
 

 

BOME Extraordinario número 4 

 

Página 55
 

Melilla, Viernes 9 de Febrero de 2018 

2. De no producirse la incorporación al Centro en el plazo establecido, por causa imputable al adjudicatario, se le 
tendrá por decaído en el derecho de ingreso. No obstante, en caso de concurrir circunstancias de fuerza mayor ajenas a 
la voluntad del solicitante que lo impidan, que deberá comunicarse por escrito y ser acreditada fehacientemente ante el 
Centro correspondiente, el solicitante seguirá permaneciendo en primer lugar en la lista de espera, ocupándose la plaza 
vacante por quien se halle en el siguiente puesto de la relación. 

3. Los nuevos usuarios o, en su caso, sus representantes legales o guardadores de hecho, deberán formalizar el 
documento de ingreso en el Centro que se ANEXA al presente Reglamento, en el que figurará la aceptación expresa de 
las normas reguladoras de la organización y funcionamiento del mismo y de sus derechos y obligaciones. 

4. La condición de usuario se adquiere en el momento del ingreso efectivo en el Centro y se mantiene en tanto 
no se efectúe la renuncia a la plaza o se produzca la baja en la misma. 

5. Las personas que ingresen en el centro estarán durante un periodo de 30 días naturales si es tipo residencia, 
y 30 días hábiles si es plaza centro día, en periodo de adaptación al centro. Pasado ese tiempo se emitirá informe por los 
equipos técnicos de cada centro en el cual se reflejará su paso a plaza definitiva o la no superación de la adaptación al 
centro y por tanto la no concesión definitiva de la plaza. 

5. En caso de estancias Temporales y reiterativas contará como periodo de adaptación los primeros 30 días de 
su ingreso en el centro. 

 
11.2.C.5..- Baja del beneficiario en el Centro de Atención de Personas con Discapacidad o en la Lista de 

Espera para el Ingreso al Centro: 
1. Las solicitudes de ingreso en el Centro que se encuentren en Lista de Espera excluidas de las listas de espera 

cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Fallecimiento. 
b) Desistimiento. 
c) Renuncia. 
d) Falsedad de datos. 
En el caso de que se detecte falsedad en los datos aportados con carácter previo a la resolución de exclusión de 

la lista, se procederá a dar audiencia al interesado/a o representante legales, sin perjuicio de la suspensión cautelar de la 
misma. 
 2. Las bajas en el centro podrán producirse: 

a) Por la no superación del periodo de adaptación previa por parte del usuario. 
b) Fallecimiento. 
c) Desistimiento. 
d) Renuncia. 
e) Traslado a otro recurso social incompatible con el mantenimiento de la prestación 

 
11.3.- PRESTACIÓN DE ESTANCIA EN CENTRO DE DÍA PROPIOS, CONCERTADOS  O CONVENIADOS DE 

LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES. 
 

El aumento en la esperanza de vida en el colectivo de personas mayores experimentada en los últimos años hace 
necesaria la creación de Centros en los que se atiendan de forma específica sus necesidades. No en vano, ya la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala en su artículo 25, dedicado a los derechos de las personas 
mayores, que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y 
a participar en la vida social y cultural. Asimismo, la Constitución Española, en su artículo 50, señala que los poderes 
públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales 
que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 
 

11.3.1.- Definición, objetivos y fines. 
 1. Los Centros de Día para personas mayores son Centros de Promoción del Bienestar de las Personas Mayores, 

tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, 
pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales 
a otros sectores de la población. 

2. En estos Centros se facilitará el servicio de comedor a las personas mayores que así lo demanden y que 
accedan a ese servicio por reunir las características que se señalan reglamentariamente.  

Quedan fuera de su ámbito de actuación aquellos servicios de carácter especializado que necesiten de una 
atención particularizada. 


