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Miércoles, 22 de marzo de 2006

1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 24/2006, de 2 de marzo, de modificación del
Decreto 106/1997, de 29 de septiembre, que regula el
servicio de atención domiciliaria concertado entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Administración Local.
La prestación de atención domiciliaria es una de las
actuaciones básicas que ha puesto en marcha la Administración de la Comunidad Autónoma para dar cumplimiento al principio de integración, que informa la Ley de
Cantabria 6/2001, de 20 de noviembre, de Atención y Protección a las Personas en Situación de Dependencia, y a
tenor del cual se protege el derecho de las personas que
se encuentren en esta situación a mantenerse activamente el mayor tiempo posible en su ámbito social, político, cultural y familiar, procurando que vivan en su
entorno comunitario habitual. Con este objeto se promulgó
el Decreto 106/1997, de 29 de septiembre, que regula el
Servicio de Atención Domiciliaria concertado entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Administración Local, que fue modificado por el Decreto 143/2004,
de 23 de diciembre, y al que es preciso hacer algunas
adaptaciones a fin de combinar una mayor eficacia en la
prestación y una mayor participación del Gobierno de
Cantabria en la financiación del mismo.
El artículo 3 del Decreto 106/1997 configuró el
recurso como un servicio que se presta a aquellas personas que se encuentran en una situación de necesidad
a la que no pueden hacer frente por sus propios medios,
y que consiste en una serie de atenciones o cuidados
de carácter personal, doméstico y social que persiguen
el objetivo de facilitar su autonomía personal y la permanencia en su medio habitual de vida. En el artículo
11 limita la prestación de atención doméstica y personal
a cada persona beneficiaria a dos horas diarias o cincuenta y dos mensuales. Sin embargo este tiempo se
ha revelado insuficiente para cumplir el objetivo de proporcionar una atención adecuada que permita a las personas beneficiarias permanecer en sus domicilios, sin
precisar otros recursos de atención permanente, dado
que la limitación a 52 horas implica que quede un día de
la semana sin prestación del servicio, generalmente el
domingo. Con la modificación prevista en el presente
Decreto se pretende que se pueda proporcionar la
debida atención todos los días de la semana.
Asimismo, se prevé el incremento de la financiación de
los convenios por parte del Gobierno de Cantabria, que
llegará a la totalidad del importe previsto en el convenio,
sin condicionarlo al aumento del número de horas de
prestación del servicio, como contemplaba el Decreto
143/2004, de 22 de diciembre, de modificación del
Decreto 106/1997 de 29 de septiembre.
En su virtud, de conformidad con el artículo 24.22 del
Estatuto de Autonomía para Cantabria, a propuesta de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2
de marzo de 2006
DISPONGO
Artículo único. Modificación del Decreto 106/1997 de 29
de septiembre, que regula el Servicio de Atención Domiciliaria Concertado entre la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales y la Administración Local.
El Decreto 106/1997, de 29 de septiembre, que regula el
Servicio de Atención Domiciliaria Concertado entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Administración
Local, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo 11 queda redactado del
siguiente modo:
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«2. El tiempo de atención doméstica y personal concedido a cada persona beneficiaria no excederá de dos
horas diarias o de sesenta y dos horas al mes, salvo circunstancias debidamente justificadas.
En todo caso, la duración de cada concesión no podrá
exceder del 31 de diciembre de cada año»
Dos. Se da una nueva redacción al apartado 3 del
artículo 15:
«3. En todos los convenios suscritos el Gobierno de
Cantabria aportará la totalidad del importe del convenio.»
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
La norma contenida en el apartado dos del artículo
único del presente Decreto será aplicable a los convenios,
novaciones o addendas a los mismos que hayan de producir sus efectos a partir del 1 de enero de 2006.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogado el apartado 4 del artículo 15 del
Decreto 106/1997 de 29 de septiembre, que regula el
Servicio de Atención Domiciliaria Concertado entre la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Administración Local, y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se faculta a la Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y la aplicación del presente Decreto.
Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 2 de marzo de 2006.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz
LA CONSEJERA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES,
Rosario Quintana Pantaleón
06/2895

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 22, de 1 de febrero, de aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora de Subvenciones.
Advertidos errores en la Ordenanza reguladora de Subvenciones, publicada, tras su aprobación definitiva, en el
BOC número 22, de 1 de febrero de 2006, el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 6 de marzo de
2006, y en aplicación de lo previsto en el artículo 105 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, adoptó el acuerdo para proceder a
su corrección en los siguientes términos:
En la exposición de motivos, párrafo primero, donde
dice: “Con la publicación en el BOE de la Ley 58/2003,
General de Subvenciones...”, debe decir: “Con la publicación en el BOE de la Ley 38/2003, General de Subvenciones...”.
En el Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 1,
Objeto, párrafo primero, donde dice: “La presente Ordenanza tiene por objeto (...) en el marco del régimen definido en la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones...”, debe decir: “La presente Ordenanza
tiene por objeto (...), en el marco del régimen definido en
la Ley 38/2003, General de Subvenciones...”.
Santa María de Cayón, 8 de marzo de 2006.–El alcalde,
Gastón Gómez Ruiz.
06/3324

