
REGLAMENTO DE LA RESIDENCIA COMARCAL TERCERA EDAD DE SOBRARBE 
 
PREÁMBULO  Los Servicios Sociales constituyen una de las principales concreciones de la cláusula constitucional de Estado Social.  Su progresiva consolidación, como parte fundamental de la dimensión social de la ciudadanía, requiere el necesario desarrollo del sistema de Servicios Sociales a que se refiere 
la Constitución Española, al enunciar los principios rectores de la política social y económica.  El horizonte de universalización de tal sistema, concebido como cuarto pilar del Estado de Bienestar, impone, coherentemente con los artículos 9.2 y 10 de la propia Constitución y 14 de la Carta Social Europea, su extensión a todas las personas, de modo que los poderes públicos desarrollen una acción eficaz de prevención, tutela e intervención en favor del Bienestar Social de toda la población, fomentando con ello el desarrollo comunitario, la cohesión social y una mayor calidad de vida. 
 Asimismo, la nueva Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, en su artículo 44 de Responsabilidad Pública, expone: las competencias en materia de Servicios Sociales, así como la gestión del Sistema Público de Servicios Sociales, corresponderán a la Comunidad Autónoma de Aragón y a las entidades locales en su respectivo ámbito territorial, y deberán ejercerse bajo los principios generales de coordinación y cooperación, sin perjuicio de la autonomía que corresponde a cada una de 
ellas, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en la legislación autonómica de Servicios Sociales y en la legislación de régimen local.  Además en su artículo 47 sobre las Competencias de las Comarcas refiere las mismas en dos de sus puntos: a la gestión y coordinación de los recursos sociales propios y a la gestión de los centros sociales de su titularidad y la regulación de la prestación de servicios.  No cabe ignorar, por otra parte, el importante impacto que para el conjunto de la política de 
Servicios Sociales ha supuesto la aprobación por el Estado de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, mediante la que se ha establecido como derecho subjetivo de la ciudadanía la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se ha llevado a cabo la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dentro del cual quedan encuadradas tanto la 
Administración General del Estado como las Administraciones de todas las Comunidades Autónomas.  En el artículo 35.2, dicha Ley se manifiesta estableciendo que los Centros residenciales para personas en situación de dependencia habrán de disponer de un Reglamento de régimen interior, que regule su organización y funcionamiento, que incluya un sistema de gestión de calidad y que establezca la participación de los usuarios, en la forma que determine la Administración competente.  En el presente Reglamento se recoge el procedimiento de admisión, los derechos y deberes de 
las personas usuarias, las obligaciones de la entidad gestora del Centro Residencial así como el catálogo de servicios,  el régimen de ingresos y bajas de los usuarios, las reglas de funcionamiento del Centro, el sistema de pago del servicio, los órganos de participación y representación, así como el régimen disciplinario. 
 
CAPÍTULO I: DEL OBJETO  
Artículo 1.  Finalidad.  La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior es recoger con claridad y precisión el conjunto de normas que regulará el funcionamiento de la Residencia Comarcal Tercera edad de 
Sobrarbe, para su conocimiento y aplicación, a fin de garantizar una correcta prestación del servicio.  
Artículo 2.  Denominación y naturaleza.  El Centro Residencial Comarcal Tercera edad de Sobrarbe se encuentra ubicado en el término municipal de Ainsa, su titularidad corresponde a la Comarca de Sobrarbe y se gestiona por el organismo autónomo constituido por la misma entidad comarcal, es un servicio social especializado que tiene la 
función sustitutiva del hogar familiar, tanto de manera temporal como indefinida.  La atención residencial es de carácter sociosanitario y comprende el alojamiento, alimentación y satisfacción de todas las necesidades de carácter físico, terapéuticas y socio-culturales, propiciándose la convivencia, la participación e integración de todos los usuarios. 



 La Residencia tiene carácter mixto, es decir, es un establecimiento destinado a la atención de 
personas que se valen por si mismas o válidas, y personas que necesitan atención para las actividades básicas de la vida diaria, en mayor o menor grado, considerándose de esta situación distintos niveles de asistencia.  
Artículo 3.  Características de las plazas. 
 El centro está equipado para atender a 57 personas, distribuidas en habitaciones triples, dobles o individuales, sean estas personas asistidas, semiasistidas y válidas. 3.1. Según el grado de dependencia: 

- Asistidas: usuarios con un grado III, en cualquiera de sus dos niveles. 
- Semiasistidas: usuarios con grado I y II. 
- Válidos: usuarios que no tengan reconocido ningún grado de dependencia. 

3.2. Según la forma de acceso: 
- Plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)  por aprobación de PIA según la Ley de Dependencia.  Se solicitará ingreso en el centro según la normativa de ingreso en Residencia Pública de la Orden de 18 de Noviembre de 2002 del  Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales. 
- Plazas libres.  Solicitud de ingreso según modelo  de Servicios Sociales de la Comarca.  

CAPÍTULO II: INGRESO EN EL CENTRO  
Artículo 4. Usuarios del Centro: Requisitos: Podrán ser usuarios del centro todas las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

4.1.-Tener cumplidos sesenta años y ser beneficiario de prestación económica ya sea contributivo o no, en el momento de solicitar el ingreso. Esta prestación , por si sola o con otros ingresos aportados por el solicitante o sus familiares deberá ser suficiente para garantizar el pago de la tarifa vigente para el servicio de residencia de la tercera edad. Excepcionalmente, con carácter extraordinario, podrá dispensarse del cumplimiento de la edad, en virtud de circunstancias sociales, económicas, familiares, o 
de otra índole que serán acreditadas mediante el correspondiente Informe Técnico Perceptivo. 

4.2.-Estar empadronado en alguno de los municipios de la Comarca de Sobrarbe, al menos 2 años 
antes de la fecha de la solicitud. Exceptuando aquellos casos provenientes del convenio de plazas concertadas firmado con el IASS.  

4.3.-No padecer enfermedad infecto-contagiosa que requiera medidas de aislamiento, así como tener un estado de salud que no requiera internamiento continuado en Instituciones Sanitarias.  
4.4.-No padecer trastornos de conducta que puedan perturbar gravemente la normal convivencia en el Centro. 
4.5.-El cónyuge o persona con relación análoga a la conyugal que acredite las circunstancias establecidas por Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, siempre que hayan cumplido los sesenta años  
4.6.-Los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado que hayan cumplido sesenta años, siempre que convivan con el solicitante y dependan del mismo, y no hayan obtenido otros recursos sociales más adecuados a sus necesidades.  
En ambos supuestos, al fallecimiento del solicitante principal, la persona que no cumpla los requisitos de este reglamento referido a acceso a los centros, deberá abandonar la plaza, dándosele opción a que acceda a otro recurso más adecuado a sus características.  
 

Articulo 5.  Solicitud de ingreso: 
 La solicitud se formulará por los interesados o sus representantes legales en el modelo oficial, establecido al efecto por el órgano competente de la Comarca y será firmada por los interesados, individual o conjuntamente, cuando se solicite para los acompañantes referidos en el artículo tercero  aparatado cinco y seis. 



En caso de incapacidad legal del solicitante el ingreso lo solicitará el tutor o representante legal, quien 
presentará la autorización judicial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 211 y 271.1 del Código Civil.  
 Las solicitudes se presentarán, en los Registros de la Entidad Comarcal y en los registros de las diversas entidades locales de la Comarca (disposición adicional 3ª de la Ley 5/2003 de Creación de la Comarca de Sobrarbe). Asimismo, podrán presentarse en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Articulo 6. Documentación: 
A la solicitud de ingreso se acompañarán los siguientes documentos:  
6.1.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del solicitante y del acompañante, o en su caso, para los extranjeros documento análogo o permiso de residencia.  
6.2.-Fotocopia compulsada del Libro de Familia donde aparezcan todos los hijos del solicitante y/o de su acompañante, o fotocopia del DNI. de todos los hijos.  
6.3.- Impreso de solicitud firmado y debidamente cumplimentado. 
6.4.- Informe social, según modelo aprobado por el órgano Comarcal competente, emitido por el trabajador social del Centro Comarcal de Servicios Sociales. 
6.5.-Informe médico, según modelo establecido, emitido por un profesional del Servicio Aragonés de la Salud. 
6.6.-Certificados de empadronamiento que acredite la residencia en la Comarca de Sobrarbe. Exceptuando aquellos casos provenientes del convenio de plazas concertadas firmado con el IASS.  
6.7.-Fotocopia de la última declaración de la renta de las personas físicas, del solicitante, de su acompañante y de los hijos. En el caso de tratarse de «sujetos no obligados», certificados negativos emitidos por la agencia tributaria correspondiente en el que constan los datos que afectan a la determinación de la cuota líquida del I.R.P.F.  
6.8.-Certificados o justificante de ingresos, prestaciones económicas públicas o privadas y retribuciones en dinero.  
6.9.-Resolución Judicial de incapacidad legal y designación de tutor o justificante de iniciación del proceso incapacidad. 
6.10.- Nota simple del registro de la propiedad, en la que conste los bienes de propiedad del solicitante o bien autorización al órgano Comarcal competente para que el mismo pueda solicitar dicha nota simple.  
6.11.- Certificado de Minusvalía 
6.12.- Reconocimiento de la situación de Dependencia 
6.13.-Cualquier otro documento necesario para justificar aspectos relevantes del expediente de solicitud.  
La falsedad de los datos aportados o la ocultación de datos, en la solicitud de plaza del centro, supondrá la revisión de la solicitud. 
 
Articulo 7. Instrucción. 
 Recibida la solicitud con la documentación correspondiente y completa, se procederá a su valoración, conforme al procedimiento que se establezca al efecto, que deberá de respetar en todo caso los siguientes principios: 
 1. º Dar prioridad a los solicitantes que estén empadronados en cualquier  municipio de la Comarca con una antigüedad mínima de dos años.  2º. En caso de encontrase, en el momento de presentar la solicitud, en la condición de usuario del Piso Tutelado de la Comarca de Sobrarbe, el Informe Social, computara con la puntuación máxima. 



 3. º De igual modo, se atenderán prioritariamente las circunstancias especiales que incidan en la 
situación familiar y afecten a su normal equilibrio, referidas en el correspondiente informe social pudiendo considerarse un máximo de 30 puntos adicionales sobre la valoración de la solicitud.  Las modificaciones sucesivas de la puntuación inicialmente asignada, previa acreditación de las circunstancias que las justifiquen y a instancia del solicitante, se realizarán por resolución del órgano comarcal competente previo informe de valoración del personal técnico correspondiente. 
 Se podrá volver a valorar nuevamente el caso en cualquier momento si las circunstancias así lo requieren.  
Artículo 8.  Resolución.  La resolución se adoptará por el órgano competente de la comarca pudiendo adoptar las siguientes formas: 
1. Resolución desfavorable. 2. Resolución favorable. 3. Resolución favorable de lista de espera.  La notificación de la adjudicación de plaza al interesado se efectuará, advirtiéndole que deberá manifestar su aceptación a la misma e ingreso, en el plazo máximo de quince días naturales, contados 
desde el día siguiente a la notificación. De no hacerlo, se entenderá que renuncia a la plaza adjudicada.  Cuando, por circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, no pueda ser ocupada la plaza en el período establecido, el interesado, antes de finalizar el mismo, podrá solicitar el aplazamiento del ingreso en el centro, debiendo satisfacer la cuota que al efecto se determine en la Ordenanza fiscal.  El Presidente resolverá en el plazo máximo de cinco días, entendiéndose concedido el aplazamiento si no se dicta resolución expresa en el plazo indicado. 
 Previamente a su ingreso en la Residencia, el interesado formalizará un documento contractual, en el que constará la aceptación expresa de las normas de organización y funcionamiento del centro, de sus derechos y obligaciones como usuario de acuerdo con el modelo que se establezca al efecto.  Se formará lista de espera en función de la puntuación obtenida en el baremo. En el caso de solicitantes que se encuentren en la misma situación se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en 
función de la valoración del informe social .El ejercicio del derecho al acceso al centro será notificado por escrito siendo de aplicación el mismo régimen jurídico que los supuestos de resolución favorable.  
Artículo 9. Situación del residente. Los residentes podrán encontrarse en las siguientes situaciones: 

- Situación de adaptación y observación: este caso se dará durante el período de prueba en el que 
se valorará la adaptabilidad al centro.  Este periodo tendrá la duración de un mes.  En el caso de considerarse, por parte de la Dirección del centro, que la persona no reúne las condiciones para ser atendida en dicho centro el equipo multidisciplinar redactará un informe detallado a través del cual se le comunicará al residente y/o su familia la decisión. 

- Situación de residente fijo: se encontrarán en esta situación aquellos residentes que hayan 
superado el periodo de prueba.  
Artículo 10. Plazas de carácter Temporal. Naturaleza  Se podrá conceder plaza en Residencia por tiempo determinado cuando circunstancias temporales que afecten a los solicitantes o a las personas que los atienden habitualmente así se estime 
según informe social o causas justificadas.  Las plazas residenciales de carácter temporal estarán sujetas siempre a disponibilidad aún para aquellas que deban de darse por motivos de urgente necesidad. Los motivos por los que se podrá solicitar plaza con carácter temporal son los siguientes:  1. Necesitar un periodo de convalecencia, las personas que viven habitualmente solas, que no precisen atención hospitalaria después de una enfermedad, accidente o intervención quirúrgica. 
 2. Necesitar atención, las personas que conviven con su familia y tienen que quedarse solas por enfermedad, accidente o intervención quirúrgica del cuidador.    3. Necesitar atención, las personas que viven con su familia y en cuyo seno se ha producido una circunstancia imprevista que impida la atención, mientras se resuelve tal circunstancia originante.  4. Necesitar descanso los cuidadores. 



 Las estancias temporales se regirán en todo momento y forma por el Reglamento de Régimen 
Interno del Organismo Autónomo Residencia Comarcal 3º Edad Sobrarbe, tanto en pago, normas, derechos y deberes, sanciones y cuantas otras cuestiones recoge el reglamento.  
Artículo 11. Requisitos de acceso y adjudicación de plazas de carácter temporal  La estancia temporal se disfrutará, con carácter general por un máximo de 30 días, pudiendo 
concederse una prórroga  por el mismo periodo en los tres primeros supuestos y nunca en el cuarto de ellos.  La tramitación para la adjudicación de plazas de carácter temporal será la misma que para la adjudicación de plazas con carácter definitivo, debiendo de presentarse la misma solicitud y la misma documentación, con las siguientes particularidades:  11.1. A la documentación exigida con carácter general se unirá la acreditativa de la necesidad de 
la estancia temporal que solicita.  11.2. Dado el carácter extraordinario de estas estancias, el plazo para tramitar el expediente será como máximo de 15 días hábiles desde la entrada de la solicitud en el registro de la Comarca.    11.3.  Las estancias temporales para descanso de cuidadores se deberán de tramitar con al menos 3 meses de antelación a la fecha solicitada. 
 11.4. En el supuesto de que el número de solicitudes supere al de vacantes existentes para el periodo que se solicita, se adjudicarán las plazas en función de la mayor puntuación obtenida de acuerdo con el baremo del informe social que se incluye en la solicitud de plaza.  11.5. Tendrán preferencia para su adjudicación aquellas solicitudes de estancia temporal que se realicen por cualquiera de los tres primeros supuestos a los que hace referencia el artículo anterior,  con una prelación que seguirá el mismo orden; quedando como último supuesto preferente el relativo al 
descanso de cuidadores. 

 
CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS 
 
Artículo 12.  Derechos de las personas usuarias. 
Son derechos de las personas usuarias: 
12.1. Derecho a la intimidad, y a la no divulgación de los datos personales que figuren en los expedientes o historiales, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y al apartado d/ del artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia 
12.2. Derecho a la integridad física y moral y a recibir un trato digno tanto por parte del personal del centro 

como de las demás personas usuarias 
12.3. Derecho a no ser discriminados/as por razón de edad, nacionalidad, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
12.4. Derecho a una atención integral e individualizada, acorde con sus necesidades específicas 
12.5. Derecho a un alojamiento digno, así como al uso de sus instalaciones dentro de las horas y 

condiciones establecidas, salvo las destinadas a la ubicación de los servicios estructurales del centro 
12.6. Derecho a recibir una adecuada alimentación, delimitada en los menús que establezca la dirección del centro en función de las necesidades de los usuarios/as y su prescripción médica 
12.7. Derecho a la información y a la participación. Los usuarios/as del centro podrán utilizar todas las instalaciones y servicios dentro de las normas que se establezcan. Así mismo tendrán derecho a: 

- participar en los servicios y actividades que se organicen y colaborar con sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de los mismos 
- elevar personalmente o por escrito a la dirección del centro propuestas relativas a mejoras de los servicios 
- elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de representación de los mismos 

12.8. Derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica 
12.9. Derecho a mantener relaciones interpersonales, y a recibir visitas de familiares y/o amigos, en los horarios y condiciones que establezca la dirección del centro. Así como a invitar a comer en el centro a familiares y/o amigos previa autorización de la dirección del centro, y pago de la cantidad que se estipule en cada momento y cumplimiento de las demás instrucciones que al efecto se reciban. 



12.10  Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el Centro por voluntad 
propia, salvo en los casos previstos por la normativa que resulte de aplicación, así como derecho a ausencias temporales debidamente justificadas conforme la normativa establecida para éstas. 

12.11. Derecho a ser protegidas legalmente, tanto ellas como sus bienes y pertenencias, cuando a consecuencia de la pérdida de sus facultades mentales tenga mermada su capacidad de autogobierno. 
12.12. Derecho a dirigirse a la dirección del centro, residentes y/o a la Comarca de Sobrarbe en relación con cualquier tema relacionado con el funcionamiento del centro. 
12.13. Derecho a exponer sus sugerencias, quejas y desacuerdos, mediante el Libro de Sugerencias y Reclamaciones o las pertinentes hojas de reclamación.  
Artículo 13.  Deberes de las personas usuarias. 
Son deberes de las personas usuarias: 
13.1. Deber de conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interno del centro así como los acuerdos o instrucciones emanados de la dirección del centro 
13.2 . Deber de respetar las normas de convivencia, y de tener un comportamiento basado en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia entre las personas 

usuarias, así como con el personal que presta servicios en el centro 
13.3. Deber de respetar los derechos de las demás personas usuarias. 
13.4. Deber de respetar las instalaciones del centro y colaborar en el mantenimiento y buen uso de las mismas 
13.5. Deber de guardar las normas de higiene y aseo, tanto en la persona como en las dependencias del centro 
13.6. Deber de conocer y cumplir la normativa vigente sobre consumo de alcohol y tabaco en Residencias y Centros de Día para personas mayores 
13.7. Deber de comunicar las salidas y ausencias temporales del centro en la forma y tiempo establecidos 
13.8. Deber de abonar puntualmente el importe de los servicios, tasas o precios públicos, o constituir las garantías adecuadas para el pago que establece la normativa vigente. 
13.9. Deber de facilitar correctamente los datos que les puedan ser solicitados en relación a la prestación o servicio 
13.10. Deber de poner en conocimiento de la dirección del centro las anomalías o irregularidades que se observen en el mismo 
13.11. Deber de ajustarse a las prescripciones derivadas de los programas de asistencia que se les proporcionen y participar, en su propio beneficio, en todo aquello que se le requiera, tanto en lo 

relativo a la atención y cuidado de su salud, como en lo destinado a favorecer y promover su autonomía. 
 
CAPÍTULO IV: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: FALTAS Y SANCIONES.  PROCEDIMIENTO. 
 
Artículo 14. Incumplimiento de obligaciones.  El incumplimiento de los deberes señalados en el artículo anterior por parte de los residentes, así como la comisión de acciones que atenten de cualquier forma a la normal convivencia en el centro o causen daños en personas o cosas, podrán ser considerados como constitutivos de faltas.  
Artículo 15. Faltas.  Clasificación y tipología.  A los efectos de lo previsto en el artículo anterior las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves. Son faltas leves: a) La utilización negligente de las instalaciones y medios del Centro o perturbar las actividades del mismo, así como la falta de colaboración intencionada en el mantenimiento y pulcritud de las 

mismas. b) Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, tanto con otros usuarios como con trabajadores del Centro. c) No comunicar las ausencias al responsable del Centro, así como realizar comidas fuera del mismo sin previo aviso. 



d) No cumplir con los horarios establecidos para el buen funcionamiento y hacerlo al menos tres 
veces en una semana. e) Faltar el respeto a otros residentes o al personal del Centro. f) No respetar el silencio necesario durante las horas de reposo y descanso de manera injustificada. g) Guardar en la habitación alimentos susceptibles de descomposición que produzcan olores 
desagradables y que puedan dar lugar a intoxicaciones y enfermedades. h) Descuidar el aseo personal.  Son faltas graves: a) La comisión de tres faltas leves en un plazo de 6 meses. b) La demora injustificada de un mes en el pago del coste de la plaza. 

c) Alterar las normas de convivencia de la residencia de manera habitual. d) Pernoctar fuera de la residencia sin haber informado a la dirección. e) Utilizar los residentes aparatos no autorizados en las habitaciones. f) La sustracción de bienes o cualquier clase de objeto propiedad del Centro, del personal o de cualquier usuario. 
g) Causar por negligencia daños importantes en enseres, mobiliario, instalaciones y medios del Centro o impedir las actividades del mismo. h) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio. i) No seguir los tratamientos o terapias pautadas. j) Realizar actos o proferir expresiones perjudiciales para el buen crédito del centro.  

Son faltas muy graves: a) La comisión de tres faltas graves en el plazo de un año. b) La agresión física o verbal, así como los malos tratos graves a otros usuarios, personal del Centro o cualquier persona que tenga relación con éste. c) La demora injustificada de dos meses en el pago del coste de la plaza. 
d) Haber falseado u ocultado declaraciones o aportar datos inexactos que hayan sido relevantes para la obtención de la condición de residente. e) La embriaguez o toxicomanía habituales. f) Faltar los residentes más de cuarenta y ocho horas del centro sin la correspondiente autorización. g) La comisión de actos constitutivos de delitos declarados o por sentencia judicial firme. 

 
Artículo 16.  Sanciones. Las sanciones que se podrán imponer son: a) Por faltas leves: Amonestación privada, verbal o escrita. b) Por faltas graves: Suspensión de la condición de residente por un periodo no superior a un mes, 

valorando las circunstancias sociales y familiares del usuario. c) Por faltas muy graves: Suspensión de la condición de residente por un periodo no superior a tres meses o expulsión definitiva del Centro.  
Artículo 17.  Procedimiento. 

1. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo de alguna de las faltas tipificadas en el presente Reglamento de Régimen Interior, la Dirección del Centro llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer las circunstancias del caso concreto, así como al objeto de calificar en principio su posible gravedad. 2. Una vez examinada la falta se acordará el inicio de expediente disciplinario designando a la persona instructora del procedimiento. 
3. Del acuerdo del inicio del expediente disciplinario se dará traslado al interesado, especificando las conductas imputadas y la designación de la persona instructora del procedimiento, a fin de que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere convenientes. 4. la persona instructora del procedimiento podrá solicitar cuantos informes y dictámenes técnicos considere necesarios para valorar los hechos y formulará propuesta de resolución, que será 



remitida junto con todo lo actuado al órgano competente para que éste resuelva en el plazo de 
un mes.  

Artículo 18.  Competencia para resolver e imponer sanciones. 1. Corresponde al Presidente de la Comarca la resolución e imposición de la sanciones por las faltas cometidas  
2. El régimen de reclamaciones y recursos contra las sanciones impuestas en virtud de este procedimiento se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 3.  Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de DIEZ DÍAS a partir del siguiente al de su notificación.  

CAPÍTULO V: CUSTODIA DE BIENES DEL RESIDENTE  
Artículo 19.  Inventariado de los bienes personales.  Los objetos y bienes personales de que disponga cada residente en el momento de su ingreso deberán ser inventariados procurándose que éste se mantenga al día con su colaboración y la de sus 
familiares, cada vez que se produzca una nueva entrega que se hará al responsable del centro o persona en quien delegue.  La Residencia no se responsabiliza de su conservación.  
Artículo 20.  Fallecimiento del residente y sus bienes.  En caso de fallecimiento de un residente, los enseres serán recogidos por el personal del Centro 
y custodiados en el mismo, archivando en su expediente personal el inventario de sus bienes.  Los objetos integrantes de dicho inventario podrán ser retirados por personas que acrediten derechos legítimos, a quien el fallecido hubiera determinado y en su defecto a los herederos legales.  Si transcurrido un plazo de 60 días no se ha producido la retirada de los bienes, la dirección del centro hará con los mismos lo que considere oportuno. 
 
CAPÍTULO VI: SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO  
Artículo 21.  Uso de servicios. 21.1. Servicio de comedor.  1- El horario de comidas será el que la Residencia pueda considerar. 
Desayuno:  08:30 horas y 09:00 horas, según su condición. Comida:   13: horas y 13:45 horas, según su condición. Merienda:  17:00 horas. Cena:   19:00 horas y 20:30 horas, según su condición. Ronda nocturna: 24:00 horas. Cuando las circunstancias así lo requiera. 
 2- Los comedores se abren cinco minutos antes de cada comida, permaneciendo cerrados el resto del día.  3- Si usted no desea hacer uso de los servicios de comedor debe notificarlo el día anterior en administración o el mismo día antes de las 10:00h. al Personal del Centro.  4- Los menús se confeccionan en la cocina del centro con la supervisión de personal 
especializado.  5- Los menús se exponen diariamente en el tablón destinado para dicho uso, éstos son únicos para todos los residentes, existiendo unos regímenes especiales (dietas para diabéticos, hipertensos, dietas blandas, astringentes, dieta turmix...), que se servirán siempre bajo prescripción médica.  6- Debe respetar las normas más elementales de decoro en la mesa, evitando realizar cualquier acto que puede producir la repulsa de los demás. A este efecto, deberá atender las recomendaciones del 
Personal del Centro.  7- Aunque la plaza de comedor es fija, ésta podría sufrir cambios por necesidad del servicio: Si usted desea cambiar su plaza deberá comunicarlo al responsable del centro.  8- No está permitido introducir o retirar alimentos de los comedores, así como tampoco los utensilios, (servilletas, cucharillas, vasos...). 



 9- Si usted desea que se le sirva alguna comida que contradiga la prescripción médica deberá 
solicitarlo por escrito al Responsable del Centro.  10- El reparto de comidas por habitaciones, sólo se realizará por motivos debidamente justificados (enfermedad, aislamiento...), el resto de residentes realizará las comidas en el sitio destinado para ello.  11- Hay dos turnos de comidas, el primero para residentes asistidos y el segundo para 
residentes válidos.  12- La merienda es la única comida que se repartirá para todos en el salón-hall.  13- Por el buen funcionamiento del servicio se recomienda a las visitas que no entorpezcan el trabajo del personal y residentes de este servicio. 21.2.  Servicio de habitaciones.  El Centro cuenta con habitaciones dobles equipadas con dos camas, dos armarios con llaves 
individuales, dos mesillas de noche con teléfono de llamada y luz cabecera de cama individual, mesa camilla con sillas, cómoda cajonera, estanterías y terrazas. El baño completamente equipado: lavabo, WC, bidé, ducha.  1- Limpieza de habitaciones. Diariamente se realiza la limpieza de las habitaciones, hechuras de camas, limpiezas de suelos, baños, etc. 
 Es fundamental colaborar en la limpieza procurando no tirar papeles ni desperdicios al suelo, procurando que todo esté lo más recogido posible.  No guarde o tire alimentos perecederos en las habitaciones y resto de zonas, que por su naturaleza sean susceptibles de descomposición, produzcan malos olores, deterioro en el mobiliario o puedan dar lugar a intoxicaciones o enfermedades, así como que atraigan plagas insecticidas.  Utilice las papeleras para echar desperdicios, arrojarlos por el retrete o ventanas puede producir 
otras consecuencias más graves, así como agresión a nuestro entorno.  Salvo casos de enfermedad y bajo prescripción médica no se servirán comidas en las habitaciones.  Queda totalmente prohibido cocinar alimentos en las habitaciones.  El personal del Centro se encargará de la limpieza general de las habitaciones, en el horario de 
10:00h. a 13:00h. Durante este tiempo debe abandonar la habitación para no entorpecer su trabajo.  2- Seguridad en las habitaciones: Las habitaciones disponen de un servicio de llamada al personal. Les será explicado su forma de uso una vez estén ingresados en el Centro. A fin de evitar accidentes, se pondrá especial cuidado en dejar los grifos cerrados, luces apagadas al salir de las habitaciones.  Si detecta alguna avería o anomalía en su habitación deberá dar parte al Personal del Centro 
para subsanarlo en la mayor brevedad posible.  Se evitará cualquier producto farmacológico no prescrito por el médico a fin de prevenir intoxicaciones o administraciones indebidas, cualquier nuevo tratamiento debe ser  comunicado al personal del centro.  3- Aparatos de música y televisores: La utilización de aparatos de radio, televisión o musicales, 
está condicionado a que no molesten al compañero o vecino, en todo caso se respetaran los horarios de descanso en especial de 22:00h a 08:00h.  4- Mobiliario: En la habitación los residentes deben repartir equitativamente el espacio con su compañero. Facilitándole en cada momento la colocación de prendas y utensilios. Repartan su horario de forma que puedan disponer en igualdad de tiempo de los servicios comunes  ( generalmente el aseo) 
facilitando las situaciones  urgentes del compañero y manteniendo la debida limpieza en las instalaciones así como el decoro dentro de la misma, si bien el residente puede personalizar su habitación con fotos, recuerdos... para hacerla lo más cálida posible, hay que tener en cuenta que está compartiéndola con otra persona que a su vez puede pensar lo mismo que usted, por favor, respeten las mínimas normas de convivencia. Avise al personal del Centro de cualquier modificación y cambio en el decoro. No utilice los utensilios del compañero sin su consentimiento. 
21.3. Servicio de lavandería.  Este servicio se ocupa de la limpieza y cuidado de toda la ropa del residente ( ropa personal y lencería de cama y aseo ); ésta será retirada de su habitación y devuelta a la misma una vez lavada y planchada. 



 Para solucionar cualquier problema con la ropa diríjase al personal del centro. No podrá utilizar el 
servicio de lavandería si no está la persona responsable del mismo, quedando prohibido entrar si no está la lavandera.  Toda la ropa debe estar debidamente marcada antes de ingresar con su nombre y apellidos. El Centro les recomendará antes de su ingreso que tipo de ropa es el más adecuado traer, elaborando en el momento del ingreso un pequeño inventario con todas las pertenencias del residente. La Residencia no 
se hace responsable del extravío de aquellas prendas que no estén debidamente marcadas.  Recomendamos traer ropa cómoda y evitar prendas de vestir que por sus características especiales deban llevarse a la tintorería o lavarse a mano.  El personal decidirá en cada momento cuando el residente debe cambiarse de ropa personal y lencería,  de cualquier modo  siempre será más de dos veces a la semana. 21.4. Servicios sociosanitarios. 
 Dentro de la atención integral al residente el centro está dotado de personal profesionalmente cualificado y con experiencia en la rama socio-sanitaria, prestando atención personal e individual a los residentes, además contamos con una ventajosa y estratégica situación geográfica ya que compartimos el edificio con el Centro de Salud, lo cual nos dota de personal médico las 24h del día los 365 días del año. 
 Los residentes deben cumplir las prescripciones médicas y farmacológicas adoptadas por el profesional, comunicando cualquier modificación que pudiera surgir en el tratamiento. 21.5. Servicio de cuidado personal.  1-Se garantiza el aseo personal de los usuarios para lo que se prestará apoyo del personal especializado en el grado que sea necesario.  2- Los productos de aseo personal (jabón, champú, gel, colonia...) serán facilitados por el centro. 
Serán a cargo del residente aquellos productos de otras marcas o tipos específicos.  3- Las prótesis, órtesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas de uso personal, de no ser cubiertas por el Sistema Nacional de la Seguridad Social, serán a cargo de los residentes. 21.6. Servicio de peluquería y podología.  1- Se establecerá la periodicidad del servicio en función de la demanda, siempre siendo como 
mínimo un día a la semana. Están a nuestra disponibilidad los profesionales  de la zona repartiéndose, las jornadas por una rueda establecida.  2- Excepcionalmente este servicio podrá realizarse en la habitación, siempre y cuando su situación física y/o psíquica así lo requiera.  3- El gasto del servicio corre a cuenta del usuario. 21.7. Actividades recreativas. 
 Los residentes podrán participar en todas las actividades programadas por el Centro y en otras externas siempre que se ajusten a sus afinidades e intereses, recibiendo puntualmente la información. 21.8. Biblioteca.   El centro dispone de unos fondos de lectura, semanarios y periódicos a disposición de los usuarios. Se debe guardar las normas de respeto y educación en el orden de lectura. 
21.9. Servicio religioso.  1- Se respeta toda ideología y creencia religiosa.  Se celebra la Eucaristía  todos los domingos del año, así como fiestas señaladas, en el lugar destinado para ello, el Culto está abierto para todos los Fieles. El horario 10:30h. Además de lunes a viernes se celebra Misa a partir de las 10:00h. 
21.10. Servicio  mortuorio.  El Centro dispone de una sala para el duelo y acompañamiento velatorio, si quiere hacer uso del servicio póngase en contacto con el personal del centro. 2111. Servicio exclusivo de uso personal.  Queda reservado exclusivamente para el personal del centro aquellas zonas debidamente señalizadas, quedando prohibido para toda persona ajena hacer uso de ellas para no entorpecer el buen 
funcionamiento del servicio. 21.12. Servicio de tesorería.  Está a disposición del residente un servicio de guarda y tutela de bienes, dinero, joyas, objetos de valor... Si está interesado en hacer uso de este servicio hable con Dirección del Centro.  



 
CAPÍTULO VII: RÉGIMEN DE VISITAS Y SALIDAS Y COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR  
Artículo 22.  Visitas.  1. Los horarios de visita serán lo suficientemente flexibles para posibilitar el contacto y cercanía del familiar al usuario, se tendrán como referencia los periodos comprendidos entre las 10:30h y las 
13:00h de la mañana y desde las 17:00h a las 19:30h de la tarde. Se deberán cumplir los horarios acordados para todos los servicios, con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del Centro.  2.  Los residentes podrán recibir visitas todos los días, en las dependencias destinadas a tal efecto y en el horario establecido. Se podrá acceder a las habitaciones, previa autorización de la Dirección del Centro o en persona en quien delegue esta función, si bien habrá que salvaguardar la 
intimidad de los residentes con las que se comparte la habitación, así como el normal desarrollo del funcionamiento del Centro residencial.  3.  En el supuesto de personas usuarias con alto nivel de dependencia, que compartan o no habitación, la dirección establecerá normas particulares al respecto. Se facilitará el acceso de los familiares o personas que así lo soliciten para el acompañamiento nocturno del residente, cuando las 
circunstancias así lo aconsejen y el personal lo considere.  
Artículo 23.  Salidas del Centro. 1. Las personas usuarias podrán salir del Centro, solas o acompañadas, siempre que sus condiciones físicas y/o psíquicas lo permitan. 2. Las personas usuarias que salgan del centro deberán notificarlo al mismo, donde quedará 

constancia de la salida del centro por escrito. 3. Mediante comunicación expresa al Centro podrán los familiares del usuario incapacitado, persona de referencia o representante legal, acompañarlos en sus salidas, siendo los mismos responsables de los daños y perjuicios por accidentes o percances sufridos por el residente fuera del Centro. 
4. Para los casos en los que la salida exceda de los horarios establecidos a tal efecto, deberá comunicarse a la Dirección del Centro o persona responsable. 5. Asimismo, podrán ausentarse del Centro por vacaciones o cualquier otra circunstancia debidamente justificada, informando a la Dirección del tiempo de las mismas, así como de la forma de contactar con ellos. 6. Los familiares o responsables del ingreso de un residente se comprometerán   al     

acompañamiento a otros centros de salud, visitas a especialistas o ingresos hospitalarios, así como de todas las salidas que tengan que hacer los residentes para solucionar y realizar gestiones (bancos, notarios, otros establecimientos...). Comunicándolo previamente al Centro.  
Artículo 24.  Comunicación con el exterior. 
Servicio de Correos. 1. En recepción/ administración existe un buzón donde usted podrá depositar su correspondencia y recibirla si la hubiera a diario. 2. A los residentes asistidos, se les recoge la correspondencia y se les entrega a los familiares responsables con la periodicidad establecida. 
Servicio Telefónico 1. Para llamar al exterior disponen de un teléfono en el hall-comedor. De forma excepcional puede realizar llamadas usando los teléfonos del Centro comunicándolo a los responsables. 
 
CAPÍTULO VIII: RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN DE LA RESIDENCIA 
 
Artículo 25. Tipos de mensualidad.  1. Las personas que ocupen plazas concertadas abonarán al Centro las cantidades estipuladas por el IASS. 



 2. Las personas que ocupen plazas libres abonarán la mensualidad estipulada por el Organismo 
Autónomo Residencia Comarcal Tercera Edad de Sobrarbe, y aprobadas por el Consejo Comarcal, según ordenanza.  
Artículo 26. Forma de pago.  El pago se realizará mensualmente a mes vencido, domiciliando los recibos en la cuenta 
bancaria que indique el residente.  1- Supuesto de ingreso:    Si un residente ingresa del 1 al 15 del mes, abonará la cuota íntegra.     Si un residente ingresa del 16 al último día del mes, abonar la mitad de la cuota.  2- Supuesto de reserva de plaza: Tanto en los supuestos de reserva voluntaria como forzosa  se deberá abonar la cuota íntegra. 
 3- Si existieran plazas temporales: El régimen económico sería el mismo que para el resto de los casos.  4- Supuesto de baja: El residente pagará la cuota íntegra. 
 
Artículo 27. Tipos de tarifas. 
 1. Las tarifas se expondrán en sitio visible en la residencia, una vez sean aprobadas por la Comarca de Sobrarbe y selladas por el órgano competente del Gobierno de Aragón.  2. También podrán contribuir a la financiación del establecimiento cuantas subvenciones, donaciones, etc..., se reciban con tal finalidad.  3. Según la Ordenanza Fiscal aprobada por el Consejo Comarcal con fecha se establecen tres tipos de cuotas diferentes según la situación de dependencia del residente: 

− Cuota de Válido 
− Cuota de Semiasistido 
− Cuota de Asistido.  

Artículo 28. Modificación de las condiciones económicas.  A) Para las plazas concertadas con el IASS, la cuota a satisfacer por los residentes se 
incrementará en el porcentaje que este organismo indique según la normativa del mismo.  B) Para el resto de las plazas, la cantidad a satisfacer se incrementará cada año automáticamente con el IPC del año anterior publicado por el Instituto Nacional de Estadística, con efectos desde el uno de enero. En el supuesto de nuevos ingresos, el precio será el indicado en la tarifa presentada ante el Servicio de Inspección de Centros Sociales del Gobierno de Aragón.  
CAPÍTULO X: MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO 
 
Artículo 29: Modificación de Reglamento  El presente Reglamento de Régimen Interior podrá ser modificado por la Comarca de Sobrarbe   En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto al efecto en la 
normativa estatal y autonómica aplicable.  
DISPOSICIÓN FINAL El presente reglamento entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca  


