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ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establece en su artículo 25 que el municipio, para la gestión de sus intereses 
y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar 
los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspira-
ciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

Entre las competencias que el Ayuntamiento ejercerá, en todo caso, se 
establece, entre otras materias, en la letra k) del apartado 2 del mismo pre-
cepto legal, “la prestación de los servicios sociales y de promoción y rein-
serción social”. 

Desde el año 2011 el Ayuntamiento de Figueruelas ha venido prestando 
el servicio de comidas a domicilio para personas mayores y discapacitadas, 
a través de los servicios prestados, previa la oportuna delegación del Pleno 
municipal por la Comarca Ribera Alta del Ebro.

Las actuales condiciones de prestación del servicio han llevado a esta 
Alcaldía a proponer al Pleno de la Corporación asumir la prestación del ser-
vicio y, a tal efecto, se procede a regular, en virtud de la presente Ordenanza, 
el servicio de comidas para personas mayores o discapacitadas de Figue-
ruelas, con el objeto de contribuir a garantizar una alimentación adecuada a 
determinados colectivos que, por razón de edad, minusvalía u otras circuns-
tancias excepcionales, vean limitada esta posibilidad. 

En virtud de lo que antecede, a propuesta de la Presidencia, se interesa la 
aprobación por el Pleno de la Corporación del siguiente texto reglamentario:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.º Objeto del servicio de comidas para mayores o discapacitados. 

colectivo de personas mayores o discapacitados. 
Consiste en la dispensación de comida a domicilio a aquellos que tengan 

en la presente Ordenanza reguladora. 
Este servicio persigue la consecución de los siguientes objetivos: 
1. Facilitar que la persona mayor o discapacitada permanezca durante 

más tiempo en su entorno familiar. 
2. Incrementar su calidad de vida. 
3. Contribuir a proporcionar una alimentación adecuada. 
4. Favorecer la prevención de posibles trastornos de salud derivados de la 

Art. 2.º 

años, o las personas discapacitadas en un grado superior al 65% (según cer-

cuando se encuentren en una situación de necesidad que precise el servicio y 
así se informe por parte de la trabajadora social del Ayuntamiento.

-
nada en el municipio. 

Art. 3.º Prestación. 

El servicio de comidas se concreta en la dispensación de comida a 

el almuerzo. Este servicio se prestará todos los días naturales del año corres-
pondiente.

recipientes isotérmicos, la entrega de los mismos a los usuarios y la posterior 
recogida de los recipientes.

En el caso de regímenes alimenticios especiales, se ofrecerán dietas ade-
cuadas a las necesidades. 

Art. 4.º Extensión y límites del servicio.

a) La cuantía de la prestación del servicio de comidas se ajustará a la 
consignación presupuestaria existente en la partida de gasto correspondiente 
del ejercicio presupuestario del año en curso establecida al efecto. 

b) El límite de prestación del servicio de comidas se establece en una 
comida diaria, hasta un máximo semanal de siete comidas. 
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exista dicho servicio prestado por el Ayuntamiento y siempre y cuando no se 

Art. 5.º Criterios generales para la valoración de la necesidad del servicio.
A efectos de evaluar la necesidad de atención, se analizarán y valorarán 

las solicitudes presentadas atendiendo a los factores de limitación de la auto-
nomía personal, situación sociofamiliar, y otras circunstancias que afecten 
al solicitante. 

Art. 6.º 

—Recibir la prestación en la forma establecida.

—Ser informados de las condiciones bajo las que se presta el servicio de 
comida para mayores.

-
ciones del servicio.

-
diciones del servicio. 

—Aceptar y cumplir la normativa establecida en la prestación del ser-
vicio.

—Satisfacer al municipio en el que se desarrolla la prestación del servicio 
de comidas la cuota que a tal efecto corresponda.

—Facilitar la labor de los distintos profesionales que intervienen en la 
prestación del servicio de comida para mayores.

—Estar empadronado en el municipio.
—En caso de no asistencia, avisar al responsable con una antelación 

mínima de dos días.
—Aceptar el menú establecido siempre y cuando, mediante “informe 

médico” no necesite seguimiento de una dieta especial. 
—Tratar con respeto a los prestadores del servicio. 

CAPÍTULO II

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Art. 7.º Procedimiento de concesión de prestaciones.
A) Procedimiento ordinario:
1. El procedimiento para la concesión de las prestaciones del servicio de 

comidas se iniciará tras la solicitud del interesado. 
2. El trabajador social colaborará a estos efectos con los potenciales 

usuarios del servicio; para ello informará de las prestaciones a que pueden 
acogerse.

Asimismo, impulsará la tramitación del expediente hasta su resolución. 

los datos que se incorporen a los expedientes tramitados para la prestación 
de este servicio. 

-
les, se presentarán en el Ayuntamiento de Figueruelas e indicarán: 

II. Declaración responsable sobre la certeza de los datos personales y 
compromiso de comunicar las variaciones que se produzcan.

III. Compromiso de contribuir económicamente por la prestación del ser-
vicio solicitado. 

5. A las solicitudes se acompañarán los documentos siguientes:
a) Fotocopia del DNI. 

de la unidad familiar. 
-

tivo del reconocimiento de la misma. 

6. La acreditación de los documentos tendrá carácter obligatorio y la falta 
de alguno de ellos podrá dar lugar a la exclusión del servicio. 

7. Recibida la documentación que antecede, se procederá de la siguiente 
forma: 

a) El trabajador social elaborará un informe que verse sobre el grado de 
autonomía personal, situación sociofamiliar y cuantos otros datos estime de 
interés, fundamentando la necesidad del servicio y la propuesta de resolu-
ción. 

b) Dicho informe, junto con el expediente tramitado, será elevado a la 
Alcaldía, que adoptará la resolución que proceda, ya sea por la propia Alcal-
día o por la Junta de Gobierno Local. 

c) El acto resolutorio será motivado, valorará las disponibilidades presu-
puestarias, situación sociofamiliar del peticionario, así como el aislamiento, 

-
nitiva, donde se concretará el tipo de servicio concedido. 

Ayuntamiento correspondiente. 
f) Las solicitudes se valorarán para la concesión de las prestaciones 

teniendo en cuenta las características sociofamiliares del usuario, su autono-
mía e independencia, la situación de  soledad y el aislamiento.  

B) Procedimiento de urgencia. 
En casos excepcionales, la Alcaldía reconocerá la prestación del servicio, 

previo informe de la trabajadora social. 

Art. 8.º Extinción del servicio. 

La prestación del servicio de comida que haya sido reconocida a un bene-

entenderá por suspensión la interrupción temporal del servicio por un período 
no inferior a tres días y durante sesenta días consecutivos o treinta alternos 
en un período de seis meses. En cualquier caso las suspensiones del servicio 

3. Ocultamiento o falsedad en los datos que han sido tenidos en cuenta 
para la concesión del servicio. 

4. Por no hacer efectivo el importe a satisfacer por el servicio prestado, 
-

5. Por la pérdida de alguno de los requisitos o condiciones exigidos para 

6. El incumplimiento grave de la normativa y las condiciones estableci-
das para la prestación del servicio. 

7. Otras causas de carácter grave que imposibiliten la prestación del servicio. 
Art. 9.º Infracciones.

1. Leves: 
Se consideran las siguientes: 
I. Ausentarse del domicilio, durante tres días consecutivos sin comunicár-

selo a persona responsable, a excepción de situaciones de urgencia. 
II. No cumplir con el horario establecido durante cinco días en un mes. 
III. Faltar al respeto a compañeros y/o trabajadores. 
IV. No guardar las normas de urbanidad mínimas en las comidas. 
2. Graves: 
Se consideran las siguientes:
I. Acumular tres faltas leves en un período igual o superior a un año. 
II. Ocultar a los servicios sociales y/o al Ayuntamiento documentación o 

información que pueda afectar a la prestación del servicio en general. 
III. Tener un comportamiento incorrecto tanto físico como verbal hacia 

los trabajadores del servicio. 
3. Muy grave:
Se consideran las siguientes: 
I. Acumular tres faltas graves en un período igual o superior a un año. 
II. No satisfacer el importe de la cuota aplicada más de un mes. 
Art. 10. Sanciones.

Las sanciones, en función de la infracción cometida, son las siguientes: 
—Una falta leve será sancionada con una amonestación escrita desde los 

servicios sociales del Ayuntamiento.
—Dos faltas leves, producidas en un período igual o superior a un año, 

serán sancionadas con una amonestación escrita de la Alcaldía. 
—Una falta grave será sancionada con un mes de suspensión del servicio. 
—Dos faltas graves producidas dentro de un período igual o superior a un 

año serán sancionadas con una suspensión de tres meses de servicio. 
—Una falta muy grave es sancionada con la expulsión del servicio. 
Art. 11. Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador será el establecido de acuerdo con las leyes 
y la reglamentación jurídica vigente en su momento. 

Disposición adicional

suprimir total o parcialmente el servicio dando comunicación a los usuarios 
del mismo con quince días de antelación. 

Primera. — Se faculta al señor alcalde del Ayuntamiento de Figueruelas 
o persona en quien delegue para dictar las disposiciones internas oportunas 
que puedan complementar los apartados contenidos en estas normas. 

entrará en vigor trascurridos quince días desde su publicación en el BOPZ».


