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b) En

segundo
lllgar,a aquellosquehubiesen
obtenidounamayorpuntuación
enla aplicación
del

baremo.
3. El resto de los solicitantespermanecerá
en lista de espera,siendoincorporados/as
al serviciode
conformidadcon la valoraciónobtenidaen aplIcaciónde los baremosestablecidos
,enel artículo3
del presente, y, en casode igual valoración,en función de la fechay númerode entradade la
solicitud,a medidaquevayanproduciéndose
bajasentrelos/asusuarios/as
del servicio.
4. Por razonesexcepcionales,y previo informe motivado, se podrán autorizar por parto del
responsable
del servicio,conel visto buenode la direccióngeneral,incorporaciones
inmediatas;
5. La intensidado tiempo de atencióndomiciliaria concedidoa cada usuario/ano podrá exceder

. cuatro(4) horasdiarias,delunesa viernes,festivosnoincluidos.
6. El lugardel prestacióndel ServiciodeAtenciónDomiciliariaseráconcaráctergeneralel domicilio
del usuario/ay concarácterexcepcional,previavaloracióndel EquipoTéc;,nico,
el lugardondese
encuentreresidiendoy/o alojadoconcaráctertemporalel usllario/a,bajoautorizaciónexpresade la
DirecciónGeneral.
7. La Consejeríade BienestarSocialy Sanidadfacilitaráa rasfamilias de los usuarjosdel serviciola
posibilidadde estarformadasparamejorarla a~ncióna los misl11os
l11ediante
el repartode guíasy
folletos,la programaciónde cursos,etc..
CAPiTULO 11
PROCEDIMIENTO
Articulo 6.- Solicitud de llts prcst"cioncs.
1. La solicitudde lasprestaciones
del Serviciode AtenciónDomiciliariasepodránformular:
a) Mediante escrito dirigido a la Consejeríade Bienestar Social y Sanidadque se presentaráen la
Cilldad Autónoma de Melilla (Ventanilla Única del Registro General), Centro de Servicios
Sociales, así como cualquiera de las vías previstas en el artíclllo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Admlnistraciónes Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
b) Mediante solicitud motivada por otra Entidad u organismo.
c) El expediente se podrá incoar de ofici9, por el Centro de Servicios Sociales, previa
confirmación de la necesidaddel mismo.

Articulo 7.- Requisitos.
l. Podrán solicitar las prestacionesdel Servicio de Atención Donliciliaria aquellas personas que
cumplan los requisitos establecidosen el artículo 2 del presenteReglamento.
2. La firma de la solicitud implicará la autorización por parte del solicitante a la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla para recabar los datos que sean estrictamente necesarios para
completar el expediente,así como el conocimiento ,deque el falseamientou ocultación en los datos
y documentos aportados en su solicitud o a lo largo del procedimiento, son motivo de
exclusióQ/,denegación
automática de la prestación. En los supuestosde incoación del expediente
previstos en los apartados b) y c) del artículo precedente,con carácter previo al comienzo de la
prestación del servicio, se suscribirá protocolo Administración-usuario de autorización, en los
términos anteriormente descritos.

