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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Torre Pacheco

9331 Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Mayores 

de Torre Pacheco. 

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 20 de mayo de 2009, queda elevado a 

definitivo el Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de mayores de 

Torre Pacheco, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Mayores de 

Torre Pacheco. 

Exposición de motivos

La Constitución española, en su artículo 50, manifiesta que los poderes 

públicos promoverán, con independencia de las obligaciones familiares, el 

bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad, mediante un sistema de 

servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio. La caracterización de Estado Social y Democrático que establece 

la Constitución Española, supone abordar todas las actuaciones sociales, y en 

particular las destinadas a las personas mayores, como una responsabilidad 

pública y no como simples medidas graciables sin respaldo jurídico. Estamos, 

pues, ante un derecho reconocido constitucionalmente y ante el desarrollo 

efectivo del principio de solidaridad.

Por su parte, la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales 

de la Región de Murcia, tiene por objeto promover y garantizar en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el derecho de todos los ciudadanos a 

un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, ordenar y estructurar 

el conjunto de recursos, actividades y prestaciones, orientadas a la satisfacción 

de las necesidades básicas y el pleno desarrollo de los individuos, establecer el 

marco normativo básico a que deben atenerse las actuaciones públicas y privadas 

en materia de servicios sociales, sin perjuicio del resto de legislación que les sea 

aplicable y del desarrollo reglamentario que establezca la propia Ley y posibilitar 

la coordinación de las actuaciones públicas en materia de servicios sociales con el 

resto de las áreas de la política social, así como con todas aquellas actuaciones y 

recursos de la iniciativa social. 

Esta Ley recoge, en su artículo 12, que los servicios sociales especializados en 

el sector de Personas Mayores, desarrollarán actuaciones destinadas a conseguir 

el mayor nivel de bienestar posible y alcanzar su autonomía e integración social. 

Añade este artículo que, para estos fines, se desarrollarán, entre otros, programas 

para promover el desarrollo sociocultural de las personas mayores, prevenir su 

marginación, favorecer que permanezcan en su medio habitual, garantizarles 

una atención residencial adecuada, cuando lo precisen, así como potenciar el 

voluntariado social.

En el artículo 24 de la mencionada Ley 3/2003 se expresa que las entidades 

locales son competentes para la creación de centros y establecimientos de 

servicios sociales especializados. La misma Ley de Servicios Sociales señala, en el 

Capítulo II del Título V, los derechos y obligaciones de los usuarios de los centros 

y servicios, mencionando expresamente, en su artículo 35, la obligatoriedad de 
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que cada centro prestador de servicios sociales redacte y someta a aprobación 

administrativa de la Consejería competente en materia de servicios sociales 

un reglamento de régimen interior, en el que se respetarán, en todo caso, los 

derechos y libertades constitucionalmente garantizados, así como los establecidos 

en la misma Ley (artículos 32 a 34). 

El Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Torre Pacheco tiene 

en cuenta diferentes recomendaciones en materia de atención a las personas 

mayores y, en concreto: 

1. El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (abril 

2002) que identifica, entre los grandes ejes de acción prioritaria: Promoción 

del envejecimiento activo con una concepción amplia de las políticas de salud, 

manteniendo al máximo posible la independencia y la capacidad funcional.

2. Recomendaciones del Foro Mundial de ONG’s (abril 2002).

Estas Recomendaciones se presentaron en el Documento “El Desarrollo y los 

Derechos de las Personas Mayores”:

• Bienestar social: El envejecimiento de la población representa un importante 

reto en las políticas y sistemas públicos de bienestar social, para permitir que las 

personas mayores puedan seguir participando la mayor parte de tiempo posible 

en la sociedad y tener unos servicios asequibles, apropiados y ajustados a sus 

necesidades.

• Participación: es preciso promover de forma creativa iniciativas que 

estimulen la actividad de las personas mayores en el entorno rural y urbano.

3. Recomendaciones de la Conferencia de Berlín (septiembre 2002): Dar una 

particular prioridad a incrementar la participación de las personas mayores en 

la sociedad y fomentar la inclusión social y la vida independiente, reforzar una 

protección social adecuada y sostenible para presentes y futuras generaciones y 

asegurar la igualdad de acceso a una atención sanitaria y social de calidad; 

Siguiendo estas líneas generales, hay que hacer mención a la apuesta por 

la calidad de los servicios para las personas mayores. Es evidente la prioridad 

de crear los equipamientos necesarios y aumentar las dotaciones de los ya 

existentes, pero esto no puede dejar en segundo lugar la mejora continua de la 

atención que se ofrece a las personas mayores, utilizando para ello los recursos 

técnicos más avanzados y la formación del personal tanto en lo que se refiere a 

los aspectos profesionales como en la adquisición de habilidades relaciónales.

El presente texto normativo se estructura en ocho Títulos, conteniendo un 

total de treinta y seis artículos, tres disposiciones adiciones y dos disposiciones 

finales y se adapta al Decreto 54/2001, de 15 de junio, de autorizaciones, 

organización y funcionamiento del Registro de Entidades, Centros y Servicios 

Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección. 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto:  

a) Establecer y regular el funcionamiento del Centro Social de Mayores de 

Torre Pacheco.

b) Promover y garantizar los derechos y obligaciones de los usuarios en este 

recurso municipal.
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c) Ordenar y estructurar el conjunto de recursos, actividades y prestaciones, 

orientadas a la satisfacción de las necesidades y el pleno desarrollo de los 

individuos en el marco de actuación de este Centro Social.

Artículo 2. Ámbito de actuación.

El ámbito de actuación se circunscribe, por una parte, al funcionamiento 

general del Centro y, por otra, al ámbito territorial, constituido por el municipio 

de Torre Pacheco, en la que se desarrollarán las prestaciones dirigidas a los 

usuarios.

Artículo 3. Definición del Centro Social de Mayores.

El Centro Social de Mayores de Torre Pacheco constituye un recurso de 

carácter social y cultural para el desarrollo integral del colectivo de personas 

mayores, promoviendo su autonomía y participación activa, en las condiciones 

y con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Está dotado de los 

recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las prestaciones 

que desde el mismo se procuran para mejorar la calidad de vida de los mayores. 

Artículo 4. Titularidad del Centro.

La titularidad del Centro corresponde al Ayuntamiento de Torre Pacheco que, 

por el principio de responsabilidad pública, asume la supervisión y coordinación 

del mismo, sin menoscabo de que su gestión pueda ser llevada a cabo por 

asociaciones de mayores con sede en este municipio, en las condiciones que a 

estos efectos se establezcan.

TITULO II. DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL CENTRO SOCIAL DE 

MAYORES DE TORRE PACHECO

Artículo 5. Objetivos Generales del Centro.

Son Objetivos Generales del Centro:

a) Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, manteniendo sus 

capacidades funcionales y procurando dotarles de un mayor nivel de autonomía.

b) Ofrecer una alternativa sociocultural de ocio y tiempo libre a las personas 

mayores.

Artículo 6. Objetivos Específicos.

Los objetivos generales reseñados en el artículo anterior, se alcanzan a través 

del cumplimiento de los siguientes Objetivos Específicos:

1. Mantener el mayor grado de autonomía personal posible.

2. Retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la 

potenciación de las capacidades cognitivas, funcionales y sociales de las personas 

mayores.

3. Desarrollar la autoestima y proporcionar un marco adecuado donde 

los mayores puedan desarrollar relaciones y actividades sociales gratificantes, 

favoreciendo las relaciones interpersonales y la participación en las actividades 

planteadas. 

4. Acercar el Centro al ámbito comunitario en que se ubica, desarrollando 

actividades socioculturales basadas en una programación dinámica e integradora, 

concibiendo este recurso social como espacio abierto y planificando actividades 

en las que puedan participar el resto de colectivos del municipio.
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Artículo 7. Principios inspiradores de actuación.

1. Las actuaciones a desarrollar en el Centro Social de Mayores se inspiran 

en los contenidos fundamentales de la Constitución Española, y se regirán por los 

siguientes principios generales, recogidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del 

Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia:

a) Responsabilidad pública, garantizando el derecho de los usuarios, en las 

condiciones que establece el presente Reglamento, a los servicios y prestaciones 

que este recurso procura, disponiendo para ello de los medios financieros, 

técnicos y humanos necesarios.

b) Igualdad y universalidad. Se garantiza el acceso de los usuarios a los 

servicios y prestaciones en condiciones de igualdad.

c) Solidaridad. Se fomentará la solidaridad como principio inspirador de las 

relaciones entre las personas y los colectivos sociales, a fin de superar las causas 

que dan lugar a situaciones de marginación, con especial apoyo al desarrollo del 

voluntariado.

d) Participación. Promoviendo la participación de los usuarios en la 

planificación y gestión del Servicio. 

e) Planificación y coordinación. El Ayuntamiento de Torre Pacheco colaborará 

en la planificación de las actividades, coordinadamente con el Consejo de Usuarios 

del Centro Social de Mayores de Torre Pacheco.

f) Descentralización. Las actuaciones que este Centro procura se prestan en 

el ámbito más próximo a los usuarios.

g) Reconocimiento de la iniciativa de la sociedad. Se reconoce la iniciativa de 

la sociedad en la gestión del Centro, a través del Consejo de Usuarios.

2. La interpretación de las normas contenidas en el presente Reglamento y, 

en general, de los de las actuaciones e intervenciones que se practiquen desde el 

Centro Social de Mayores, se realizará de conformidad con los principios a los que 

se refiere el presente artículo.

TITULO III. DE LAS PRESTACIONES Y ACTUACIONES DEL CENTRO

Artículo 8. Prestaciones.

El Centro Social de Mayores de Torre Pacheco ofrece las siguientes 

prestaciones, con independencia de cualesquiera otras que con tal carácter se 

determinen:

1. Atención social grupal. Se orienta a la convivencia en el centro y fomento 

de actividades estimuladoras de las relaciones entre los usuarios. 

2. Animación sociocultural. Conjunto de actividades de relación y ayuda 

encaminadas a la autopromoción de los individuos o grupos atendidos, que 

faciliten el desarrollo de las inquietudes culturales, intelectuales, etc. 

3. Atención a la salud. Se desarrollarán actividades de prevención y 

promoción de la salud así como de educación sanitaria. 

Artículo 9. Planificación de las actuaciones.

Anualmente se realizará una Programación de trabajo por objetivos, con 

respecto a las actividades a llevar a cabo en el ámbito comunitario del Centro 

Social de Mayores de Torre Pacheco. Se tratará de una programación dinámica e 

integradora, concibiendo este recurso social como espacio abierto y planificando 

actividades en las que puedan participar el resto de colectivos del municipio.
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Este programa anual de actividades, tanto culturales como formativas y 

recreativas, contendrá los objetivos que se pretenden alcanzar, calendarización, 

metodología, recursos necesarios y sistemas de evaluación y garantizará la 

participación de todos los usuarios que lo deseen. 

Artículo 10. Información y difusión.

1. El Centro Social de Mayores dispondrá, como mínimo, de un Registro 

actualizado de las hojas de reclamaciones presentadas, reguladas por el Decreto 

número 31/1999, de 20 de mayo, por el que se regulan las hojas de reclamaciones 

de los consumidores y usuarios en la Región de Murcia.

2. Tablón de anuncios, en un espacio de especial concurrencia de socios, en 

el que quedarán expuestos, como mínimo:

a) Copia de la inscripción del Centro en el Registro de Centros y Servicios de 

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Organización horaria de los servicios generales que se presten.

c) Tarifa de precios de aquellos servicios que así lo requieran, tales como 

cafetería u otros.

d) Organigrama de la/s Asociación/es de mayores de Torre Pacheco.

e) Aviso de disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobre el derecho de 

reclamar. 

f) Calendario de actividades y su concreción diaria, semanal, mensual o 

anual.

Artículo 11. Régimen de precios.

1. El Ayuntamiento de Torre Pacheco no establece precios por la utilización 

de los servicios que el Centro Social de Mayores presta. Tampoco se establece 

un régimen de precios por la realización de las actividades socioculturales 

programadas, salvo en aquellas que su coste económico y características puedan 

requerir la cofinanciación de los usuarios que las soliciten o participen en ellas.

2. No obstante, aquellos servicios externos que se presten en el recinto del 

Centro y que conllevan costes económicos (cafetería, comedor, peluquería, etc.) 

establecerán unas tarifas módicas para los usuarios de los mismos.

TITULO IV. DE LOS TITULARES DE DERECHOS

Artículo 12. Titulares de derechos.

1. Podrán utilizar el Centro Social de Mayores todas las personas físicas, con 

capacidad de obrar que así lo soliciten y cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar empadronados en el municipio de Torre Pacheco.

b) Haber cumplido 55 años de edad.

c) No padecer enfermedad mental o trastorno de conducta que pueda alterar 

gravemente las actividades del Centro.

2. En cuanto al desarrollo de las actividades, la participación está abierta 

a todas las personas mayores del municipio, estando supeditada en aquellas 

actividades que tengan una limitación en cuanto al número de asistentes, al 

orden de entrada de las solicitudes y prioridad de las personas residentes en 

Torre Pacheco centro no en pedanías.
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TITULO V. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 

SOCIAL DE MAYORES

Artículo 13. Derechos.

1. Todo usuario del Centro de Mayores de Torre Pacheco a que hace referencia 

este Reglamento, disfrutará de los derechos reconocidos en la Constitución, los 

tratados internacionales y las leyes.

2. Expresamente se le reconocen los siguientes derechos:

a) A participar sin discriminación por razón de sexo, etnia, religión, ideología 

o de cualquier otra condición personal o social.

b) Al respeto de sus convicciones cívicas, políticas, éticas y religiosas.

c) A ser tratado con respeto y deferencia.

e) A proponer las iniciativas o sugerencias que estimen convenientes. 

Igualmente, a exponer quejas.

f) Al sigilo y a la protección de datos de carácter personal relativos a su 

inscripción en actividades que se desarrollen en el Centro.

g) A conocer en todo momento el precio de los servicios que se prestan y a 

que le sean comunicadas, con la debida antelación, sus modificaciones.

h) A la participación en las actividades del Centro Social de Mayores y a 

utilizar las instalaciones, equipamientos y servicios del mismo, en la forma en 

que se determine.

Artículo 14. Deberes.

Son deberes de los usuarios del Centro Social de Mayores:

a) Conocer y cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior.

b) Guardar las normas de convivencia y respeto dentro del Centro y en 

cualquier lugar relacionado con sus actividades o prestaciones. 

c) Mantener las medidas adecuadas de higiene y aseo en las dependencias 

del Centro.

d) Respetar a los demás usuarios y a los profesionales del Centro, sin 

discriminación por razón de sexo, etnia, religión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.

e) Utilizar adecuadamente  el local  social, las instalaciones, mobiliario, útiles 

y servicios.

f) Evitar las actividades que puedan ocasionar molestias o malestar al resto 

de usuarios.

Artículo 15. Normas de convivencia.

1. El personal que preste sus servicios en el Centro Social de Mayores, tanto 

en sus actuaciones externas como internas, se regirá con el más absoluto respeto 

a la dignidad de cada persona, con total independencia de la nacionalidad, etnia, 

sexo, religión, condición social o cualquier otra circunstancia personal o social.

2. Igualmente, guardará el obligado deber de sigilo y confidencialidad en 

todas aquellas cuestiones que pertenezcan a la esfera privada de las personas.

3. Los usuarios del Centro deberán mantener, igualmente, el debido respeto 

tanto a los profesionales como al resto de los usuarios del mismo. 

4. Los usuarios deberán identificarse cuando así lo requiera el personal del 

Centro. 
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5. Los usuarios deberán guardar el conveniente decoro en cuanto a su 

indumentaria e higiene.

6. No se permitirá en el Centro el consumo o la tenencia de ningún tipo de 

droga.

7. El Ayuntamiento de Torre Pacheco o sus organismos autónomos no se 

responsabilizan de los objetos o el dinero que puedan ser sustraídos dentro del 

recinto. Se recomienda a los usuarios que no dejen pertenencias abandonadas en 

los espacios comunes.

8. Queda expresamente prohibido, además:

a) Realizar en el Centro cualquier tipo de actividad profesional, comercial o 

industrial.

b) Realizar cualquier tipo de actos que atenten a las normas de convivencia. 

c) Introducir en el recinto materiales o sustancias nocivas o peligrosas, o 

cuyo uso, tenencia o consumo se consideren delictivas.

Artículo 16. Horario de funcionamiento.

El horario de apertura y cierre del Centro Social de Mayores se establece 

por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, a propuesta del Consejo de Usuarios del 

Centro, dentro de una banda horaria máxima entre las 9:00 y las 19:00 horas, 

salvo en casos excepcionales de fiestas o celebraciones de actos específicos. No 

obstante, podrán establecerse horarios distintos durante los meses de verano.

El Centro dispone de un día de cierre semanal para descanso del personal 

que atiende los servicios. Asimismo, durante los meses de julio y agosto, puede 

establecerse un período de cierre máximo de 30 días, por vacaciones de este 

personal.

TITULO VI. DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO

Artículo 17. Estructura organizativa.

1. El Centro Social de Mayores depende políticamente del/la Alcalde-

Presidente y del/de la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco y, técnicamente, del Instituto Municipal de Servicios para la Acción 

Social.

2. La gestión administrativa y económico-financiera está apoyada y 

supervisada por el/la Secretario/a y el/la Interventor/a del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco.

Artículo 18. Estructura programática.

La estructura programática del Centro viene definida por la planificación de 

actuaciones anuales. Dicha planificación se sitúa a nivel operativo, teniendo como 

referentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los Planes Regionales y Nacionales 

de aplicación en materia de Servicios Sociales y Mayores y la Planificación anual 

del Instituto Municipal de Servicios para la Acción Social y el Patronato Municipal 

de Educación, Cultura y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 

TÍTULO VII. DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.

Capítulo I. De la Asamblea General

Artículo 19. Participación de los usuarios.

1. El Reglamento de Régimen Interior del Centro será conocido por todos los 

usuarios. Para ello se exhibirá en lugar adecuado que garantice su publicidad.
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Artículo 19. Consejo de Usuarios.

La participación democrática de los usuarios en el Centro Social de Mayores 

de Torre Pacheco, se canaliza a través del Consejo de Usuarios.

Artículo 20. Composición.

1. El Consejo de Usuarios estará integrado por representantes de usuarios y 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en número máximo total de seis. 

2. Los usuarios estarán representados en el Consejo a través del 

Presidente de cada asociación de personas mayores con domicilio social en el 

municipio de Torre Pacheco. Cuando el número de asociaciones supere el de 

tres, la presencia de las asociaciones en el Consejo se llevará a cabo mediante 

criterios democráticos, debiendo elegir entre las distintas asociaciones los tres 

representantes, Presidentes de asociaciones, que se integrarán en el Consejo de 

Usuarios. 

3. Igualmente, en el Consejo de Usuarios estará representado el Ayuntamiento 

de Torre Pacheco a través del/de la Sr/a. Concejal de Bienestar Social o del/de la 

Sr./a. Vicepresidente del organismo autónomo IMSAS, un representante técnico 

de los servicios sociales municipales o del IMSAS y del/de la técnico coordinador/ 

del Centro Social. El personal del Servicio podrá ser requerido para que participe 

en las reuniones del Consejo cuando los temas a tratar lo precisen.

4. Los cargos del Consejo de Usuarios se renovarán cada cuatro años, 

coincidiendo con el nombramiento de los representantes políticos del Ayuntamiento 

de Torre Pacheco que hayan de formar parte del Consejo de Usuarios.

Artículo 21. Funciones.

1. Informar las quejas, peticiones, sugerencias y propuestas que le sean 

trasmitidas por los usuarios y tratarlas en el Consejo.

2. Elevar a la Coordinación del Servicio las propuestas que se estimen para el 

buen funcionamiento del mismo. 

3. Mantener debidamente informados a los usuarios de todo aquello que 

pueda afectarles.

4. Fomentar y colaborar en el desarrollo de los programas de actividades del 

Servicio.

5. Estimular la solidaridad entre los/as usuarios/as impulsando y procurando 

la integración en la comunidad.

6. Fomentar las relaciones de convivencia de los usuarios en el Centro. 

7. Cualquier otra que le sea atribuida por normas reglamentarias o 

se desprendan de su naturaleza como órgano asesor, de participación y 

colaboración.

Artículo 22. Funcionamiento interno del Consejo de Usuarios.

1. El Consejo se reunirá, al menos, una vez al trimestre en sesión ordinaria. 

En sesión extraordinaria, podrá reunirse cuantas veces se estime oportuno y la 

urgencia de los temas a tratar lo requiera. 

2. De las reuniones del Consejo se extenderán las correspondientes actas. 

3. La representación de los/as usuarios/as en el Consejo no podrá ser 

delegada. 

4. Ejercerá la Presidencia del Consejo el representante político del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco y de Secretario, el técnico coordinador del Centro 
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Social de Mayores de Torre Pacheco. El/la Presidente efectuará las convocatorias 

y dirigirá las sesiones, mientras que el/la Secretario/a extenderá acta de las 

mismas.

TÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo I. Infracciones

Artículo 23. Concepto de infracción.

1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y omisiones 

tipificadas y sancionadas en el presente Reglamento de Régimen Interno. 

2. Los usuarios o familiares de los mismos que, por acción u omisión, 

causen alteraciones en el Centro, perturben la convivencia en el mismo, falten 

al respeto a los demás usuarios, familiares u otras personas presentes en el 

Centro, serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal en que pueden incurrir y que les sea exigida ante los 

Juzgados y Tribunales competentes.

Artículo 24. Reincidencia.

A los efectos del presente Reglamento de Régimen Interior, se entenderá 

por reincidencia la comisión de dos o más faltas en el periodo de un año que 

adquieran firmeza en vía administrativa.

Artículo 25. Concurrencia con otras responsabilidades.

1. Las responsabilidades administrativas derivadas del presente Reglamento 

de Régimen Interno se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales o laborales que pudieran resultar.

2. En el supuesto de que tales infracciones administrativas pudieran constituir 

ilícito penal, se comunicará al Ministerio Fiscal u órgano judicial competente, 

suspendiéndose por la unidad instructora el procedimiento sancionador hasta 

que adquiera firmeza la resolución que ponga fin al procedimiento judicial. 

Dicha suspensión no afectará al cumplimiento de las medidas administrativas 

que puedan dictarse en protección de derechos fundamentales de las personas 

usuarias del Centro Social de Mayores.

3. La Administración quedará vinculada en el procedimiento sancionador por 

la declaración de hechos probados contenida en la resolución judicial firme.

4. No podrán ser sancionados hechos que ya lo hayan sido penal o 

administrativamente, en casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 

fundamento.

Artículo 26. Sujetos responsables.

1. Son responsables de las infracciones, las personas físicas o jurídicas que 

incurran en las acciones u omisiones tipificadas en el presente título.

2. La responsabilidad prevista en el párrafo anterior se imputará a la persona 

física o jurídica que cometa la infracción.

Capítulo II. Tipos de infracciones.

Artículo 27. Infracciones leves.

1. El incumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro Social de Mayores de Torre Pacheco, cuando del mismo no 

se derive perjuicio directo y concreto sobre los usuarios del mismo y no esté 

calificado como infracción grave o muy grave.
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2. La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo, creando 

situaciones de malestar en el Centro.

3. La utilización inadecuada de las instalaciones y medios con que cuenta el 

Centro o la perturbación de las actividades del mismo.

4. La falta de respeto a los usuarios del Centro o familiares y personas que 

se encuentren en el Centro por motivos justificados.

5. El incumplimiento de las normas sobre consumo de tabaco en el Centro.

6. La inobservancia de las normas de higiene y conservación de los espacios 

comunes y el equipamiento del Centro.

7. La realización de apuestas monetarias en los juegos de azar.

8. La permanencia en el Centro en manifiesto estado de embriaguez. 

Artículo 28. Infracciones graves.

1. El incumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen 

Interno del Centro Social de Mayores de Torre Pacheco, cuando del mismo 

se derive perjuicio directo y concreto sobre los usuarios del mismo y no esté 

calificado como infracción muy grave.

2. La falta de la obligada confidencialidad respecto de los datos personales, 

sociales y sanitarios de los usuarios y de la información relacionada con su 

proceso.

3. El entorpecimiento u obstaculización a los usuarios de los servicios y del 

disfrute de los derechos reconocidos por la normativa vigente.

4. La vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que no 

constituya infracción penal.

5. Las irregularidades en la administración, custodia y manejo de fondos y 

bienes del Centro, por parte de las personas responsables de su gestión. 

6. La sustracción de bienes o de cualquier clase de objetos propiedad del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, del personal o de cualquier usuario.

7. El falseamiento u ocultación de datos en relación con el disfrute de 

cualquier prestación o servicio. 

8. La alteración las normas de convivencia de forma habitual, creando 

situaciones de malestar.

9. La participación en altercados, riñas o peleas en el recinto el Centro o 

durante actividades que se organicen fuera de éste.

10. La producción de daños graves, intencionados o por negligencia 

inexcusable, en las instalaciones, mobiliario o enseres del Centro.

12. La realización de actividades en el Centro Social de Mayores con fines 

lucrativos.

13. La reincidencia en la comisión de falta leve, debidamente sancionada.

Artículo 29. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1. Cualquiera de las infracciones calificadas como graves, si de su comisión 

se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los usuarios del 

Servicio, o de gran trascendencia social. 

2. Las agresiones físicas a las personas que se encuentren en el Centro.

3. La reincidencia en la comisión de falta grave.
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4. La agresión física, el insulto y agresión moral grave, en el recinto del 

Centro o durante las actividades que se realicen fuera de éste.

5. La apropiación indebida de documentos relativos a la gestión de la 

Asociación. 

6. La malversación de fondos de la Asociación y la obtención de lucro derivado 

de las actividades de ésta, sea cual fuere su procedencia (cuotas, subvenciones, 

donaciones, viajes, lotería, comisiones, gratificaciones, etc.).

Artículo 30. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones reguladas en el presente Reglamento, prescriben en los 

plazos siguientes:

a) Las leves, al año.

b) Las graves, a los tres años.

c) Las muy graves, a los cinco años.

2. Las sanciones impuestas prescribirán:

a) Al año las calificadas como leves.

b) A los tres años las calificadas como graves.

c) A los cinco años las calificadas como muy graves.

Capítulo III. Procedimiento sancionador.

Artículo 31. Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente, de 

acuerdo con los principios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en sus 

normas de desarrollo, respetando los principios de contradicción y audiencia del 

interesado.

Artículo 32. Medidas cautelares.

1. En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para 

iniciar el expediente podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas 

cautelares necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que se pueda 

dictar, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o prevenir daños o 

perjuicios a los usuarios del Centro Social de Mayores de Torre Pacheco.

2. Las medidas cautelares, que deberán ajustarse en intensidad y 

proporcionalidad a la naturaleza y gravedad de la presunta infracción, podrán 

consistir en: 

a) Prestación de fianza hasta una cuantía equivalente al importe mínimo de 

la sanción económica que podría corresponder por la comisión de la presunta 

infracción.

b) Suspensión del trabajador o de la condición de usuario del Centro, en 

tanto se depuren las oportunas responsabilidades. 

3. Durante la tramitación del procedimiento, se levantarán estas medidas 

si hubiesen desaparecido las causas que motivaron su adopción. La resolución 

definitiva del expediente ratificará o dejará sin efecto la medida cautelar 

adoptada.

4. Las medidas cautelares de suspensión no podrán exceder del plazo de seis 

meses, salvo en casos de paralización o suspensión de trámites del expediente, 

en los supuestos legales y reglamentarios, o por causas imputables al afectado, 

en los que podrá ampliarse el tiempo de duración. En todo caso, el tiempo de 
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suspensión provisional será computado como de cumplimiento de la sanción, si 

recayere. La duración de la medida cautelar de fianza será fijada para cada caso 

concreto atendiendo a la situación de riesgo que motivó su adopción.

Artículo 33. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será motivada y 

resolverá todas las cuestiones pertinentes planteadas en el expediente.

2. En todo caso, deberá manifestarse expresamente sobre:

a) La ratificación de las medidas cautelares, a fin de garantizar la eficacia 

de la resolución, en tanto no sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su 

caso. 

b) La obligación de reposición de la situación a su estado originario.

Capítulo IV. Sanciones.

Artículo 34. Sanciones.

Las infracciones se sancionarán de la forma siguiente, de acuerdo con la Ley 

57/2003, de 16 de abril, de medidas para la modernización del gobierno local:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta setecientos 

cincuenta (750,00) euros o amonestación. La sanción de amonestación podrá 

ser impuesta como alternativa de la multa en infracciones leves, cuando, a juicio 

discrecional del órgano competente para la imposición de la sanción, pudiera 

ésta ocasionar un grave perjuicio al patrimonio de la persona responsable o al 

cumplimiento de sus fines, o resultare aquélla más adecuada atendiendo a la 

situación de los infractores.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa hasta mil quinientos 

(1.500,00) euros y baja temporal en el Servicio hasta un máximo de tres meses.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa hasta TRES MIL 

(3.000,00) EUROS y baja definitiva en el Servicio.

Artículo 35. Criterios de graduación.

Las sanciones se impondrán atendiendo al riesgo generado, al daño o 

perjuicio causado, a la intencionalidad y al beneficio obtenido.

Artículo 36. Atribución de competencias sancionadoras.

Corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco la 

imposición de las sanciones.

Disposición adicional primera

Los ingresos que se deriven de la imposición de las sanciones económicas 

establecidas en el presente Reglamento, generarán crédito en los programas 

presupuestarios del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Disposición adicional segunda

La condición de usuario del Centro Social de Mayores implica la absoluta 

conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento. En ningún 

caso se admitirá la alegación del desconocimiento de las mismas para justificar 

su incumplimiento.

Disposición adicional tercera

La responsabilidad municipal se circunscribe a las dependencias del Centro 

Social de Mayores de Torre Pacheco, siendo responsabilidad exclusiva de los 

usuarios el acceso al interior del recinto o al transporte del mismo. 
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Disposición final primera

En todo lo no previsto en este Reglamento de Régimen Interior del Centro 

Social de Mayores de Torre Pacheco, será de aplicación lo establecido en la Ley 

3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y cuantas 

disposiciones le sean de aplicación.

Disposición final segunda.

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez publicado completamente 

su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y transcurrido el plazo 

previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local”.

Torre Pacheco, 21 de mayo de 2009.—El Alcalde, Daniel García Madrid.

NPE: A-080609-9331


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	9654	Orden de 26 de mayo de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para incentivar el rendimiento académico de los alumnos del Bachillerato de Investigación en el curso 2008-2009.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	9370	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de fisioterapeuta del Servicio Murciano de Salud, que fue convocado por la resolución de 17 de noviembre de 2008 (B.O.R.M. de 29 de noviembre de 2008), y se acuerda su exposición en los lugares previstos en la convocatoria.
	9371	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista de Medicina Nuclear del Servicio Murciano de Salud, que fue convocado por la Resolución de 17 de noviembre de 2008 (BORM de 29 de noviembre de 2008), y se acuerda su exposición en los lugares previstos en la convocatoria.
	9372	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Odontoestomatólogo del Servicio Murciano de Salud, que fue convocado por la Resolución de 17 de noviembre de 2008 (BORM de 29 de noviembre de 2008), y se acuerda su exposición en los lugares previstos en la convocatoria.
	9373	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de trabajadores sociales del Servicio Murciano de Salud, que fue convocado por la Resolución de 17 de noviembre de 2008 (B.O.R.M. de 29 de noviembre de 2008), y se acuerda su exposición en los lugares previstos en la convocatoria.
	9374	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Terapeutas ocupacionales del Servicio Murciano de Salud, que fue convocado por la resolución de 17 de noviembre de 2008 (B.O.R.M. de 29 de noviembre de 2008), y se acuerda su exposición en los lugares previstos en la convocatoria.
	9530	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 6 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Urología del Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre que fueron convocadas por la Resolución de 24 de noviembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (B.O.R.M. 17/12/2008), se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	9531	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 4 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Urología del Servicio Murciano de Salud por el procedimiento de consolidación que fueron convocadas por la Resolución de 24 de noviembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (B.O.R.M. 17/12/2008), se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	9532	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Otorrinolaringología del Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre que fueron convocadas por la Resolución de 24 de noviembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (B.O.R.M. 17/12/2008), se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	9533	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 4 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Otorrinolaringología del Servicio Murciano de Salud por el procedimiento de consolidación fueron convocadas por la Resolución de 24 de noviembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM 17/12/2008), se designa el Tribunal Calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	9535	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 4 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Radiología del Servicio Murciano de Salud por el  turno de acceso libre que fueron convocadas por la Resolución de 24 de noviembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM 17/12/2008), se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	9544	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 5 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Radiología del Servicio Murciano de Salud por el procedimiento de consolidación que fueron convocadas por la Resolución de 24 de noviembre de 2008  del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM 17/12/2008), se designa el Tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	9708	Orden de 3 de junio de 2009, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados y procesos previos de los funcionarios del cuerpo de maestros, convocado por orden de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	9394	Resolución de 20 de mayo de 2009, del Director General de Promoción Educativa e Innovación, por la que se establece convocatoria de ayudas económicas a Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia, para gastos de proyectos educativo-culturales de carácter no curricular para el curso 2008-2009.
	4. Anuncios
	Consejería de Economía y Hacienda
	9460	Anuncio de licitación de contrato de servicios. Expediente 54/2009.
	9461	Licitación de contrato de servicios. Expediente 51/2009.
	9462	Anuncio de licitación de contrato de servicios. Expediente 55/2009.
	Consejería de Agricultura y Agua
	9338	Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental relativa a un proyecto de fábrica de conservas vegetales, en el término municipal de Ceutí, a solicitud de Conservas Gloria, S.L.
	Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
	9348	Edicto por el que se notifican las Resoluciones dictadas por la Dirección General de Familia y Menor.
	Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
	Instituto de la Mujer de la Región de Murcia
	9499	Licitación de contrato de gestión de servicios públicos. Expediente 4/09.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	9393	Adjudicación obras de construcción de edificio para Animalario en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.
	9466	Resolución del Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer, por la que se anuncia la contratación del: “Servicio de Mensajería entre el Hospital General Universitario “J. M. Morales Meseguer” (Murcia), Hospital General Universitario “Virgen de la Arrixaca” (El Palmar), Centro de Salud “La Consolación” (Molina de Segura), Centro de Salud Mental de Molina, Centro de Especialidades “El Carmen” y distintos establecimientos en el centro Urbano y extraurbano”.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	9369	Anuncio por el que se notifica la Orden de la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Consumo que resuelve recurso de alzada en relación con el expediente A-206/92 de solicitud de apertura de farmacia en el término municipal de Cartagena.
	Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
	9485	Anuncio de licitación de obras. (Expediente número 78/2009). 
	9486	Anuncio de licitación de obras. Expediente 51/2009.
	9366	Notificacion de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.
	Consejería de Cultura y Turismo
	9687	Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se modifican los Pliegos de bases que han de regir la contratación del servicio de organización de la “XXIV Feria del Libro de Murcia, 2009”.
	9352	Edicto por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador, en materia de turismo ref. 00135/2009.
	9351	Edicto por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador, ref. 00123/2009.
	9354	Edicto por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
	Confederación Hidrográfica del Segura
	8881	Trámite de audiencia a interesados.
	8882	Convenio específico entre la Confederación Hidrográfica del Segura y la Universidad de Murcia, para el desarrollo de actuaciones relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas. 
	8883	Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
	8886	Vertido de aguas residuales. Expediente RAV(027)-48/2003.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	8840	Demanda 918/2009. MC.
	8841	Demanda 31/2009-P.
	8842	Ejecución 128/2009.
	8843	Demanda 919/2009.
	8845	Demanda 917/2009.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	8847	Autos 935/07.
	8848	Demanda 67/2008.
	De lo Social número Cinco de Murcia
	8846	Demanda 1.159/2008.
	Primera Instancia número Cuatro de Totana
	9467	Ejecución 585/2008. 
	De lo Social número Uno de Donostia-San Sebastián
	8839	Autos 928/2008.
	IV. Administración Local
	Albudeite
	8812	Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos extraordinarios n.° 2/09H del Presupuesto Municipal para el actual ejercicio 2009.
	Aledo
	9433	Aprobación definitiva Presupuesto General y Plantilla de Personal 2009.
	Archena
	8818	Anuncio adjudicación definitiva. Reforma integral del cine teatro de Archena.
	8819	Anuncio de licitación de obras.
	La Unión
	9464	Aprobación definitiva del presupuesto general 2009.
	Lorca
	9624	Aprobación inicial de modificación de Estatutos de la Sociedad de Atención de Emergencias, Prevención, Seguridad y Servicios de Lorca.
	Molina de Segura
	9463	Notificación vehículos abandonados.
	Mula
	8813	Remisión a las administraciones públicas afectadas y apertura del período de exposición pública del informe de sostenibilidad ambiental y documentos anexos del expediente de modificación estructural del PGMO en Casas Nuevas.
	Murcia
	8814	Notificación  relativa a procedimientos sancionadores iniciados por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía.
	8815	Precios públicos por actividades de ocio y tiempo libre “verano 2009”.
	8816	Aprobado Plan de Control Tributario.
	8887	Solicitud del cobro por la vía de apremio de cantidades adeudadas a la Junta de Compensación de la U.A. Única del E.D. Beniaján-E. (Gestión-Compensación: 147GC90).
	Puerto Lumbreras
	9465	Expediente de Declaración de Interés Público para planta fotovoltaica.
	Ricote
	8817	Edicto de adjudicación definitiva de la obra adecuación y renovación de instalaciones en el recinto del Auditorio Municipal de Ricote.
	Torre Pacheco
	9330	Aprobada modificación de plantilla de personal.
	9331	Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Mayores de Torre Pacheco. 
	9332	Reglamento de régimen interior del Centro Social de Mayores de Dolores de Pacheco. 
	9333	Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Mayores de San Cayetano. Ayuntamiento de Torre Pacheco.
	9334	Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Mayores de Balsicas.
	Totana
	8821	Aprobado proyecto de modificación puntual número 40.
	Yecla
	9335	Aprobación definitiva Proyecto Urbanización U.A. Zona 4 suelo urbano.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes de la Huerta de Ricote
	8885	Padrón correspondiente a la 5.ª derrama  del préstamo de modernización de regadíos de la huerta de Ricote, ejercicio 2009.
	Comunidad de Regantes La Corredera, Cieza
	8884	Padrón correspondiente a la cuota fija para el Ejercicio 2009

		2009-06-06T23:38:02+0100
	Murcia
	ENTIDAD IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE REGION MURCIANA - CIF Q8050002H - NOMBRE RUIZ GUEVARA JOAQUIN - NIF 24147036A
	Boletín Oficial de la Región de Murcia


		2009-06-06T23:38:17+0100
	Murcia
	ENTIDAD IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE REGION MURCIANA - CIF Q8050002H - NOMBRE RUIZ GUEVARA JOAQUIN - NIF 24147036A
	Boletín Oficial de la Región de Murcia


		2009-06-06T23:38:49+0100
	Murcia
	ENTIDAD IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE REGION MURCIANA - CIF Q8050002H - NOMBRE RUIZ GUEVARA JOAQUIN - NIF 24147036A
	Boletín Oficial de la Región de Murcia




