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1. INTRODUCCIÓN 

Los Servicios Sociales Municipales son la puerta de entrada al sistema público de 
protección social propio de un estado de derecho. El catálogo de prestaciones sociales 
incluidas en esta Carta de Servicios garantizan el derecho subjetivo de nuestros ciudadanos 
a una vida digna, al bienestar individual y familiar y a la satisfacción de sus necesidades 
básicas para asegurar el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. 

Todo ello se presta desde una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población, 
a través de actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras. 

 
 

2. SERVICIOS QUE PRESTA 
 

‐ Información,  orientación  y  asesoramiento  sobre  recursos  sociales  de  las  distintas 
administraciones  públicas  que  permitan  el  ejercicio  de  los  derechos  ciudadanos 
vinculados al bienestar social. 

‐ Información,  orientación  y  asesoramiento  sobre  recursos  sociales  de  las  distintas 
administraciones públicas  y privadas para las entidades sociales.  

‐ Planificación de líneas de trabajo a nivel social. 

‐ Dependencia. Promoción de la autonomía personal y desarrollo de acciones dirigidas a 
personas que requieren de apoyos para  llevar a cabo  las actividades esenciales de  la 
vida. 

‐ Desarrollo  de  actuaciones  de  prevención,  protección  e  inserción  sobre  menores  en 
situación  de  riesgo  o  desprotección,  a  través  de  actuaciones  sobre  los/as  propios 
menores y sus familias. 

‐ Apoyo en la gestión de la concejalía de políticas sociales. 

‐ Planificación de planes de emergencia social. 
 

 

3. NORMATIVA 

‐ Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

‐ Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de 
Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección. 

‐ Ley 9/2016, de 27 de diciembre. LAN 2016\426 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 
(con sumario y notas de vigencia). 

‐ Decreto  293/2009,  de  7  julio.  Consejería  de  Presidencia.  Junta  de Andalucía  21  julio 
2009,  núm.  140.  Reglamento  que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

‐ Acuerdo de 14 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía 2008‐2013. 
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‐ 3528  Orden  PRE/446/2008,  de  20  de  febrero,  por  la  que  se  determinan  las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad 
y  no  discriminación  establecidos  en  el  Real  Decreto  366/2007,  de  16  de  marzo. 
(Configuración de las Oficinas de Atención Ciudadana)  

‐ Orden de que se regula el Servicio Andaluz de Tele asistencia  (TEXTO CONSOLIDADO 
2002 + 2004 + 2007) 

‐ Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que  se aprueba el Reglamento 
sobre  las  condiciones  básicas  para  el  acceso  de  las  personas  con  discapacidad  a  las 
tecnologías,  productos  y  servicios  relacionados  con  la  sociedad  de  la  información  y 
medios de comunicación social  

‐ Ley27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas 
y se regulan  los medios de apoyo a  la comunicación oral de  las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas.  

‐ Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

‐ Decreto 32/2005, de 8 de febrero, por el que se regula el distintivo de perro guía y el 
procedimiento para su concesión y se crea el Registro de perros guía de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

‐ Decreto  569/2004,  de  21 de diciembre,  por  el  que  se establecen  ayudas  sociales  de 
carácter  extraordinario,  a  favor  de  pensionistas  por  jubilación  e  invalidez,  en  sus 
modalidades no contributivas. 

‐ Decreto  23/2004,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  protección  jurídica  a  las 
personas mayores. 

‐ Orden de 3 de febrero de 2003, de convocatoria del programa de respiro familiar para 
personas mayores y personas con discapacidad. 

‐ Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 

‐ Resolución del 13 de julio de 2012, de  la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por  la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía 
y  atención  a  la  dependencia  Atención  a  la  ciudadanía  en  temas  de  vulnerabilidad 
social. 
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4. COMPROMISOS DE CALIDAD 
 

‐ La atención ofrecida en el servicio de información y orientación tendrá carácter 
individualizado y personal, realizándose en condiciones que salvaguarden la privacidad 
de las personas, además de evaluar de un modo integral su situación actual. Los datos 
serán absolutamente confidenciales. 

‐ El compromiso de atención temporal desde la petición de cita no sobrepasará los 30 
días. 

‐ Los servicios domiciliarios se prestarán teniendo en cuenta las características 
particulares de cada usuario, garantizando la puntualidad en la asistencia, el mejor 
horario posible según las necesidades de las personas y la calidez en la atención 
personal por parte de los profesionales que impartan el servicio. 

 

5. DEPENDENCIAS MUNICIPALES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO  

Centro Municipal de Servicios Sociales 

Dirección:  C/ Poetisa Isabel Tejero nº 34    
21300 – Calañas (Huelva) 

Teléfono:   682 878 825 

Horario:   10:00 ‐ 13:00 horas (Lunes‐Viernes) 
 


