
ción familiar. 

A rtículo 34. Threas 
a) Corresponde al Equipo Social de Base: 
- Promover los recursos preventivos inespecíficos. 
- Detectar los grupos y personas con problemática de al-

to riesgo. 

iiiiiiiiii 
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- Coordinar-se amb els serveis i equipaments comunita
ris en l'area de Serveis Socials o en altres arees de benestar 
social. 

- Promoure l'accés a aquestos recursos, per part de les 
persones pertanyents a aquestos programes 

- Afavorir la inserció social de les persones provinents 
d'un regim d'internat i que inicien un període de reincorpo
ració socio-familiar. 

- Arbitrar l'execució de mesures de llibertat vigilada de
terminades per una via judicial. 

- Suport en la búsqueda de recursos laborals en medi 
normalitzat. 

- Gestionar les prestacions economiques reglades i els 
plans d'inserció. 

b) Correspon a l'entitat: 
- Coordinar-se amb l'equip social de base. 
- Formar part de la comissió d'admissions. 
- Desplegar el programa previsto 
- Col·laborar en la gestió deis plans d'inserció. 

TíTOL 111 
DeIs Serveis Socials Especialitzats 

Artic/e 35 
S'entén per servei especialitzat tot centre o servei que tin

ga per finalitat l'atenció i rehabilitació social amb mitjans tec
nics i complexos. 

Artic/e 36 
Els recursos especialitzats s'implantaran en l'ambit de la 

Comunitat Valenciana davall la responsabilitat directa de la 
Generalitat Valenciana en les delimitacions territorials esta
blertes o sota la responsabilitat deis Ajuntaments, sobre la 
base de les competencies municipals atribuid es per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local. 

La responsabilitat pública deis Serveis Socials Generals po
dra exercir-se mitjan�ant la gestió directa de centres i serveis 
propis, o mitjan�ant el concert o subvenció a entitats públi
ques i privades sense intenció de lucre. 

Artic/e 3 7  
EIs centres de Serveis Socials Especialitzats es classifiquen 

en Centres d'Atenció Especialitzada i residencies. 

A rtic/e 38 
Els Centres d'Atenció Especialitzada són Centres de di a, 

la finalitat deIs quals és realitzar el suport psicosocial a tra
vés de tecniques adequades, i facilitar l'accés als recursos or
dinaris en funció de l'autonomia i integració social. 

Quant a la problematica atesa, es classifiquen en els re
cursos següents, les característiques diferencials deIs quals es 
despleguen en l'annex IV: 

1) Centre de dia per a la tercera edat. 
2) Centre de dia per a minusvalids. 
3) Centre ocupacional per a minusvalids 
4) Centre de dia per a drogodependents. 
5) Centre de dia per a menors. 

Artic/e 39 
Les residencies són centres de convivencia destinats a ser

vir de vivenda a les persones les dificultats físiques, psíqui
ques o socials de les quals entrebanquen llur autnomia per
sonal, familiar i social, segons criteris de territorialitat, per
sonalització, integració i necessitats deIs usuaris. 

Pel que fa a la problematica atesa, es classifiquen en els 
recursos següents les característiques deIs quals es relacionen 
en l'annex V: 

- Coordinarse con los servicios y equipamientos comu
nitarios en el área de Servicios Sociales o en otras áreas de 
bienestar social. 

- Promover el acceso a estos recursos, por parte de las 
personas pertenecientes a estos programas. 

- Favorecer la inserción social de las personas provenien
tes de un régimen de internado y que inician un periodo de 
reincorporación socio familiar. 

- Arbitrar la ejecución de medidas de Libertad Vigilada 
determinadas por una vía judicial. 

- Apoyo en la búsqueda de recursos laborales en medio 
normalizado. 

- Gestionar las Prestaciones Económicas Regladas y los 
planes de inserción. 

b) Corresponde a la Entidad: 
- Coordinarse con el Equipo Social de Base. 
- Formar parte de la comisión de admisiones. 
- Desarrollar el programa previsto. 
- Colaborar en la gestión de los planes de Inserción. 

TíTUW 111 
De los Servicios Sociales Especializados 

Art(culo 35 
Se entiende por Servicio Especializado todo centro o ser

vicio que tenga por finalidad primordial la atención y reha
bilitación social con medios técnicos y complejos. 

Artfculo 36 
Los recursos especializados se implantarán en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana bajo la responsabilidad directa 
de la Generalitat Valenciana en las delimitaciones territoria
les que se establezcan o bajo la responsabilidad de los Ayun
tamientos, en base a las competencias municipales atribuí
das por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

La responsabilidad pública de los Servicios Sociales Ge
nerales podrá ejercerse mediente la gestión directa de centros 
y servicios propios, o mediante el concierto o subvención a 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. 

A rt(culo 3 7  
Los centros de Servicios Sociales Especializados se clasi

fican en centros de Atención Especializada y Residencias. 

Art(culo 38 
Los centros de Atención Especializada son centros de Sía 

cuya finalidad es realizar el apoyo psicosocial a través de téc
nicas adecuadas, y facilitar el acceso a los recursos ordina
rios en función de la autonomía personal e integración social. 

En razón de la problemática atendida, se clasifican en los 
siguientes recursos cuyas características diferenciales se de
sarrollan en el Anexo IV: 

1. Centro de Día para la Tercera Edad. 
2. Centro de Día para Minusválidos. 
3. Centro Ocupacional para Minusválidos. 
4. Centro de Día para Drogodependientes. 
5. Centro de Día para Menores. 

A rt(culo 39 
Las Residencias son centros de convivencia destinados a 

servir de vivienda a aquellas personal cuyas dificultades físi
cas, psíquicas o sociales le impidan su autonomía personal, 
familiar y social, según criterios de territorialidad, persona
lización, integración, y necesidades de los usuarios. 

En razón de la problemática atendida, se clasifican en los 
siguientes recursos cuyas características se desarrollan en el 
Anexo V: 

-
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1) Residencia de la tercera edat. 
2) Residencia de minusvalids. 
3) Comunitat terapeutica. 
4) Casa d'acollida per a dones en situació d'emergencia. 

5) Residencia materno-infantil. 
6) Residencial infantil. 
7) Residencia comarcal. 
8) Residencia juvenil. 
9) centre de reeducació. 

Artic/e 40 
Cincompliment deIs requisits establerts en aquesta Ordre 

es sancionara d'acord amb les faltes i sancions previstes en 
el títol VI de la LIei de Serveis Socials que sera desplegat re
glamentariament; amb la instrucció previa de l'oportú expe
dient i sense perjudici de les responsabilitats civils, penal s i 
d'altre ordre que hi puguen concórrer. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Primera 
Les institucions titulars de centres o serveis de menors pel 

que fa a la LIei 21/87 per la qual es modifiquen determinats 
articles del Codi Civil i de la LIei d'Enjudiciament Civil en 
materia d'adopció, que els atribueix la guarda deIs menors 
acollits, seran reconegudes com a institucions d'integració fa
miliar. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA 

Primera 
La Direcció General de Serveis Socials concedira l'acredi

tació, i conseqüentment la convalidació del registre i autorit
zació, a tots els centres o serveis que disposant actualment 
d'acreditació provisional reunesquen els requisits, i es podra 
sol'licitar de llurs titulars documentació complementaria si 
calgués. 

DISPOSICló DEROGATÓRIA 

Són derogades les disposicions d'igual rang que s'oposen 
a aquesta Ordre. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Es faculta la Direcció General de Serveis Socials perque 

dicte les disposicions necessaries per desenvolupar i aplicar 
el que disposa la present Ordre. 

Segona 
Aquesta Ordre vigira l'endema de la publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 9 d'abril de 1990. 

El Conseller i Seguritat Social, 
MIQUEL DOMENECH PASTOR 

ANNEX 1 

1 .  Menjador social. 
Definició: Establiment destinat a proporcionar alimentació a les 

persones que ho necessiten de manera gratUIta o mitjan�ant una apor
tació redulda. 

1 .  Residencia de la Tercera Edad. 
2. Residencia de Minusválidos 
3. Comunidad Terapeútica 
4. Casa de Acogida para mujeres en situación de emer-

gencia. 
5. Residencia Materno-infantil. 
6. Residenci Infantil. 
7. Residencia Comarcal. 
8. Residencia Juvenil. 
9. Centro de Reeducación. 

Artículo 40 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en la pre

sente orden se sancionará de acuerdo con las faltas y sancio
nes previstas en el TItulo VI de la Ley de Servicios Sociales 
que se será desarrollado reglamentariamente; previa instruc
ción del oportuno expediente y sin perjuicio de las responsa
bilidades civiles, penales y de otro orden que puedan concurrir. 

DISPOSICiÓN ADICIONAL 

Primera 
Las instituciones titulares de centros o servicios de meno

res en razón de la Ley 21/87 por el que se modifican determi
nados artículos del Código Civil y de la Ley 21/87 por el que 
se modifican determinados artículos del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, que 
les atribuye la guarda de los menores acogidos serán recono
cidas como instituciones de Integración Familiar. 

DISPOSICiÓN TRANSITORIA 

Primera 
La Dirección General de Servicios Sociales procerá a la 

concesión de la Acreditación y en consecuencia a la convali
dación del Registro y Autorización, a todos aquellos centros 
o Servicios que disponiendo actualmente de Acreditación Pro
visional reúnan los requisitos, pudiéndose solicitar de us ti
tulares documentación complementaria si fuera necesario. 

DISPOSICiÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior ran
go que se opongan a esta Orden. 

DISPOSICI ONES FINALES 

Primera 
Se faculta a la Dirección General de Servicios Sociales para 

dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y aplicación 
de lo dispuesto en la presente Orden. 

Segunda 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 9 de abril de 1990. 

El Conseller de 1hlbajo y Squridlld Soc:iaI. 
MIGUEL OOMENECH MS'IOR 

ANEXO 1 

1. Comedor Social. 
. Definición:Establecimiento destinado a proporcionar alimenta

ción a las personas que lo precisen de forma gratuíta o mediante 
una aportación reducida. 

-
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Finalitat: Atendre persones que requeresquen un suport per a la 
nutrició basica. 

Beneficiaris: Totes les persones que, per trobar-se en situació de 
necessitat, els calga aquest servei. 

Ubicació: Integrat en nucli urba de facil accés. Preferentment 
units a centres socials, que formen part de I'equipament basic del 
barri o zona. 

Capacitat: Caracter ambulatorio S'hi podran establir torns de 
menjador quan la demanda del servei ho aconselle. 

Habitabilitat: Compliran els requisits exigits en la legislació vi
gent i especialment el Reglament Tecnico-Sanitari deis menjadors 
coHectius, recollit en el Reial Decret 28/7/1983 de 1 3  d'octubre. 

Prestacions: Alimentació bAsica. 
Personal: Responsable de direcció/administració. 

Serveis auxiliars. 
Assessorament i recolzament tecnic de I'equip social 
de base. 

2. Albergs. 
Definició: Centres residencials no permanets, destinats a acollir 

persones amb problemes socials que estan despla�ades de llur medi 
habitual. 

Finalitat: Atendre les necessitats d'allotjament i emergencia. Ofe
rir hospitalitat per tal de desenrotllar l'autonomia personal i social 
del beneficiario Orientar els usuaris del servei. 

Beneficiaris: Persones sense llar o un situació d'emergencies so
cials i precdarietat temporal. 

Ubicació: En nuclis importants de comunicació i en zones on 
és freqüent el treball temporal. 

Capacitat: El nombre de places no ho d'ultrapassar les 50 uni
tats, i s'establira en funció de la població en la qual s'ubica i de les 
necessitats detectades. Amb possibilitat d'ampliacions fU'1cior.á:� en 
casos d'emergencies socials. 

Habitabilitat: Hi constara d'arees dedicades a residencia (dor
mitoris, menjador); Serveis Generals, (magatzems, :avabos, cuina) 
i direcció/administració. 

Prestacions: Prestacions completes de caracter residencial: allot
jament i manutenciÓ. Suport psico-social. 

Personal: Encarregat de direcció/administració. 
Serveis auxiliars. 
Assessorament i recolzament de I'equip de :;erveis 
Socials de base. 

ANNEX I I  

1 .  Vivendes tutelades. 
Defmició: Llars funcionals, de dimensions reduldes, on conviuen 

en una vivenda normalitzada algunes persones autosuficients en re
gim parcialment autogestionat. 

Finalitat: Donar assistencia orientada al desplegament de I'auto
nomia personal i integració social del beneficiario Oferir oportuni
tats de convivencia en un ambient normalitzat. Oferir ajuda per a 
les activitats quotidianes. Ajudar la família en dificultats organit
zatives i relacionals. 

Ubicació: Vivenda familiar o pis convencional que reunesca les 
condicions de capacitat i habitabilitat adients. Preferentment pro
xim a serveis comunitaris i al lloc de procedencia del beneficiario 

Capacitat: El nombre de places no ha d'excedir de 10 unitats. 
Habitabilitat: Aplicació de la normativa vigent en materia d'ha

bitatges. Es garantira la intimitat deIs residents. 

Prestacions: Assistenci� integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma

nutenció. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Beneficiaris: Grup de persones necessitades de protecció, que no 

els caIga assistencia institucional i puguen viure en regim parcial
ment autogestionat. 

Per�nal: 
- I..:adequat a la situació d'independencia del grup, o al grau 

d'autogestió de les persones que el componen. 
- Supervisió i recolzament tecnic de l'equip social de base. 

Finalidad:Atender a personas que requieren un apoyo para la nu
trición básica. 

Beneficiarios:Todas las personas que, hallándose en situación de 
necesidad, requieran este servicio. 

Ubicación:lntegrado en casco urbano con fácil acceso. Preferen
temente unidos a centros Sociales, formando parte del equipamien
to básico del barrio o zona. 

Capacidad: Carácter ambulatorio. Podrán establecerse turnos de 
comedor cuando la demanda del servicio lo aconseje. 

Habilitabilidad:Cumplirán los requisitos exigidos en la legisla
ción vigente y eH especial el Reglamento Técnico-Sanitario de los 
comedores colectivos, recogido en el Real Decreto 28/7/1983 de 1 3  
de octubre. 

Prestaciones: Alimentación básica. 
Personal: Responsable de dirección/administración. 

Servicios auxiliares. 
Asesoramiento y apoyo técnico del Equipo Social 
de Base. 

2. Albergues 
Definición: Centros residenciales no permanentes, destinados a 

acoger a personas con problemas sociales quie están desplazadas de 
su medio habitual. 

Finalidad: Atender a las necesidades de alojamiento y emergen
cia. Ofrecer hospitalidad en función del desarrollo de la autonomía 
personal y social del beneficiario. Orientar a los usuarios del servicio. 

Beneficiarios: Personas sin hogar o en situación de emergencias 
sociales y precariedad temporal. 

Ubicación: En núcleos importantes de comunicación y en zonas 
donde se frecuente el trabajo temporero. 

Capacidad: El numero de plazas no debe superar en 50 unida
des, estableciéndose en función de la población en la que se ubique 
y de las necesidades detectadas. Con posibilidad de ampliaciones 
funcionales en casos de emergencias sociales. 

Habitabilidad: Constará de áreas dedicadas a Residencia (Dor
mitorios, Comedor); Servicios Generales, (almacenes, aseos, coci
na) y Dirección/Administración. 

Prestaciones: Prestaciones completas de carácter residencial: alo
jamiento y manutención. Apoyo psico-social. 

Personal: Encargado de dirección/administración. 
Servicios auxiliares. 
Asesoramiento y apoyo del Equipo de 
Servicios Sociales ue Base. 

ANEXO 1 1  

1 .  Viviendas Tuteladas 
Definición: Hogares funcionales, de dimensiones reducidas, en 

los que conviven en una vivienda normalizada algunas personas auto
suficientes en régimen parcialmente autogestionado. 

Finalidad: Proporcionar asistencia orientada al desarrollo de la 
autonomía personal e integración social del beneficiario. Ofrecer 
oportunidades de convivencia en un ambiente normalizado. Ofre
cer ayuda para las actividades cotidianasÁyudar a la familia en di
ficultades organizativas y relacionales. 

Ubicación: Vivienda familiar o piso convencional que reúna las 
condiciones de capacidad y habitabilidad adecuadas. Preferentemente 
cercano a servicios comunitarios y al lugar de procedencia del be
neficiario. 

Capacidad: El número de plazas no debe superar las 10 unidades. 
Habitabilidad: Aplicación de la normativa vigente en materia de 

viviendas. 
Se garantizará la intimidad de los residentes. 
Prestaciones: Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: alojamiento y ma

nutención. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Beneficiarios: Grupo de personas necesitadas de protección, que 

no precisen de asistencia institucional y puedan vivir en régimen par
cialmente autogestionado. 

Personal: 
- El adecuado a la situación de independencia del grupo, o al 

grado de autogestión de las personas que lo componen. 
- Supervisión y apoyo técnico del Equipo Social de Base. 

iiii 
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- Suport d'adults, educativament valids Uo servei d'atenció do
miciliaria si cal. 

2. Clubs de convivencia. 
Definició: Centres destinats a l'organització d'activitats per ocupar 

el lleure, suport preventiu de la marginació i foment de la conviven
cia i del recolzament comunitario 

Finalitat: Fomentar l'associacionisme. Potenciar la comunicació 
i les activitats d'integració socio-cultural i sOcio-recreativa. Realit
zar programes d'ajuda mútua. 

Beneficiaris: Població general, i en particular les persones de la 
tercera edat. 

Ubicació: Integrats en el nucli urbA, amb una escaient xarxa de 
transports públics. 

Capacitat : Recurs de caracter obert. 
Habitabilitat: Preferentment planta baixa. Superficie adequada 

en funció de les activitats que s'hi realitzen. Bon nivell d'iHumina
ció, ventilació i calefacció. Accés directe des del carrero Zona o ser
veis d'ús polivalent i lavabos. Hauran de complir la normativa apli
cable a locals públics. La superfície mínima de 1,8 m. per pla�, 
entenent-se que la superfície total dividida per aquest valor és el ma
xim de capacitat en persones per a ús simultani. 

Prestacions: 
Activitats culturals i recreatives. 
Activitats ocupacionals i rehabilitadores. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda.Personal: 
Autogestionat pels mateixos usuaris amb el suport tecnic de 

I'equip social de base. 
3. Institucions d'acolliment familiar. 
Definició: Institucions dedicades a les funcions de mediació en 

acolliment familiar establida en la legislació vigent. 
S'entendra per acolliment la figura jurídica de caracter adminis

tratiu o judicial que atorga la guarda o assistencia del beneficiari 
a una persona o nucli familiar, a fi d'oferir-li una vida familiar que 
substituesca o complemente temporalment la seua natural. 

I..:acolliment podra ser: 
a) En l'interior de la familia extensa del beneficiari, o amb per

sones la relació de les quals amb el beneficiari Uo la seua família 
facen aconsellable el recurso 

b) A través d'una família educadora, especialment preparada per 
a aquesta comesa i amb un programa de formació i seguiment més 
intens i sistematitzat. 

Finalitat: Promoure l'acolliment temporal en família de les per
sones sotmeses a unes condicions específiques al seu primer entorn 
familiar que influeixen negativament en el seu desenvolupament o 
benestar, a fi de resoldre les dificultats que for�aren la separació. 

Prestacions: Allotjament, manutenció, assitencia educativa i se
guiment familiar. 

Beneficiaris: Persones que per llur problematica socio-familiar 
necessiten temporalment d'un nucli familiar de convivencia. S'apli
cara quan quede provada la inviabilitat deIs recursos de suport fa
miliar. 

Personal: Disposaran de I'equip pluridisciplinar necessari per a 
la comesa de les funcions encomanades. 

4. Ajuda polivalent a domicilio 
Definició: Prestació d'una serie de serveis al domicili mateix per 

tal de cobrir els deficits de la persona, proporcionant-li l'atenció ave
nint. 

Finalitat: Atendre a les persones en el seu propi medi, fomen
tant llur autonomia personal i evitant el desarrelament del seu vol
tant i l'ingrés en una institució. 

Ubicació: En el domicili del beneficiario 
Prestacions: Serveis domestics i personals, i en general aten ció 

a les necessitats que sorgesquen en el desplegament de les activitats 
més comunes de la vida diaria. 

Beneficiaris: Persones que a causa de mancances físiques, psí
quiques o socials, els cal l'ajuda d'altra persona i no poden afrontar 
tal necessitat amb mitjans personals o familiars. 

- Apoyo de adultos, educativamente válidos y/o, servicio de 
atención domiciliaria en caso necesario. 

2. Clubs de convivencia 
Definición: Centros destinados a la organización de actividades 

para la ocupación del tiempo libre, apoyo preventivo de la margina
ción y fomento de la convivencia y del apoyo comunitario. 

Finalidad: Fomentar el asociacionismo. Potenciar la comunica
ción y las actividades de integración socio-cultural y socio-recreativa. 
Realizar programas de ayuda mutua. 

Beneficiarios: Población general, y en particular las personas de 
la Tercera Edad. 

Ubicación: Integrados en el casco urbano, con una adecuada red 
de transportes públicos. 

Capacidad: Recurso de carácter abierto. 
Habitabilidad: Preferentemente planta baja. Superficie adecua

da en función de las actividades que realice. Buen nivel de ilumina
ción, ventilación y calefacción. Acceso directo desde la calle. Zona 
o servicios de uso polivalente y aseos. Deberán cumplir la normati
va aplicable a locales públicos. La superficie total de 1'8 m. por pla
za, entendiéndose que la supericie total dividida por este valor es 
el máximo de capacidad en personas para uso simultáneo. 

Prestaciones: 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Personal: Autogestionado por los propios usuarios con el apoyo 

técnico del Equipo Social de Base. 
3. Instituciones de acogimiento familiar. 
Definición: Instituciones dedicadas a las funciones de mediación 

en acogimiento familiar establecida en la legislación vigente. 
'Se entenderá por acogimiento la figura jurídica de carácter ad

ministrativo o judicial que otorga la guarda o asistencia del benefi
ciario a una persona o núcleo familiar, con el fín de ofrecerle una 
vida familiar que sustituya o complemente temporalmente a la suya 
natural. 

El acogimiento podrá ser: 
a) en el interior de la familia extensa del beneficiario, o con per

sonas cuya relación con el beneficiario y/o su familia hagan acon
sejable el recurso. 

b) a través de una familia educadora, especialmente preparada 
para ello con un programa de formación y seguimiento más intenso 
y sistematizado. 

Finalidad: Promover el acogimiento temporal en familia de aque
llas personas sometidas a unas condiciones específicas en su primer 
entorno familiar que influyen negativamente en su desarrollo o bie
nestar, con el fin de resolver las dificultades que forzaron la separa
ción. 

Prestaciones: Alojamiento, manutención, asistencia educativa y 
seguimiento familiar. 

Beneficiarios: Personas que por su problemática socio familiar 
necesiten temporalmente de un núcleo familiar de convivencia. Se 
aplicará cuando quede probada la inviabilidad de los recursos de 
apoyo familiar. 

Personal: Dispondrán del equipo pluridisciplinar necesario pa-
ra el cometido de las funciones encomendadas. 

4. Ayuda Polivalente a Domicilio 
Definición, 
Prestación 'de una serie de servicios en el propio domicilio con 

el fin de cubrit los déficits de la persona, proporcionándole la aten
ción adecuada. 

Finalidad: Atender a las personas en su propio medio, fomen
tando su autonomía personal y evitando el desarraigo de su entor
no y el ingreso en una institución. 

Ubicación: En el domicilio del beneficiario. 
Prestaciones: Servicios domésticos y personales, y en general aten

ción a las necesidades que surjan en el desarrollo de las actividades 
más comunes de la vida diaria. 

Beneficiarios: Personas que debido a carencias físicas, psiquicas 
o sociales, precisan la ayuda de otra persona y no pueden afrontar 
tal necesidad con medios personales o familiares. 

-
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ANNEX I I I  

1 .  Taller prelaboral d'inserció social. 
Definició: Centre obert destinat a l'organització d'activitats de 

suport preventiu a la marginació i d'activitats de caracter rehabilita
dor i recolzament psicosocial. 

Finalitat: Potenciar la integració socio-laboral de determinats 
col·lectius amb problemes de marginació social mitjan¡;ant el suport 
terapeutic i la formació prelaboral. Donar assitencia orientada al 
desenvolupament de l'autonomia personal. Oferir activitats de man
teniment i rehabilitació. 

Beneficiaris: Persones amb dificultats socio-familiars i d'integra
ció psicosocial. 

Ubicació: Integrat en el nucli urba o en medi rural si té tasques 
agropecuaries i amb una adient xarxa de transports públics. 

Capacitat: Recomanable 10 places almenys i sempre en funció 
de les necessitats de la zona. 

Habitabilitat: Area d'activitats i atenció especialitzada. 
Les dimensions orientatives que han de tenir els tallers són: 
• Plilstica, muntatge, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 3 m2/pla¡;a. 
• Ceramica, confecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 6 m2/pla¡;a. 
• Arts grafiques, fusta, electricitat, automoció . :  10 m2/pla¡;a. 

Si s'instaHen altres tallers, s'assimilaran, pel que fa a dimensions, 
a les descrites. 

* Area de Serveis Generals: 
• Magatzems. 
* Lavabos. 
• Area de direcció/administració. 
Prestacions: 
Activitats ocupacionals i rehabilitadores. 
Activitats culturals i recreatives. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Personal: Un monitor/educador cada 10-15 pla¡;es. 
Suport tecnic equip social de base. 

ANNEX IV 

1 .  Centre de dia per a la tercera edat. 
Definició: Centres destinats a l'organització de serveis es

pecífics de suport preventiu a la tercera edat, o ferta especia
litzada de recursos i activitats rehabilitadores. 

Finalitat: Oferir activitats de manteniment i rehabilitació. 
Proporcionar atenció assistencial i tractament integral que evi
te o retarde l' internament. O ferir suport, diagnostic i segui
ment a persones majors amb problematica social i sanitaria. 

Beneficiaris: Persones majors que necessiten una atenció 
especialitzada per continuar vivint en Ilur casa, a causa de 
disminucions propies de Ilur edat, problematica específica de 
caracter psicosocial, o perdua de Ilurs facultats físiques, psí
quiques o socials. 

Ubicació: En centres urbans, proxims a equipaments co
munitaris. Preferentment unit a una residencia de tercera edat. 

Capacitat: Regim ambulatori. 
Habitabilitat: La superfície mínima sera de 1 ,8 m. per pla

¡;a, en l'Area d'Activitats i atenció especialitzada s'ubicaran 
sales per a terapia ocupacional i rehabilitació de 3,5 m2• per 
persona atesa. 

El menjador disposara de 1,5 m2• per usuari, entenent-se que la 
superfície total dividida per aquest valor és el maxim de capacitat 
en persones per a ús simultani, i sala d'ús polivalent. Suports en pa
rets a 90 cm. d'altura que faciliten el desplac;ament. Lavabos amb 
inodors i dutxes provistes d'agafadors i disposats de manera que per
meten el gir complet de les cadires de rodes. 

Prestacions: 
Assistencia integral. 
Atenció d'infermeria i vigilancia medica de patologies lleus. 
Tractament especialitzat. 
Prom oció de la salut. 
ActIVItats ocupacionals i rehabilitadores. 
Activitats culturals i recreatives. 
\ctivitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 

ANEXO I I I  

1 .  Taller prelaboral de inserción social. 
Definición: Centro abierto destinado a la organización de acti

vidades de apoyo preventivo a la marginación y de actividades de 
carácter rehabilitador y apoyo psicosocial. 

Finalidad: Potenciar la integración sociolaboral de determina
dos colectivos con problemas de marginación social mediante el apo
yo terapéutico y la formación prelaboral. Proporcionar asistencia 
orientada al desarrollo de la autonomía personal. Ofrecer activida
des de mantenimiento y rehabilitación. 

Beneficiarios: Personas con dificultades socio familiares y de in
tegración psicosocial. 

Ubicación: Integrado en el casco urbano o en medio rural si tie
ne tareas agropecuarias y con una red de transportes públicos. 

Capacidad: Recomendable 10 plazas como mínimo y siempre en 
función de las necesidades de la zona. 

Habitabilidad: Area de Actividades y Atención Especializada. 
Las dimensiones orientativas que deben tener los talleres son: 
• Plástica, montaje, . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 m2/plaza. 
• Cerámica, confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m2/plaza. 
• Artes gráficas, madera, electricidad, automoción . . . . .  10 

m2/Plaza 
Si se instalan otros talleres, se asimilarán, en cuanto a dimensio-

nes, a las descritas. 
• Área de Servicios Sociales Generales: 
• Almacenes 
• Aseos 
• Area de Dirección/Administración. 

Prestaciones: 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social 
Orientación familiar. 
Personal: Un monitor/educador cada 10/15 plazas 
Apoyo técnico Equipo Social de Base. 

ANEXO IV 

1 .  Centro de día para la tercera edad 
Definición: Centros destinados a la organización de servicios es

pecíicos de apoyo preventivo a la tercera edad, oferta especializada 
de recursos y actividades rehabilitadoras. 

Finalidad: Ofrecer actividades de mantenimiento y rehabilitación. 
Proporcionar atención asistencial y tratamiento integral que evite 
o retarde el internamiento. Ofrecer apoyo, diagnóstico y seguimien
to a personas mayores con problemática social y sanitaria. 

Beneficiarios: Personas mayores que precisen una atención es
pecializada para seguir viviendo en su casa, debido a disminuciones 
propias de su edad, problemática específica de carácter psicosocial, 
o pérdida de sus facultades físicas, psiquicas o sociales. 

Ubicación: En centros urbanos, próximos a equipamientos co
munitarios. Preferentemente unido a una Residencia de Tercera Edad. 

Capacidad: Régimen ambulatorio. 
Habitabilidad: La superficie mínima será de 1'8 m2• por plaza, 

en el área de actividades y atención especializada se ubicarán salas 
para terapia ocupacional y rehabilitación de 3'5 m2 por atendido. 

El comedor dispondrá de 1'5 m2 por plaza, entendiéndose que 
la superficie total dividida por este valor es el máximo de capacidad 
en personas para so simultáneo, y sala de suso polivalente. Apoyos 
en paredes a 90 cm. de altura que faciliten el desplazamiento. Aseos 
con inodoros y duchas provistos de asideros y dispuestos de manera 
que permitan el giro completo de las sillas de ruedas. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Atención de enfermería y vigilancia médica de patologías leves. 
lratamiento especializado. 
Promoción de la salud. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
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Personal: Disposaran de cobertura medica, rehabilitació, infer
meria, treball social i terapia ocupacional. El personal sera compartit 
amb la residencia sempre que siga possible. Per determinar la ratio 
es tindra en compte el nombre d'usuaris i els serveis prestats. 

2. Centre de dia per a minusvalids 
Definició: Centres destinats a l'organització de serveis específics 

de suport preventiu a persones amb descapacitat, oferta especialit
zada de recUrsos i activitats rehabilitadores. 

Finalitat: Oferir activitats de manteniment i rehabilitació. Pro
porcionar atenció assistencial i tractament integral que evite o re
tarde l'internament. Oferir recolzament, diagnostic i seguiment a per
sones descapacitades amb problematica social i sanitaria. 

Beneficiaris: Minusvalids psíquics greument afectats, majors de 
16 anys. 

Ubicació: En centres urbans, proxims a equipaments comunita
riso Preferentment unit a una residencia de minusvalids. 

Capacitat: A partir de 20 places sense excedir de 40. El nombre 
de places pot disminuir o augmentar quan les necessitats de la zona 
ho aconsellen o estiga integrat en una residencia. 

Habitabilitat: Sales de rehabilitació i entrenament de 3,5 m2• per 
beneficiari atés. 

Lavabos amb inodors i dutxes provistes d'agafadors i disposats 
de manera que permeten el gir complet de les cadires de rodes. 

Prestacions: 
Assistencia integral. 
Tractament especialitzat. 
Promoció de la salut. 
Activitats ocupacional s i rehabilitado res. 
Activitats culturals i recrea ti ves. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Personal: 
0,22/atés corresponent a personal tecnic i d'atenció directa: 

Psicoleg, Fisioterapeuta, 1 Vetlador per 6 beneficiaris. 
Es procurara que els serveis de cuina i neteja siguen concertats. 

En cas d'estar unit a residencia, s'integraran els moduls. 
3. Centre ocupacional per a minusvalids 
Definició: Centre dirigit a proporcionar a persones amb desca

pacitat, ocupació terapeutica per al seu ajust personal, tecniques pro
fessionals per a la seua integració laboral i activitats convivencials 
per a la seua incorporació social. 

Finalitat: Oferir serveis de terapia ocupacional. Donar suport a 
l'autonomia personal i integració social. Desenvolupar habits de con
vivencia. 

Beneficiaris: Minusvalids en edat laboral que no poden integrar-se 
en un Centre especial d'ocupació o empresa ordinaria. 

Ubicació: En zones amb suficient demanda que evite els despla
caments llargs i en puga utilitzar el transport públic per part deIs 
beneficiaris. 

Capacitat: El nombre de places no podra superar les 80 unitats 
ni ser inferior a 20. 

Habitabilitat: Les dimensions deis tallers seran: plastica i mun
tatge: 3 m2• placa; ceramica i confecció: 6 m2/placa; arts grafiques, 
fusta, electricitat, automQció: 10 m2/placa. Si s'instaHen altres 
arees, s'assimilaran, pel que fa a dimensions, a les descrites. El men
jador disposara d'l m2 per placa. 

Prestacions: Tecniques de socialització, activitats ocupacional s 
pre-Iaborals, formació laboral, formació d'hAbits d'autoijomia, te
rapia i rehabilitació, oci i lleure, orientació laboral, més els serveis 
complementaris de transport i menjador. 

Personal: 
. 

0,15 atés corresponent a personal tecnic i d'atenció directa: 1 psi
coleg/4O atesos. 

1 monitor/8 o 10 beneficiaris, en funció que s'atenga a persones 
amb trastorns associats en un 15UJo com a mínimo 

Els serveis de menjar i neteja poden ser concertats i els mateixos 
beneficaris han de col·laborar en llur realització. 

4. Centre de dia per a Drogodependents. 
Definició: Centre destinat a l'organització de serveis específics 

de suport preventiu a la drogodependencia, oferta especialitzada i 

Personal: Dispondrán de cobertura médica, rehabilitación, en
fermería, trabajo social y terapia ocupacional. El personal será com
partido con la residencia siempre que sea posible. Para la determi
nación de la ratio se tendrá en cuenta el número de usuarios y los 
servicios que se presten. 

2. Centro de día para minusválidos 
Definición: Centros destinados a la organización de servicios es

pecíficos de apoyo preventivo a personas con discapacidad, oferta 
especializada de recursos y actividades rehabilitado ras. 

Finalidad: Ofrecer actividades de mantenimiento y rehabilitación. 
Proporcionar atención asistencial y tratamiento integral que evite 
o retarde el internamiento. Ofrecer apoyo, diagnóstico y seguimien
to a personas discapacitadas con problemática social y sanitaria. 

Beneficiarios: Minusválidos psíquicos gravemente afectados, ma
yores de 16 años. 

Ubicación: En centros urbanos, próximos a equipamientos co
munitarios. Preferentemente unido a una Residencia de Minusvá
lidos. 

Capacidad: A partir de 20 plazas sin exceder de 40. El número 
de plazas puede disminuir o aumentar cuando las necesidades de 
la zona lo aconseje o esté integrado en una Residencia. 

Habitabilidad: Salas de habilitación y entrenamiento de 3'5 m2 
por beneficiario atendido. 

Aseos con inodoros y duchas provistos de asideros y dispuestos 
de manera que permitan el giro completo de las sillas de ruedas. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Tratamiento especializado. 
Promoción de la salud. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo ¡jsico-social. 
Orientación familiar. 
Personal: 
0'22/atendido correspondiente a personal técnico y de atención 

directa: 
Psicólogo, fisioterapeuta, 1 cuidador por 6 beneficiarios. 
Se procurará que los servicios de cocina y limpieza sean concer-

tados. 
En caso de estar unido a residencia, se integrarán los módulos. 
3. Centro ocupacional para minusválidos. 
Definición: Centro dirigido a proporcionar a personas con dis

capacidad, ocupación terapeútica para su ajuste personal, técnicas 
profesionales para su integración laboral y actividades convivencia
les para su incorporación social. 

Finalidad: Ofrecer servicios de terapia ocupacional. Proporcio
nar apoyo a la autonomía personal e integración social. Desarrollar 
hábitos de convivencia. 

Beneficiarios: Minusválidso en edad laboral que no pueden in
tegrarse en un centro especial de empleo o empresa ordinaria. 

Ubicación: En zonas con suficiente demanda que evite los des
plazamientos largos y se pueda utilizar el transporte público por parte 
de los beneficiarios. 

Capacidad: El número de plazas no podrá superar las 80 unida
des ni ser inferior a 20. 

Habilidad: Las dimensiones de los talleres serán: plástica y mon
taje: 3 m2/plaza; cerárnca y confeccíón: 6 m2/plaza; artes gráficas, 
madera, electricidad, automoción: 10 m2/plaza. Si se instalan otras 
áreas, se asimilarán en cuanto a dimensiones a las descritas. El co
medor dispondrá de 1 m2 por plaza. 

Prestaciones: Técnicas de socialización, actividades ocupacionales 
pre-laborales, formación laboral, formación de hábitos de autono
mía, terapia y rehabilitación, ocio y tiempo libre, orientación labo
ral, más los servicios complementarios de transporte y comedor. 

Personal: 
0'15 por atendido correspondiente a personal técnico y de aten

ción directa: 1 psicólogo por 40 atendidos. 
1 monitor por 8 ó 10 beneficiarios, en función de que se atienda 

a personas con trastornos asociados en un 1 5 UJo como mínimo. 
Los servicios de comida y limpieza pueden ser concertados y los 

propios beneficiarios deben colaborar en su realización. 
4. Centro de día para drogodependientes. 
Definición: Centro destinado a la organización de servicios es

pecíficos de apoyo preventivo a la drogodependencia, oferta espe-

-
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activitats de rehabilitació i inserció social de toxicómans en reg im 
d'estada de dia. 

Finalitat: Proporcionar tractament orientat a obtenir l'autono
mia personal. Fer el seguiment després del tractament. Ajudar la 
família en dificultats relacinals. 

Beneficiaris: Persones amb problematica derivada de I'abús de 
drogues que accepten un procés de tractament i de rehabilitació, sense 
necessitat d'internament. 

Ubicació: En centres urbans, proxims a equipaments comunitaris. 

Capacitat: El nombre de places no ha d'uItrapassar les 30 uni
tats ni ser inferor a 20. 

Habitabilitat: Les dimensións deis tallers seran: plastica i mun
tatge: 3 m2/pla<;a; ceramica i confecció: 6 m2/pla<;a; arts grMiques, 
fusta, electricitat, automoció: 10 m2/plaza. Si s'instal'len altres 
arees, s'assimilaran, quant a dimensions, a les descrites. El menja
dor dispossara d' l  m2 per pla<;a. 

Prestacions: 
Assistencia tutelar. 
Tractament especialitzat. 
Promoció de la salut. 
Activitats ocupacionals i rehabilitado res. 
Activitats culturals i recreatives. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Personal: Per determinar el modul es tindra en compte allo esti

plat al Decret 87/87 de 24 de juny del Consell de la Generalitat Va
lenciana, sobre Centres i Serveis d'Atenció a Toxicomans. 

5. Centre de dia per a menors. 
Definició: Centre destinat a I'organització de serveis específics 

de suport preventiu a la inadaptació social, oferta especialitzada d'ac
tivitats d'inserció social. 

Finalitat: Facilitat el tractament orientat a obtenir I'autonomia 
personal i inserció social. 

Beneficiaris: Menors i joves que per lIur conflictivitat personal, 
familiar, ocupacional i d'inserció social, necessiten un recolzament 
socio-educatiu. 

Ubicació: En centres urbans propers a equipaments comunita
riso Preferentment estaran units a residencies de Menors. També po
dran situar-se en centres socials o en barris o municipis que per lIur 
índex de depressió socio-economica siguen necessaris serveis de dia. 

Capacitat: Atés el seu caracter de recurs obert, la capacítat no
més estará limitada en allo relacionat amb determinats tractaments, 
prestacions o activitats, en les quals caiga prioritzar en funció de 
la gravetat deis problemes o les situacions que caiga atendre. 

Habitabilitat: Área d'activitats i atenció especialitzada, s'ubica
ran els tallers. Esbargiment i serveis complementaris. Sempre que 
estiga unit a una residencia o un centre social, I'area de professio
nals i les insta¡'¡acions podran se d'utilització comuna. 

Prestacions: 
Assitencia integral. 
Menjador en regim de mitja pensió. 
Activitats culturals i recreatives. 
Activitats ocupacionals i rehabilitado res. 
Suport psicosocial. 
Orientació familiar. 
Promoció de la salut. 
Seguiment escolar. 
Treball educatiu en medi obert. 
Personal: En e1s centres ubicats en residencies i per determinar 

la ratio es tindra en compte conjuntament el nombre de residents 
i del centre de dia. En general, hi haura un monitor/educador per 
cada 10-15 atesos. Suport de I 'equip de base. 

ANNEX V 

1 .  Residencia de la tercera edat. 
Definició: Són centres de convivencia destinats a servir de vi

venda estable i comú, a persones majors tan autosuficients com a 
dependents que no poden satisfer lIurs necessitats per altres mitjans. 

cializada y actividades de rehabilitación e inserción social de toxi
cómanos en régimen de estancia de día. 

Finalidad: Proporcionar tratamiento orientado a lograr la auto
nomía personal. Hacer el seguimiento después del tratamiento. Ayu
dar a la familia en dificultades relacionales. 

Beneficiaris: Personas con problemática derivada del abuso de 
drogas que aceptan un proceso de tratamiento y de rehabilitación, 
sin necesidad de internamiento. 

Ubicación: En centros urbanos, próximos a equipamientos co
munitarios. 

Capacidad: El número de plazas no debe superar las 30 unida
des ni ser inferior a 20. 

Habitabilidad: Las dimensiones de los talleres serán: plástica y 
montaje: 3 m2/plaza; cerámica y confección: 6 m2/plaza; artes grá
ficas, madera, electricidad, automoción: 190m2/plaza. Si se insta
lan otras áreas, se asimilarán en cuanto a dimensiones a las descri
tas. El comedor dispondrá de 1 m2 por plaza. 

Prestaciones: 
Asistencia tutelar. 
Tratamiento especializado. 
Promoción de la salud. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social. 
Orientación familiar. 
Personal: Para determinar el módulo se tendrá en cuenta lo esti

pulado en el Decretp 87/87 de 24 de junio del Consell de la Genera
litat Valenciana, sobre centros y servicios de atención a toxicómanos. 

5. Centro de día para menores. 
Definición: Centro destinado a la organización de servicios es

pecíficos de apoyo preventivo a la inadaptación social, oferta espe
cializada de actividades de inserción social. 

Finalidad: Proporcionar el tratamiento orientado a lograr la auto
nomía personal e inserción social. 

Beneficiarios: Menores y jóvenes cuyo conflicto personal, fami
liar, ocupacional y de inserción social requiere de un apoyo socio
educativo. 

Ubicación: En centros urbanos próximos a equipamientos co
munitarios. Preferentemente estarán unidos a residencias de Meno
res. También podrán situarse en centros sociales o en barrios o mu
nicipios que por su índice de depresión socio-económica sean nece
sarios servicios de día. 

Capacidad: Dado su carácter de recurso abierto, la capacidad 
sólo estará limitada en lo relacionado con determinados tratamien
tos, prestaiones o actividades, en las cuales será necesario priorizar 
en función de la gravedad de los problemas o las situaciones que 
se atiendan. 

Habitabilidad: Area de actividades y atención especializada, se 
ubicarán los talleres. Esparcimiento y servicios complementarios. 
Siempre que está unido a una residencia o a un centro social, el área 
de profesionales y las instalaciones podrán ser de utilización común. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Comedor en régimen de media pensión. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Apoyo psico-social. 
Orientación familiar. 
Promoción de la salud. 
Seguimiento escolar. 
Trabajo educativo en medio abierto. 
Personal: En los centros ubicados en residencias y para determi

nar la ratio se tendrá en cuenta conjuntamente el número de resi
dentes y de centro de día. En genral, habrá un monitor por educa
dor cada 10- 1 5  atendidos. Apoyo del equipo social de base. 

ANEXO V 

1. Residencia de la tercera edad. 
Definición: Son centros de convivencia destinados a servir de vi

vienda estable y común, a personas mayores tanto autosuficientes 
como dependientes que no pueden satisfacer sus necesidades por 
otros medios. 

iiiiiiii 
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Finalitats: Oferir un 1I0c de residencia i convivencia a persones 
la problemAtica socio-familiar de les quals dificulta lIur integració 
i permanencia en lIur casa. Oferir I'assitencia completa de canicter 
tutelar en totes les activitats quotidiames, I'assitencia basica sanita
ria i la rehabilitació de les capacitats deIs assistits. Oferir atenció 
geriAtrica integral. 

Beneficiaris: Ancians als quals no siga possible atendre, adequa
dament, en I'ambit familiar i social. 

Ubicació: En 1I0cs de facil accés i integrats en grups poblacio
nals i amb adequada xarxa de transports públics proxims a equipa
ments sanitaris i serveis comunitaris. 

Capacitat: Entre 10 i lOO places. Es considerara la possibilitat 
de centres majors sempre que es guarde I'autonomía personal i se'n 
evite la massificació. Per davall de les 10 places es considerará vi
venda tutelada. 

Habitabilitat: 
Valids: habitacions d'un o tres llits amb dimensions no inferiors 

a 6,11,16 m2• 
Assitits: habitacions d'un o quatre IIits amb dimensions no infe

riors a 8,12,18,22 m2• 
Dispossaran de sistema de crides d'urgencia centralitzat en un 

lIoc de control. Serveis higiemcs disposats per a ús simultani, adap
tades a les necessitats deIs usuaris almenys I per 6 residents. Un bany 
geriatric cada 20 assistits. Estaran disposats de manera que perme
tren el gir complet en cadira de rodes amb un mínim d'I'20 m2 de 
diametre. Vinodor i la dutxa disposaran de suports. Els corredors 
tindran una amplAria mínima d'l'20 m, amb suport en forma contí
nua a 90 cm. d'a1�a. 

Tindran accessibilitat vertical des del nivell de carrer per rampes 
o ascensors. Obligatoriament sera per ascensor quan el desnivell si
ga superior a 7 m. d'alcaria. 

Prestacions: 
Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma-

nutenció. 
Atenció d'infermeria i vigilancia medica de patologies lIeus. 
Tractament especialitzat. 
Activitats de mobilització. 
Activitats ocupacionals i rehabilitadores. 
Activitats culturals i recreatives. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Prom oció de la salut. 
Personal: Per a residencia de valids: 0'25 per resident; per a Re

sidencia d'assitits: 0'35 per resident; per residencia mixta: 0'30 per 
resident. El 70070 correpondra a personal qualificat i d'atenció di
recta i el 30% a personal de Serveis en residencies assitides. Si la 
residencia esta unida a centre de dia, es considerara conjuntament 
per establir el modul. 

2. Residencia de minusvalids. 
Definició: Són centres de convivencia destinats a servir de vi

venda estable i comú a persones discapacitades que no poden satis
fer lIurs necessitats per altres mitjans. 

Finalitat: Oferir un 1I0c de residencia i convivencia a persones 
discapacitades la problematica socio-familiar de les quals dificulta 
lIur integració i permanencia en lIur casa. Oferir l'assistencia com
pleta de caracter tutelar en totes les activitats quotidianes i l'assi
tencia basica sanitaria orientada a la maxima recuperació possible 
de les capacitats deIs assistits. ' . 

Beneficiaris: Minusvalids psíquics adults, amb autonomia limi
tada, minusvalids psquics profunds i minusvalids físics greument 
afectats majors de 16 anys. 

Ubicació: En indrets de facil accés i integrats en grups poblacio
nal respectant lIur propi entorn natural i amb adequada xarxa de 
transports públics propers a equipaments sanitaris i serveis comu
nitaris. 

Capacitat: El nombre de places no ha d'excedir de les 60 unitats 
ni se inferior a 20. Por establir-se un nombre menor de places quan 
les necessitats de la zona ho aconsellen. 

Habitabilitat: Es procurara la distribució modular i I'horitzon
tabilitat de I'edifici. Als centres de minusvAlids psíquics profunds 
i minusvAlids físics greument afectats: sales per a habilitació i ta
lIerss de 3'5 m2 per beneficiari. Menjador d'1'5 m2 per usuario Es
pais externs que permetren desenvolupar activitats. Lavavos adap-

Finalidad: Ofrecer un lugar de residencia y convivencia a perso
nas cuya problemática socio-familiar dificulta su integración y per
manencia en su casa. Ofrece la asistencia completa de carácter tute
lar en todas las activídades cotidianas, la asistencia básica sanitaria 
y rehabilitación de las capacidades de los asistidos. Ofrecer aten
ción geriatrica integral. 

Beneficiarios: Ancianos a los que no sea posible atender, ade
cuadamente, en el ámbito familiar y social. 

Ubicación: En lugares de fácil acceso e integrados en grupos po
blacionales y con adecuada red de transportes públicos, próximos 
a equipamientos sanitarios y servicios comunitarios. 

Capacidad: Entre 10 y 100 plazas. Se considera la posibilidad 
de centros mayores siempre que se salve la autonomía personal y 
se evite la masificación. Por debajo de las 10 plazas se considerará 
vivienda tutelada. 

Habitabilidad: 
Válidos: habitaciones de una a tres camas con dimensiones no 

inferiores a 6, ll , I6 m2• 
Asistidos: habitaciones de una a cuatro camas con dimensiones 

no inferiores a 8,12,18,22 m2• 
Dispondrán de sistema de llamadas de urgencia centralizados en 

un puesto de control. Servicios higiénicos dispuestos para uso si
multáneo, adaptados a las necesidades de los usuarios al menos 1 
por 6 residentes. Un bafio geriátrico cada 20 asistidos. Estarán dis
puestos de manera que permitan el giro completo en silla de ruedas 
con al menos 1'20 m2 de diámetro. El inodoro y la ducha dispon
drán de apoyos. Los pasillos tendrán una anchura mínima de 1'20 
m., con apoyo en forma contínua a 90 cm. de altura. 

Tendrán accesibilidad vertical desde el nivel de calle por rampas 
o ascensores. Obligatoriamente será por ascensor cuando el desni
vel sea superior a 7 m. de altura. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: alojamiento y ma-

nutención. 
Atención de enfermería y vigilancia médica de patologías leves. 
lratamiento especializado. 
Actividades de movilización. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social. 
Orientación familiar. 
Promoción de la salud. 
Personal: Para Residencia de válidos: 0'25 por residente; para 

residencia de asistidos: 0'35 por residente; para residencia mixta: 0'30 
por residente. El 70% corresponderá a personal cualificado y de aten
ción directa y el 30% a personal de servicios en residencias asisti
das. Si la residencia está unida a centro de día, se considerará con
juntamente para establecer el módulo. 

2. Residencia de minusválidos. 
Definición: Son centros de convivencia destinados a servir de vi

vienda estable y común a personas discapacitadas que no pueden 
satisfacer sus necesidades por otros medios. 

Finalidad: Ofrecer un lugar de residencia y convivencia a perso
nas discapacitadas cuya problemática socio-familiar dificulta su in
tegración y permanencia en su casa. Ofrecer la asistencia completa 
de carácter tutelar en todas las actividades cotidianas y la asistencia 
básica sanitaria orientada a la máxima recuperación posible de las 
capacidades de los asistidos. 

Beneficiarios: Minusválidos psíquicos adultos, con autonomía 
limitada, minusválidso psíquicos profundos y minusválidos físicos 
gravemente afectados mayores de 16 afios. 

Ubicación: En lugares de fácil acceso e integrados en grupos po
blacinales respetando su propio entorno natural y con adecuada red 
de transportes públicos próximos a equipamientos sanitarios y ser
vicios comunitarios. 

Capacidad: El número de plazas no debe superar las 60 unida
des ni ser inferior a 20. Puede establecerse un número menor de pla
zas cuando las necesidades de la zona lo aconsejen. 

Habitabilidad: Se procurará la distribución modular y la hori
zontalidad del edificio. En los centros de minusválidos psíquicos pro
fundos y minusválidos físicos gravemente afectados: salas para ha
bilitación y talleres de 3'5 m2 por beneficiario. Comedor de 1'5 m2 
por usuario. Espacios externos que permitan desarrollar activida-
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tats a les necessitats deis usuaris, almenys 1 per 6 beneficiaris. 

Habitacions: 
Autonoms: d'un a tres llits amb dimensions no inferiors a 6,1 1  

16 m2• 
Profunds i físics greument afectats: d'un a quatre llits, amb di-

mensions no inferiors a 8, 1 2 , 1 8  i 22 m2• 
Prestacions: 
Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma-

nutenció. 
Atenció d'infermeria i vigilancia medica de patologies lIeus. 
Tractament especialitzat. 

. 

Activitats de mobilització. 
Activitats ocupacionals i rehabilitadores. 
Activitats cuIturals i recreatives. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Promoció de la salut. 
Personal: 
En residencia de minusvalids psíquics adults amb autonomia li

mitada, el nombre de treballadors sera el de 0'30 per atés amb un 
75 0/0 de personal qualificat d'atenció directa i el 25% de personal 
de serveis. 

En residencia de minusvalids profunds, majors de 16 anys, el 
nombre de treballadors sera de 0'75 per resident. La proporció sera 
de 70% de personal qualificat d'atenció directa i el 30% de perso
nal auxiliar de serveis. 

En residencia de minusvalids físics greument afectats, el nom
bre de treballadors sera de 0'65 per resident. La proporció sera de 
70% de personal qualificat d'atenció directa i 30% de personal auxi
liar de serveis. 

3. Comunitat Terapeutica. 
Definició: Centre dedicat a la rehabilitació del drogodependent 

en regim d'internament, ai1Iament temporal i activitats de manteni
ment i reactivació de la convivencia en grupo 

Finalitat: Possibilitar la reestructuració psico-social del subjecte 
amb problematica derivada de I'abús de drogues i amb dificultats 
d'abordatge en el seu context habitual. Afavorir I'emancipació de 
la toxicodependencia. Oferir ajuda educativa i assitencial per a les 
activitats quotidianes i I'adquisició d'habilitats i responsablitats. 

Beneficiaris: Subjectes amb problemMica psico-social derivada 
de I'abús de drogues. 

Ubicació: L10c de filcil accés amb escaient xarxa de transports 
públics. 

Capacitat: El nombre de places no ha d'ultrapassar les 30 uni-
tats i no ser inferior a 20. 

Prestacions: 
Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma-

nutenció. 
Atenció d'infermeria i vigilancia medica de patologies lIeus. 
Tractament especialitzat. 
Activitats ocupacionals i rehabilitadores. 
Activitats cultural s i recreatives. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Promoció de la salut. 
Personal: Per determinar el modul es tindra en compte allo esti

pulat al Decret 87/87 de 24 de juni del Consell de la Generalitat Va
lenciana, sobre Centres i Serveis d'Atenció a Toxicomanies. 

4. Casa d'acolliment per a dones en situació d'emergencia. 
Definició: Centres d'allotjament per a dones que necessiten hos

pitalitat i protecció amb caracter urgent i temporal. 
Finalitat: Acollir la dona en situació de mals tractes. Superar la 

fase d'emergencia a través de l'acolliment inmediato Fomentar la seua 
autonomía personal, recolzar la seu a promoció socio-laboral i pro
tegir la seua integritat física i psíquica. 

Beneficiaries: Dones en situació de risc social greu necessitades 
d'un 1I0c d'acollida. 

Ubicació: En nucli urba que garantesca la discreció amb relació 
a la identitat de les residents. 

Capacitat: no sobrepassar les 30 places incloent les mares i els 
fills a lIur carrec. 

des. Aseos adaptados a las necesidades de los usuarios, al menos 
1 por 6 beneficiarios. 

Habitaciones: 
Autónomos: de una a tres camas con dimensiones no inferiores 

a 6, 1 1  Y 16 m2• 
Profundos y físicos gravemente afectados: de una a cuatro ca-

mas con dimensiones no inferiores a 8, 12, 1 8  Y 22 m2• 
Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: alojamiento y ma-

nutención. 
Atención de enfermeria y vigilancia médica de Patologías leves. 
Tratamiento especializado. 
Actividades de movilización. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social. 
Orientación familiar. 
Promoción de la salud. 
Personal: 
En residencia de minusválidos psíquicos adultos con autonomía 

limitada el número de trabajadores será el de 0'30 por atendido con 
un 75% de personal cualificado de atención directa y e1 25% de per
sonal de servicios. 

En Residencia de minusválidos profundos, mayores de 16 años, 
el número de trabajadores será de 0'75 por residente. La proporción 
será de 70070 de personal cualificado de atención directa y el 30% 
de personal auxiliar de servicios. 

En residencia de minusválidos físicos gravemente afectados el nú
mero de trabajadores será de 0'65 por residente. La proporción será 
de 70% de personal cualificado de atención directa y 30% de per
sonal auxiliar de servicios. 

3. Comunidad terapeútica. 
Definición: Centro dedicado a la rehabilitación del drogodepen

diente en régimen de internamiento, aislamiento temporal y activi
dades de mantenimiento y reactivación de la convivencia en grupo. 

Finalidad: Posibilitar la reestructuración psico-social del sujeto 
con problemática derivada del abuso de drogas y con dificultades 
de abordaje en su contexto habitual. Favorecer la emancipación de 
la toxicodependencia. Ofrecer ayuda educativa y asistencial para las 
actividades cotidianas y la adquisición de habilidades y responsabi
lidades. 

Benefificarios: Sujetos con problemática psico-social derivada 
del abuso de drogas. 

Ubicación: Lugar de fácil acceso con adecuada red de transpor
tes públicos. 

Capacidad: El número de plazas no debe superar las 30 unida-
des y no ser inferior a 20. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: Alojamiento y 

Manutención. 
Atención de enfermería médica de patologías leves. 
Tratamiento especializado. 
Actividades ocupacionales y rehabilitado ras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social. 
Promoción de la salud. 
Personal: Para determinar el módulo se tendrá en cuenta lo esti

pulado en el Decreto 87/87 de 24 de junio del Consell de la Genera
litat Valenciana, sobre centros y servicios de atención a toxicomanías. 

4. Casa de acogida para mujeres en situación de emergencia. 
Definición: Centros de alojamientos para mujeres que necesiten 

hospitalidad y protección con carácter urgente y temporal. 
Finalidad: Acoger a la mujer en situación de malos tratos. Su

perar la fase de emergencia a través del acogimiento inmediato. Fo
mentar su autonomía personal, apoyar su promoción socio-laboral 
y proteger su integridad física y psíquica. 

Beneficiarios: Mujeres en situación de riesgo social grave que pre
cisen de un lugar de acogida. 

Ubicación: En núcleo urbano que garantiza la discrección con 
relación a la identidad de las residentes. 

Capacidad: No sobrepasar las 30 plazas incluyendo las madres 
y los hijos a su cargo. 

-
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Habitabilitat: En I'area d'activitats es destinara una sala de jocs 
infantils. Es fomentara en quansevol cas la poli valencia de les sales 
de manera que pugen ser utilitzades per a realitzar activitats de tot 
tipus. En I'area de dormitoris, les habitacions disposaran d'equipa
ment escaient per a les dones i els nens a lIur carrec. 

Prestacions: 
Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma

nutenció. 
Ubicació: En 1I0cs de facil accés i amb un xarxa de transports 

públics que puga ser utilitzada pels beneficiaris. 
Capacitat: Des de 20 unitats, es recomanable no ultrapassar les 

30 places incloent-hi mares i nens. 
Habilitat: En I'area d'activitats i aten ció especialitzada: contara 

amb una sla de jocs infantils, diferenciada de la resta deis espais. 

Les habitacions tindran equipament adequat per a les mares i 
els seu s fi lls. 

Prestacions: 
Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma-

nutenció. 
Tractament especialitzat. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Assesorament jurídico 
Personal: Vequip de personal s'establira en funció de I'existen

cia de recursos comunitaris i problematica del co¡'¡ectiu até s i es pro
curara una atenció mínima que permetra complir la finalitat del re
curs i es potenciara la participació deis mateixos usuaris en el)an
teniment d'aquets. 

5. Residencia materno-infantil. 
Definició: Centres d'allotjament dirigits a suplir durant una eta

pa curta la llar famiiar quan per circumstancies familiars la mare 
i el xiquet no poden romandre en llur domicilio 

Finalitat: Potenciar les possibilitats de les dones acollides en el 
centre a fi que puguen fer front a la cura de llurs fills en condicions 
de normalització social. Recolzar la integració socio-laboral i la plena 
autonomia personal. Oferir l'assistencia completa de caracter tute
lar en totes les activitats quotidianes. Ajudar la familia en dificul
tats organitzatives i relacionals. 

Beneficiaris: Dones joves embarassades o amb fills, necessita
des d'un lloc d'acollida. 

Podran ser beneficiaries també d'aquets recurs social, les dones 
embarassades que decidesquen deixar lIurs fills en adopció. Excep
cionalment s'hi atendrá als nounats la família deis quals cal que si
ga substituIda temporalment o definitivament. 

6. Residencia Infantil. 
Definició: Són centres de convivencia que ofereixen habitatge 

transitori i assitencia integral i educativa als menors de 6 anys que 
es troben privats d'ambient familiar idoni i no hi siga possible I'adop
ció ni I'acollida. 

Finalitat: Oferir un lloc de residencia aIs rnenors de 6 anys la 
familia deis quals a de ser substituIda temporalment o definitiva
mente. Oferir una assistencia qualificada de caracter educatiu deu
rant un temps estrictament necessari per tal de trobar-hi una solu
ció més estable. Oferir assistencia completa de caracter tutelar en 
cadascuna de les activitats quotidianes i l'assistencia basica sanitaria. 

Beneficiaris: Els menors de 6 anys als quals els caiga la protec
ció específica per una situació d'abandonament temporal o defini
tiu mentre esperen tornar a la familia o tenir una acollida familiar 
estable. 

Ubicació: En 1I0cs de facil accés, integrats en grups poblacio
nals, amb una adequada xarxa de transports públics i proxims a equi
paments sanitaris i serveis comunitaris. 

Capacitat: El nombre de places no ha d'excedir de les 30 unitats. 
Quan estiguen empla�ades en vivendes normalitzades, la capacitat 
pot disminuir fins a 6 usuaris. 

Habitabilitat: Cas d'estar empla�ades en vivendes normalitzades 
s'atendran a la normativa pública aplicable. 

Si son residencies de major capacitat disposaran de: una sala de 
canvi de bolquers i roba, amb una superficie mínima de 10 m2• per 
a xiquets menors de 2 anys. 

Convé que hi haja zona désbargiment. 
En I'Area de residencia: 

Habitabilidad: En el área de actividades se destinará una sala 
de juegos infantiles. Se fomentará en todo caso la polivalenci<l de 
las salas de modo que puedan ser utilizadas, para la realización de 
actividades de todo tipo. En el área de dormitorios, las habitacio
nes dispondrán de equip¡:miento adecuado para las mujeres y los 
niños a su cargo. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: Alojamiento y 

Manutención . 
Ubicación: En lugares de fácil acceso y con una red de transpor

tes públicos que pueda ser utilizada por los beneficiarios. 
Capacidad : Desde 20 unidades, siendo recomendable no supe

rar las 30 plazas incluyendo madres y niños. 
Habitabilidad: En el área de actividades y atención especializa

da: contará con una sala de juegos infantiles, diferenciada del resto 
de los espacios. 

Las habitaciones tendrán equipamiento adecuado para las ma-
dres y los niños. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: alojamiento y ma-

nutención. 
Tratamiento especializado. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social. 
Asesoramiento jurídico. 
Personal: El equipo de personal se establecerá en función de la 

existencia de recursos comunitarios y problemática del colectivo aten
dido procurando una atendión mínima que permita cumplir la fi
nalidad del recurso potenciando la l'articipación de los propios usa
rios en el mantenimiento del mismo. 

5. Residencia materno-infantil. 
Definición: Centros de alojamiento dirigidos a suplir durante una 

etapa corta el hogar familiar cuando por circunstancias familiares 
la madre y el nifio no pueden permanecer en su domicilio. 

Finalidad: Potenciar las posibilidades de las mujeres acogidas 
en el centro a fin de que puedan hacer frente al cuidado de sus hijos 
en condiciones de normalización social. Apoyar la integración socio
laboral y la plena autonomía personal. Ofrecer la asistencia com
pleta de carácter tutelar en todas las actividades cotidianas. Ayudar 
a la familia en dificultades organizativas y relacionales. 

Beneficiarios: Mujeres jóvenes embarazadas o con hijos, que pre
cisen de un lugar de acogida. 

Podrán ser beneficiarias también de este recurso social, aquellas 
mujeres embarazadas que decidan dejar a sus hijos en adopción. 
Excepcionalmente atendera'a niños recién nacidos cuya familia de
be se sustituída temporal o definitivamente. 

6. Residencia infantil 
Definición: Son centros de convivencia que ofrecen vivienda tran

sitoria y asitencia integral y educativa a menores de 6 años que es
tén privados de ambiente familiar idóneo y no sea posible la adop
ción ni el acogimiento. 

Finalidad: Ofrecer un lugar de residencia a menores de 6 años 
cuya familia debe ser sustituída temporal o definitivamente; ofrecer 
una asistencia cualificada de carácter educativo por un tiempo es
trictamente necesario para encontrar una solución más estable. Ofre
cer la asistencia completa de carácter tutelar en todas las activida
des cotidianas y la asistencia básica sanitaria. 

Beneficiarios: Menores de 6 años, que necesiten de protección 
específica, en situación de abandono temporal o definitivo en espe
ra de volver a su familia o de un acogimiento familiar estable. 

l!bicación: En lugares de fácil acceso, integrados en grupos po
blacJOnales, con adecuada red de transportes públicos y próximos 
a equipamientos sanitarios y servicios comunitarios. 

Capacidad: El número de plazas no debe superar las 30 unida
d�s. Cuando e�tá� e�plazadas en viviendas normalizadas la capa
CIdad puede dlsmmulr hasta 6 usuarios. 

Habitabilidad: En caso de estar emplazadas en viviendas nor
malizadas se atendrán a la normativa pública aplicable. 

En caso de residencias de mayor capacidad dispondrán de: una 
sala de cambio de pafiales y ropa con superfície mínima de 10 m., 
para niños menores de 2 años. 

Es conveniente que exista zona de esparcimiento. 
En el área de residencia: 

-
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de O a ) anys. 4 m2/plaza i unitat de 6 xiquets; 
d') a 2, de 2 a 4 i de 4 a 6 anys, 3 m2/pla¡;a i unitats diferencia

des de 10 xiquets. 
Al menjador, per a xiquets menors d' l  any hi haura una bibero-

neria diferenciada. 
Prestacions: 
Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma-

nutenció. 
Atenció d'infermeria i vigilancia medica de patologies lIeus. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Promoció de la salut. 
Seguiment escolar. 
Personal: 
MMul de 0'50/resident. 
55070 personal qualificat d'atenció direct?. 
45% personal auxiliar i de serveis. 
7. Residencia Comarcal 
Definició: Són centres assistencials i educatius destinats a servir 

de vivenda a menors temporalmente mancats d'ambient familiar idoni 
o amb necessitat d'assistencia i de tutela fora de la propia família 
d'origen. Podran ser atesos en regim d'internat o déstada de dia. 

Finalitat: Oferir un lIoc de residencia i convivencia que desple
gue les capacitats deis residents mitjancant un procés individualit
zat i fomente la integració en I'ambit comunitari. Garantir el menor 
tot allo que caiga en funció de la seua reinserció a la familia, a I'aco
lliment familiar o a qualsevol solució que resulte més idonia. 

Beneficiaris: Menors de 6 a 16 anys, necessitats de protecció es
pecífica, la guarda ilo tutela deis quals siga assumida per la Direc
ció General de Serveis Socials. 

Ubicació: En 1I0cs de facil accés, integrats en grups poblacio
nals, amb adequada xarxa de transports públics, i propers a equipa
ments sanitaris i serveis comunitaris. 

Capacitat: Estara compresa entre 20 i 30 places, segons I'estruc
tura deis grups educatius. 

Habitabilitat: En l'Area d'Activitats i atenció especialitzada sú-
bicaran: Sala d'us polivalent i Tallers. 

Prestacions: 
Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma

nutenció. 
Atenció d'infermeria i vigilancia médica de patologies lIeus. Ac-

tivitats ocupacionals i rehabilitadores. 
Activitats culturals i recreatives. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Prom oció de la salut. 
Seguiment escolar. 
Personal: 
MMul de 0'30 per resident. 

Personal qualificat d'atenció directa: 60%. 
Personal auxiliar i de serveis: 40%. 
8. Residencia Juvenil 
Definició: Centre educatiu amb característiques funcionals i or

ganitzatives de caracter familiar, destinat a grups redults de menors 
i jovens en els quals resulte impracticable I'acolliment o l' adopció. 

Finalitat: Oferir ajuda per a les activitas quotidianes, i suport 
educa ti u per a I'autonomia personal i la integració socio laboral. 

Beneficiaris: Menors autosuficients amb forta problematica per
sonal i d'inserció social, la guarda i/o tutela deis quals siga assumi
da per la Direcció General de Serveis Socials i necessiten ajuda per 
a lIur autonomia definitiva. 

Ubicació: En vivendes normalitzades que reunisquen les condi
cions de capacitat i habitabilitat ací descrites. 

Capacitat: De 6 a 12 places. 
Habitabilitat: Normativa aplicable a vivendes normalitzades. Re

comanable habitacions individuals i dobles. 
Prestacions: Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma

nutenció. 

de O a ) años, 4 m2 por plaza y unidad de 6 niños, 
de ) a 2 años, de 2 a 4 y de 4 a 6 años, 3 m2 por plaza y unida

des diferenciadas de 10 niños. 
En el comedor, para niños menores de ) año, existirá una bibe-

ronería diferenciada. 
Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencia: alojamiento y ma-

nutención. 
Atención de enfermería y vigilancia médica de patologías leves. 
Apoyo psico-social. 
Orientación familiar. 
Promoción de la salud. 
Seguimiento escolar. 
Personal: 
Módulo de 0'50 por residente. 
551t70 personal cualificado de atención directa. 
45 1t70 personal auxiliar y de servicios. 
7. Residencia comarcal 
Definición: Son centros asistenciales y educativos destinados a 

servir de vivienda a menores temporalmente privados de ambiente 
familiar idóneo o con necesidad de asistencia y de tutela fuera de 
la propia familia de origen. Podrán ser atendidos en régimen de in
ternado o de estancia de día. 

Finalidad: Ofrecer un lugar de residencia y convivencia que de
sarrolle las capacidades de los residentes mediante un proceso indi
vidualizado y fomente la integración en el ámbito comunitario. Ga
rantizar al menor todo lo que precise en función de su reinservión 
a la familia, al acogimiento familiar o a cualquier solución que re
sulte más idónea. 

Beneficiarios: Menores de 6 a 16 años, que necesiten de protec
ción específica, cuya guarda y/o tutela sea asumida por la Direc
ción General de Servicios Sociales. 

Ubicación: En lugares de fácil acceso, integrados en grupos po
blacionales, con adecuada red de transporte públicos, y próximos 
a equipamientos sanitarios y servicios comunitarios. 

Capacidad: Estará comprendida entre 20 y 30 plazas, según la 
estructura de los grupos educativos. 

Habitabilidad: En el área de Actividades y atención especializa-
da se ubicarán: sala de uso polivalente y talleres. 

Prestaciones: 
Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: alojamiento y ma-

nutención. 
Atención de enfermería y vigilancia médica de patologías leves. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadora�. 
Actividades culturales y recreativas. 
Apoyo psico.social. 
Orientación familiar. 
Promoción de la salud. 
Seguimiento escolar. 
Personal: 
Módulo de 0'30 por residente. 
Personal cualificado de atención directa: 60lt7o 
Personal auxiliar y de servicios: 401t7o. 
8. Residencia Juvenil. 
Definición: Centro educativo con características funcionales y 

organizativas de carácter familiar, destinado a grupos reducidos de 
menores y jóvenes en los que resulte impracticable el acogimiento 
o la adopción. 

Finalidad: Ofrecer ayuda para las actividades cotidianas, y apo
yo educativo para la autonomía personal y la integración socio la
boral. 

Beneficiarios: Menores autosuficientes con fuerte problemática 
personal y de inserción social, cuya guarda y/o tutela sea asumida 
por la Dirección General de Servicios Sociales y necesiten ayuda para 
su autonomía definitiva. 

Ubicación: En viviendas normalizadas que reunan las condicio
nes de capacidad y habitabilidad que aquí se describen. 

Capacidad: De 6 a 12 plazas. 
Habitabilidad: Normativa aplicable a viviendas normalizadas. 

Recomendable habitaciones individuales y dobles. 
Prestaciones: Asistencia integral. 
Prestaciones completas de carácter residencial: alojamiento y ma

nutención. 
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Atenció d'infermeria i vigilancia médica de patologies lIeus. 
lractament especialitzat. 
Activitats ocupacional s i rehabilitadores. 
Activitats culturals i recreatives. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Promoció de la salut. 
Assessorament jurídico 
Seguiment escolar. 
Personal: Modul de 0'20/resident. 
Personal qualificat d'atenció directa: 100070 
Els serveis auxiliars seran atesos pels residents, sempre que aixo 

siga possible. 
9. Centre de Reeducació 
Definició: Centre de caracter educatiu destinat a menors la pro

blematica deis quals requerisca un recolzament especialitzat en com
pliment d'una mesura judicial. Podran ser oberts o tancats, segons 
l'indole de la mesura. 

Finalitat: Atendre els menors als quals cal separar temporalment 
a causa d'una mesura judicial. Oferir un context educatiu que afa
vorisca el desplegament de láutonomia personal i la socialització per 
a les activitats quotidianes. 

Oferir activitats ocupacionals, recreatives i culturals. 
Ajudar el menor en dificultat organitzativa i relacional. 
Beneficiaris: Menors de 16 anys sotmesos a mesures judicials pre-

vistes en la legislació vigent. 
Ubicació: Posar que I'objetiu del centre és la inserció social del 

resident, no ha d'estar-hi allunyat del nucli urba. 
Capacitat: A partir de 10 places fins a 50. 
Habilitat: Les habitacions seran individuals o dobles. S'hi ins

tal'laran tallers. 
A I'exterior hi haura un espai per a activitas esportives, i sobre

tot, els centres d'ambit rural estaran dotats d'una zona per a hort 
i animals. 

Prestacions: Assistencia integral. 
Prestacions completes de caracter residencial: allotjament i ma-

nuteció. 
Atenció d'infermeria i vigilancia de patologies lIeus. 
Tractament especialtizat. 
Activitats ocupacional s i rehabilitadores. 
Activitats culturals i recreatives. 
Activitats de convivencia, cooperació i autoajuda. 
Suport psico-social. 
Orientació familiar. 
Prom oció de la salut. 
Assessorament jurídiCo 
Seguiment escolar. 
Personal: El nombre de treballadors sera de 0'60 per resident i 

la seua proporció sera: 
Personal qualificat d'atenció directa: 65%. 
Personal auxiliar i de serveis: 35%. 
Es garantira el suport tecnic a causa de la dificultat del recurs 

i en el seu caracter de centre obert o tancat. 

CONSELLERIA D' AGRICULTURA I PESCA 

993 ORDRE de 30 marr de 1990 de la Conselleria 
d?4gricilltura i Pesca. per la qual regula subven
cions addicionals a l'asseguranra de rai", de vi
nificació en determinats suposits. [90/1644] 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca donant suport a la 
subscripció d'assegurances agraries, a l'bnbit territorial de la 
nostra Comunitat, mitjancant la concessió de subvencions re
gulades per I'Ordre de 30 de gener de 1990 (DOGV 1244, de 
14 de febrer). S'ha comprovat que en el cultiu de rai'm de vi-

Atención de enfermería y vigilancia médica de patologías leves. 
Tratatamiento especializado. 
Actividades ocupacionales y rehabilitad oras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social. 
Orientación familiar. 
Promoción de la salud. 
Asesoramiento jurídico. 
Seguimiento escolar. 
Personal: Módulo de 0'20 por residente. 
Personal cualificado de atención directa: 100% 
Los servicios auxiliares serán atendidos por los residentes, siem

pre que sea posible. 
9. Centro de reeducación 
Definición: Centro de carácter educativo destinado a menores 

cuya problemática personal requiera un apoyo especializado en cum
plimiento de una medida judicial. Podrán ser abiertos o cerrados, 
según la índole de la medida. 

Finalidad: Atender a aquellos menores a los que hay que sepa
rar temporalmente a causa de una medida judicial. Ofrecer un con
texto educativo que favorezca el desarrollo de la autonomía perso
nal y la socialización para las actividades cotidianas. 

Ofrecer actividades ocupacionales, recreativas y culturales. 
Ayudar al menor en dificultad organizativa y relacional. 
Beneficiarios: Menores de 16 afíos sometidos a medidas judicia-

les contempladas en la legislación vigente. 
Ubicación: Debido a que el objetivo del centro es la inserción 

social del residente, no debe estar alejado del casco urbano. 
Capacidad: A partir de 10 plazas hasta 50. 

Habitabilidad: Las habitaciones serán individuales o dobles. Se 
instalarán talleres. 

En el exterior habrá un espacio para actividades deportivas y so
bre todo, los centros de ámbito rural estarán dotados de una zona 
para huerto y animales. 

Prestaciones: Asistencia integral. 
Prestaiones completas de carácter residencial: alojamiento y ma-

nutención. 
Atención de enfermería y vigilancia médica de patologías leves. 
Tratamien to especializado. 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
Actividades culturales y recreativas. 
Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. 
Apoyo psico-social. 
Orientación familiar. 
Promoción de la salud. 
Asesoramiento jurídico. 
Seguimiento escolar. 
Personal: El número de trabajadores será de 0'60 por residente 

y su proporción será: 
Personal cualificado de atención directa: 65% 
Personal auxiliar y de servicios:35% 
Se garantizará el apoyo técnico debido a la dificultad del recur

so y en su carácter de centro abierto o cerrado. 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

993 ORDEN de 30 de marzo de 1990. de la Con
sellleria de Agricultura y Pesca. por la que se 
regulan subvenciones adicionales al seguro de 
uva de vinificación en determinados supuestos. 
[90/1644] 

La Conselleria de Agricultura y Pesca viene apoyando la 
suscripción de seguros agrarios en el ámbito territorial de 
nuestra Comunidad, mediante la concesión de subvenciones 
reguladas por la Orden de 30 de enero de 1990 (DOGV 1244, 
de 14 de febrero). Se ha comprobado que en el cultivo de uva 
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