
convivencia de todos los miembros de las mismas, se puede realizar con carácter puntual o permanente, surgiendo
la necesidad cuando una persona no puede realizar su actividad habitual o cuando sufre una crisis personal o
familiar.

Los objetivos de este servicio son:

. La prevención de situaciones de deterioro personal y social, favoreciendo la permanencia de los ciudadanos
en su medio habitual de vida, evitando internamientos o procurando que estas situaciones no degeneren en
procesos irreversibles.

. La colaboración con la familia, en los casos en los que ésta no pueda atender total o parcialmente sus
necesidades básicas.

. El apoyo a la persona o personas en situación de crisis, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y hábitos
de vida adecuados.

Las situaciones que pueden dar lugar a la Atención Domiciliaria son las siguientes:

. Que la persona tenga unas circunstancias físicas, psíquicas o sensoriales que dificulten su movilidad dentro
del hogar o imposibiliten la realización de las actividades de la vida diaria.

. Que exista una situación de necesidad por causa del aislamiento y/o soledad en la que se encuentra la persona.

. Que la unidad familiar esté incompleta.

. Que en la unidad familiar exista un conflicto en las relaciones o una situación de riesgo.

. Que el presupuesto familiar se maneje inadecuadamente y haya una mala administración del hogar.

4. Normativa Reguladora

Normativa General

. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

. Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.

. Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm.
3 de 15 de enero de 1996).

. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 20 de julio de 2007 por el que se
establece la distribución de competencias entre Consejerías.
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