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ORGANISMO AUTONOMO DEL CENTRO DE DIA DE TORRES DE BERRELLEN (ZARAGOZA) 
 

 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL 

Centro de Dia  DE TORRES DE BERRELLEN (ZARAGOZA) 
 

TEXTO REFUNDIDO Octubre 2002 
 

 
CAPITULO I; NATURALEZA DEL CENTRO Y MODALIDAD DE SERVICIOS 

 
Artículo 1º- El Centro de Día Municipal se configura como un Centro de Servicios Sociales con 
funcionamiento democrático, en el que se procurará la prestación de  alimentación, terapia 
ocupacional, fisioterapia y otras atenciones a las personas. Así mismo, atenderá la promoción de las 
relaciones de convivencia de los usuarios y a cuanto ayude a su plena integración social y a la 
mejora de su calidad de vida. 

 
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de su finalidad esencial, dirigida hacia la Tercera Edad, el Centro podrá 
servir de apoyo para la prestación de servicios sociales y asistenciales a otros sectores de población 
en los términos que fije la Junta de Gobierno, manteniendo así un carácter abierto e integrador 
hacia su entorno. 

 
Artículo 3º - El Centro Municipal para la Tercera Edad consta de dos zonas esenciales: 

 
a) La Zona de Servicios, de acceso limitado (incluído el comedor), destinada a la prestación de 
servicios a los usuarios y a la convivencia entre los mismos. En ella se prestan los servicios 
completos del Centro a quienes no pueden satisfacer estas necesidades por otros medios. Es un 
lugar de encuentro, rehabilitación, de prestación de servicios, de convivencia y de esparcimiento 
para las personas mayores, mediante la realización de actividades y fomento de la participación 
personal y comunitaria 

 
b) La Zona de Bar. Este espacio, además de ser empleado por los usuarios, podrá ser empleado 
por la población en general, dado el carácter integrador del Centro. 
 
Sin perjuicio de estas dos modalidades, el Centro aprovechará sus instalaciones y medios propios 
para la prestación de otros servicios asistenciales puntuales como comedor, ayuda a domicilio,  
fisioterapia, podología, etc. 

 
CAPITULO II: LOS USUARIOS 

 
Artículo 4º.- Para ser usuario del Centro se requiere: 
 

1. No padecer enfermedades  mentales graves que impidan el desarrollo de una vida de normal 
convivencia. 
2. Estar en plenitud de uso de los derechos de usuario. 
3. Además, para el Servicio de Centro de Día integral, se exigirá estar en alguna de las siguientes 
situaciones que deberán quedar acreditadas administrativamente y mediante los informes sociales 
que procedan: 

a) Estar empadronado y con residencia efectiva en Torres de Berrellén al menos los 
últimos tres meses. 

b) Ser familiar de vecino de Torres de Berrellén en línea directa de consanguinidad o 
afinidad en cualquier grado o de colateralidad o afinidad hasta el tercer grado siempre 
que el solicitante esté al cuidado y a cargo del vecino residente y se empadrone 
previamente en el domicilio del mismo. 

4. No obstante se podrán destinar hasta un máximo de siete plazas para personas de otros 
municipios, en cuyo caso el importe a satisfacer por dichas personas será equivalente al coste real 
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de los servicios prestados y que se calculan en 420,71 € (70.000 pts al mes). Dicha cantidad, que 
será revisada anualmente, quedará minorada en el caso de que se firme Convenio con alguna 
institución pública o privada destinada al mantenimiento del Centro o se reciba cualquier tipo de 
subvención para tal fin.  
5. En cualquier caso el transporte de los usuarios al Centro correrá de cuenta de los propios 
usuarios y/o sus familiares. 

 
Artículo 5º  
 
1. La admisión se realizará por la Junta de Gobierno. 
2. El número de usuarios de servicios completos, vendrá determinado por la capacidad del Centro, 
establecida en los términos que en cada momento señale la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
3. Para la utilización de los Servicios Asistenciales puntuales (comedor, ayuda a domicilio, etc.) la 
edad queda abierta sin limitación y la admisión será regulada por la Junta de Gobierno.  

 
CAPITULO III: SOLICITUD DE INGRESO Y ADMISION 

 
Artículo 6º.- Se reservará el derecho de admisión primando la antigüedad de empadronamiento en 
el municipio de Torres de Berrellén, y para los demás casos que se estimen oportunos, previo 
estudio de la Junta de Gobierno, todo previo informe de los Servicios Sociales. 

 
Artículo 7º - 1. La solicitud de ingreso deberá ser formulada por los interesados en la 
Administración del Centro, mediante la presentación de la correspondiente instancia y fotocopia del 
D.N.I. 
2. Para el ingreso en Residencia se aportará además la siguiente documentación: 
* Justificante de los ingresos obtenidos, tanto en concepto de pensión, como de rentas de capital 
mobiliario e inmobiliario, aportando, en el caso de que exista, una copia de su declaración del 
Impuesto sobre la Renta del último ejercicio y, si fuera necesario, de las de los familiares con 
obligación de prestar alimentos. 
* Declaración jurada relativa a los bienes inmuebles de su propiedad o titularidad y, en caso de que 
exista, copia de la declaración del Impuesto sobre Patrimonio del último año. 
* Datos referentes a su afiliación a la Seguridad Social y otros seguros. 
* Informe médico, según modelo del Centro. 
* Informe social, según modelo del Centro. 
3. Queda garantizado en todo caso la confidencialidad de los datos que sólo podrán ser revisados y 
utilizados por los Servicios Ociales  para los fines señalados en este Reglamento. 

 
Artículo 8º - 1. Las solicitudes, informadas por el Servicio Social de Base, serán valoradas por la 
Junta de Gobierno con arreglo a un baremo, establecido previamente por la misma, que permita 
objetivar las situaciones de necesidades a efectos de su priorización. 
2. Dicho baremo se encontrará en el Centro a disposición de los usuarios y demandantes, para su 
conocimiento. 

 
Artículo 9º- Los acuerdos adoptados se comunicarán a los interesados, quienes podrán formular 
recurso de alzada ante el Ayuntamiento en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la notificación. 

 
Artículo 10º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se podrán conceder plazas en el Centro con 
carácter de urgencia en situaciones de extrema necesidad, justificada así ante la propia Junta. 
Dichas plazas se concederán con carácter temporal hasta tanto dure la situación que causó el inicio 
de la prestación del servicios. 
 
CAPITULO IV REGIMEN ECONOMICO 
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Artículo 11º.- La cuota a abonar en el Centro será la que se determine en cada momento en la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa. 

 
CAPITULO V REGIMEN DE USO 

 
Artículo 12º.-  Los usuarios de la Residencia podrán ausentarse de la misma durante un tiempo 
máximo de un mes al año sin perder su plaza, salvo causas justificadas, a juicio de la Junta de 
Gobierno. 

 
Artículo 13º.- Los residentes que deseen salir durante el horario de comidas deberán comunicarlo 
obligatoriamente al Gerente del Centro con la debida antelación. 

 
Artículo 14º.- En función de las características de los distintos servicios que se presten en el Centro, 
la Junta de Gobierno aprobará, a propuesta del Gerente, los correspondientes horarios y 
condiciones especiales de utilización de las instalaciones, que se harán públicos y se fijarán 
en el tablón de anuncios. 

 
Artículo 15º.- Serán causas de baja en el Centro: 

 
* La renuncia voluntaria a la plaza, formalizada por escrito a la dirección del Centro con un mes de 
antelación, de no ser así, deberá abonar la mensualidad correspondiente. 
* El traslado voluntario a otro Centro. 
* La incompatibilidad para permanecer en el Centro, derivada de falta de disciplina, o violencia 
verbal o física en el trato con otros usuarios o con el personal que presta sus servicios en el Centro. 
* El impago de la cuota, cuando ello sea consecuencia voluntaria, derivada de la negativa a su 
abono, durante un período de dos meses. 
*La ausencia injustificada del Centro durante un plazo igual o superior a un mes. 
 
CAPITULO VI DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

 
Artículo 16º Son derechos de los usuarios del Centro: 

a) El respeto a sus convicciones cívicas, políticas, morales y religiosas. 
b) El uso de las dependencias e instalaciones del Centro y sus servicios, dentro de las 

condiciones que se establezcan, y en concreto: 
• Acceso a todo tipo de publicaciones que se reciban en el Centro. 
• Recibir información, beneficiarse y participar en los servicios y actividades que se 

organicen y colaborar con sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de los mismos. 
c) Participar en la gestión del Centro, a través de sus órganos representativos, y además: 
* Asistir a las reuniones de la Asamblea General de Usuarios y tomar parte en sus 

debates con voz y voto. 
  * Formar parte de las Comisiones que se constituyan. 

* Elevar por escrito, a la Junta de Gobierno y a la Dirección del Centro, propuestas 
relativas a mejoras de los servicios. 

*Participar como elector y elegible en los procesos electorales del Centro.  
 

Artículo 17º Los deberes de los usuarios del Centro son: 
 
a) El respeto de las creencias cívicas, políticas, morales y religiosas de cuantas personas 

convivan en el Centro. 
b) El conocimiento y cumplimiento de las normas que rijan su funcionamiento. 
e) Respetar y utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro, colaborando en su 

mantenimiento. 
d) Guardar la norma de higiene y aseo, tanto personales como en las dependencias del 

Centro. 
e) Poner en conocimiento de la Dirección o de la Junta de Gobierno las anomalías o 

irregularidades que se observen en el funcionamiento del Centro o de sus servicios. 
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f) Abonar puntualmente las cuotas e importe de los servicios del Centro. 
g) Los usuarios, utilizar, para las comidas, las dependencias habilitadas al efecto como 

comedor, salvo que por prescripción facultativa sea necesario efectuarlas en otro lugar. 
h) Respetar el Reglamento de Régimen Interior del Centro en todos sus apartados. 

 
CAPITULO VII FALTAS Y SANCIONES 

 
Artículo 18º El. incumplimiento de las obligaciones señaladas por parte de los usuarios, o cuando se 
lleven a cabo actos que por su gravedad así lo aconsejen, podrán considerarse como constitutivos 
de falta leve, grave o muy grave, en razón de las circunstancias concurrentes en la comisión de la 
infracción, los daños causados a las personas o a las cosas, así como la conducta que viniera 
desarrollando el infractor. 

 
Artículo 19.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituirán falta: 

 
a) Molestar intencionadamente y de forma clara a cualquier usuario o trabajador del 

Centro en el normal desenvolvimiento de su trabajo o de la vida residencial. Consideración: Falta 
leve. 

b) El deterioro intencionado de los bienes, instalaciones y materiales del Centro, así como 
el mal trato a cualquiera de las personas que en el mismo convivan. Consideración: Falta grave. 

c) La aprehensión de algo ajeno sin haberlo pedido prestado o sin que conste la intención 
de devolverlo. Consideración: Falta muy grave. 

d) Ausentarse fuera del Centro sin comunicarlo previamente a la Dirección y sin causa 
justificada. Consideración: Falta leve. 

e) Incumplir el presente Reglamento. Consideración: Falta leve. 
 

Artículo 20º --Las sanciones a imponer por la comisión de las faltas serán las siguientes: 
 

a) Por faltas leves, la sanción podrá ser amonestación privada, verbal o escrita. 
b) Por faltas graves, suspensión de la condición de usuario del Centro por un período de siete a 
treinta días. 
c) Por faltas muy graves se impondrá la sanción de pérdida de la condición de  usuario. 

 
Artículo 21º.- La comisión de tres faltas leves en un período no inferior a seis meses se considerará 
falta grave, y la de dos faltas graves en igual período, se considerará como muy grave. 

 
Artículo 22º.- 1. La graduación de las faltas y la imposición de sanciones corresponderá a la Junta 
de Gobierno, a propuesta del Gerente del Centro, oída la Junta de Usuarios, pudiéndose presentar 
por el interesado pliego de descargos ante la mencionada Junta de Gobierno, que, en todo caso, le 
dará audiencia antes de dictar la oportuna resolución conforme a la legislación vigente. 
2. Contra la resolución de ésta cabrá recurso de alzada ante el Ayuntamiento en el plazo de 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación. 
 
CAPITULO VIII: ORGANOS DE PARTICIPACION 

 
Artículo 23º.- Los órganos de participación del Centro son:, 

 
a) La Asamblea General de Usuarios y 
b) La Junta de Usuarios 

 
Artículo 24º- La Asamblea General de Usuarios, constituida por todos los usuarios del Centro, 
se reunirá en sesión ordinaria una vez al año; y en sesión extraordinaria cuantas veces sea 
necesario, por decisión de su presidente o acuerdo de la Junta de Gobierno, o a solicitud de la 
cuarta parte de usuarios. 
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Artículo 25º.- La convocatoria se hará por el presidente de la Asamblea, con una antelación mínima 
de siete días y se hará pública en el tablón de anuncios del Centro, haciéndose constar en la misma 
el orden del día. 

 
Artículo 26º.- La Asamblea General quedará constituida con el diez por ciento de los usuarios, en 
primera convocatoria; y en segunda convocatoria, media hora después, con cualquiera que sea el 
número de asistentes. Será en todo caso necesaria la asistencia de tres usuarios. 

 
Artículo 27º.- Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los presentes y deberán hacerse 
públicos en el tablón de anuncios del Centro. 

 
Artículo 28º.- Son funciones y derechos de la Asamblea: 

 
• Conocer el presupuesto del Centro y la distribución del mismo. 
• Conocer la programación de actividades anuales y proponer aquellas que considere 

conveniente realizar. 
• Organizar comisiones de trabajo cuando se crea oportuno. 
• Elegir a sus representantes en la Junta de Gobierno, uno por los usuarios 

 
Artículo 29º.- Para ejecutar los acuerdos de la Asamblea de usuarios, organizar sus actividades y 
representar a los mismos, se constituye la Junta de Usuarios, formada por el Presidente de la 
Asamblea, el Vicepresidente y cuatro vocales. El Presidente y Vicepresidente habrán de ser, uno de 
ellos residente interno y el otro usuario del Centro de Día. Igualmente los vocales serán dos 
residentes y dos usuarios del Centro de Día. 
 
Artículo 30º.- El Presidente y Vicepresidente de la Asamblea, lo serán también de la Junta de 
Usuarios, y serán, además, los representantes de los usuarios en la Junta de Gobierno del 
Centro. 

 
Artículo 31º.- Los miembros de la Junta de Usuarios serán elegidos por la Asamblea General en su 
sesión ordinaria para dos años, mediante sufragio universal, libre, directo y secreto. La elección se 
realizará mediante presentación de candidaturas y será suficiente la mayoría simple.  

 
Artículo 32º.- Serán funciones de la Junta de Usuarios: 

 
a) Su Presidente y Vicepresidente forman parte de la Junta de Gobierno del Centro en 

representación de todos los usuarios. 
b) Servir de cauce, ante la Dirección y la Junta de Gobierno, de las propuestas de los 

usuarios; y hacer llegar a los mismos los acuerdos adoptados, a través de la información en las 
Asambleas o mediante la utilización del tablón de anuncios. 

c) Preparar la celebración de las Asambleas y organizar los procesos de elecciones. 
d) Promover cuantas iniciativas y actividades conduzcan al logro de los fines del Centro, 

particularmente cuantas fomenten la convivencia e inserción social de los usuarios. 
 
Artículo 33º.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección del Centro prestará a la Junta de 
Usuarios todos los medios disponibles y cuanta información relativa al Centro le sea solicitada. 

 
Artículo 34º.- Existirá un buzón de sugerencias en zona visible y hojas de reclamación a disposición 
de usuarios y familiares para que puedan expresar la posibles deficiencias que puedan existir. 

 
CAPITUO IX. VESTUARIO Y ENSERES 

 
Artículo 35º. 1.Todos los residentes deberán traer consigo en el momento en que empiece a hacer 
uso del Centro lo siguiente: 

- Una muda de ropa interior 
- Ropa de calle. 
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- Bolsa de aseo (gel, colonia, esponja, etc.). 
- Pañales si precisa0 
- Medicación. En caso de cambio de medicación la familia debverá aportar un informe 

del Médico en el que conste medicacióna tomar y pautas. 
2. Si  se prestase el servicio de lavandería, la ropa deberá ir marcada para su identificación. 
3. El Centro no se responsabiliza de los enseres u objetos que cada interno pueda llevar consigo, a 
no ser que estos sean entregados a la Dirección para su custodia. 
4. No se podrá tener ningún alimento perecedero en el Centro. De ser así, el personal del Centro lo 
retirará inmediatamente. 

 
CAPITULO X. HORARIO 

 
Artículo 36º.- 1. El horario de comidas queda establecido de la siguiente forma: 
. Apertura y desayuno: 9,30 horas 
. Comida: 13,00 horas 
. Merienda. 17 horas 
. Cierre: 18,30 horas. 
2. El horario podrá ser modificado por la Junta de Gobierno para un mejor funcionamiento del 
Centro. 
 
CAPITULO XI. TIEMPO LIBRE 

 
Artículo 37º.- Fuera del horario de comedor, los residentes podrán disponer del tiempo libre a su 
voluntad, pudiendo entrar y salir del Centro libremente, excepto aquellos que tengan disminuidas 
sus facultades los cuales deberán de tener una autorización de la Dirección para salir 
acompañados. 
 
DISPOSICION FINAL 

 
La competencia para interpretar los preceptos contenidos en el presente Reglamento y cubrir sus 
lagunas, corresponde a la Junta de Gobierno del Centro, sin perjuicio de la función tutelar que 
corresponde al Ayuntamiento de Torres de Berrellén, conforme a lo previsto en los Estatutos del 
Organismo Autónomo de Torres de Berrellén (Zaragoza). 

 

 
 

DILIGENCIA. 
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento: 
Fecha aprobación: 27/9/2001 
1ª Modificación por acuerdo de 5 de abril de 2002 
2ª Modificación por acuerdo de 24 de septiembre de 2002. 
 
Torres de Berrellén a 23 de octubre de 2002. 
El Secretario,  

 


