
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/26/2007, de 7 de mayo, por la que se regulan
los procedimientos para el reconocimiento de la situación
de dependencia y del derecho a las prestaciones del sis-
tema para la autonomía y atención a la dependencia.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia ha establecido el derecho de todas
aquellas personas cuya situación de dependencia sea
reconocida legalmente, a obtener la protección de los
poderes públicos mediante la asignación de las prestacio-
nes de servicio o, de no ser posible, las prestaciones eco-
nómicas que les puedan corresponder, protección que se
llevará a cabo en el seno del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, al que la misma Ley ha dado
carta de naturaleza.

Para el funcionamiento del Sistema, el artículo 28 de la
Ley dispone que el procedimiento para el reconocimiento
de la situación de dependencia y del derecho a las pres-
taciones del Sistema se ajustará a las previsiones esta-
blecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las especialida-
des que resulten de la propia Ley.

Entre estas especialidades resulta esencial la que afec-
ta a la evaluación de la dependencia, para la cual la Ley
prevé la aplicación de un instrumento de valoración que
ha sido aprobado mediante el Real Decreto 504/2007, de
20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre.

Asimismo establece la Ley que las Comunidades
Autónomas determinarán los órganos de valoración de la
dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y
nivel. A estos efectos, la presente Orden prevé la incorpora-
ción, en la fase de aplicación del baremo, del personal de los
Equipos de Atención Primaria del Servicio Cántabro de
Salud, que por su cualificación profesional resulta idóneo en
función de la especificidad técnica del citado baremo.

Una vez reconocida la situación de dependencia en el
grado y nivel que corresponda, se prevé la elaboración del
Programa Individual de Atención que contemple los
servicios y prestaciones, en función del calendario previs-
to en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, que comenzando por el grado III de gran
dependencia en el año 2007, se extenderá gradualmente
en los años sucesivos a todas las personas que tengan
reconocida la situación de dependencia.

Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de
Cantabria tiene atribuida por el artículo 24.22 de su
Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva en materia
de asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario,
incluida la política juvenil, para las personas mayores, y de
promoción de la igualdad de la mujer, esta Orden regula el
procedimiento para la valoración y reconocimiento de la
situación de dependencia, así como de las prestaciones
del Sistema y Autonomía y Atención a la Dependencia.

En virtud de lo expuesto, en ejercicio de las facultades
atribuidas por los artículos 33 y 121 de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria

DISPONGO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de esta Orden la regulación de los proce-

dimientos para la valoración y el reconocimiento de la

situación de dependencia y para hacer efectivo el derecho
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, en adelante SAAD, estableci-
do en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Orden resultará de aplicación a las perso-

nas residentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria
que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5 de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia.

Artículo 3.- Órganos competentes.
1. Los procedimientos a que se refiere esta Orden se

tramitarán e instruirán por el servicio competente en mate-
ria de atención a las personas en situación de dependen-
cia, a cuyo fin llevará a cabo:

a) La revisión de las solicitudes y la verificación de que
cumplen los requisitos exigidos en esta Orden así como
instar la subsanación, en su caso.

b) La organización de todo el procedimiento de valoración.
c) La elevación de la propuesta de inadmisión de solici-

tudes no motivadas a la Dirección General competente.
d) La supervisión de la aplicación del Baremo de

Valoración de la Dependencia (BVD) y de la Escala de
Valoración Específica de dependencia para menores de
tres años (EVE) aprobados por el Real Decreto 504/2007,
de 20 de abril, en los términos del artículo 6.

e) La elevación del dictamen propuesta de grado y nivel
de dependencia y determinación de servicios y prestacio-
nes a la Dirección General competente.

f) La transmisión de los datos precisos al sistema de
información del SAAD.

g) El requerimiento de la información necesaria acerca
de la situación económica del solicitante y la estimación
de su participación en el coste de los servicios.

h) La elaboración de la propuesta de Programa
Individual de Atención y la prescripción de los servicios y
prestaciones del catálogo.

i) La elevación de la propuesta de Programa Individual
de Atención a la Dirección General competente para su
aprobación y la notificación de la resolución a la persona
solicitante.

j) La gestión de las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre.

k) El registro, documentación y archivo de todas las
actuaciones del procedimiento para el reconocimiento del
derecho en los soportes de almacenamiento que se esta-
blezcan al efecto.

l) La prestación del soporte técnico y administrativo a
los procedimientos.

m) La propuesta de la revisión de oficio por parte de la
Administración.

2. Los procedimientos a que se refiere esta Orden se
resolverán por la Dirección General competente en mate-
ria de servicios sociales.

CAPÍTULO II 
Reconocimiento de la situación de dependencia

y del derecho a las prestaciones del sistema

Artículo 4. Iniciación de procedimiento.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la situa-

ción de dependencia y del derecho a las prestaciones del
SAAD, se iniciará a instancia de cualquier persona resi-
dente en la Comunidad Autónoma de Cantabria que
pueda estar afectada por algún grado de dependencia o,
en su caso, por la persona que ostente su representación.

2. La solicitud podrá realizarse para valoración inicial o
para homologación cuando la persona solicitante tenga
reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de
ayuda de tercera persona.
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3. La solicitud se formulará en el modelo normalizado
que figura como Anexo I a la presente Orden dirigida a la
Dirección General competente en materia de servicios
sociales y se acompañará, con carácter preceptivo, de la
siguiente documentación, mediante aportación de origina-
les o copias compulsadas:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona inte-
resada y, en su defecto, documento acreditativo de su per-
sonalidad. Cuando la actuación se realice por medio de
representación, se acompañará además el DNI de quien
la ostente, la resolución judicial de incapacitación, en su
caso, y el documento acreditativo de la representación.

En el supuesto de que el interesado sea un menor de
edad y carezca de DNI, su identidad se acreditará
mediante el Libro de Familia y el DNI de quien ostente su
representación legal.

Cuando la persona solicitante carezca de nacionalidad
española deberá aportar tarjeta acreditativa de su condi-
ción de residente, en la que esté consignado su Número
de Identificación de Extranjeros (NIE).

b) Certificación emitida por el Ayuntamiento correspon-
diente que acredite el empadronamiento del solicitante en
un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria al
tiempo de la presentación de la solicitud, con indicación
de la fecha de alta en dicho padrón, y en su caso certifi-
caciones de empadronamientos anteriores que acrediten
la residencia en territorio español durante cinco años, de
los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud. Cuando la perso-
na interesada sea menor de cinco años, se presentará
certificación del empadronamiento de la persona que ejer-
za su guarda y custodia.

Si el solicitante ha ocupado durante los últimos 5 años
una plaza residencial financiada por el Gobierno de
Cantabria estará exento de la presentación del certificado
de empadronamiento.

c) Certificación de convivencia emitida por el Ayun-
tamiento correspondiente que acredite las personas que
residen

Si el solicitante ha ocupado durante los últimos 5 años
una plaza residencial financiada por el Gobierno de
Cantabria estará exento de la presentación del certificado
de convivencia.

d) Informe sobre las condiciones salud de la persona
solicitante, emitido en modelo normalizado conforme al
Anexo II de esta Orden y suscrito por un profesional médi-
co del Sistema Nacional de Salud, de los Centros de
Servicios Sociales que sean de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Cantabria o de las Entidades
Gestoras de los regímenes especiales de la Seguridad
Social como MUFACE, MUGEJU, ISFAS e ISM.

Estarán exentas de la presentación del Informe sobre
las condiciones de salud las personas solicitantes de
homologación que tuvieran reconocida la pensión de gran
invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona
según el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de
Procedimiento para el reconocimiento, declaración y califi-
cación del grado de minusvalía.

e) Las personas solicitantes que tuvieran reconocido
previamente el complemento de la necesidad de asisten-
cia de tercera persona a que se refiere el segundo párra-
fo de la letra anterior, y soliciten el reconocimiento de la
situación de dependencia conforme a los apartados 2 y 4
de la disposición adicional primera del Real Decreto
504/2007, de 20 de abril, deberán presentar copia com-
pulsada de la resolución del reconocimiento del grado de
minusvalía.

f) Las personas solicitantes por homologación que
tuvieran reconocida previamente la pensión de gran inva-
lidez, deberán presentar copia compulsada de la resolu-
ción de reconocimiento de la misma.

4. Las personas solicitantes y, en su caso, quienes las
representen, así como los centros asistenciales donde
estén recibiendo algún servicio vinculado a su situación,
estarán obligados a suministrar toda la información, datos

o documentación que obren ya en su poder y les sean
requeridos por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en el procedimiento para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia.

Artículo 5. Subsanación de la solicitud.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no

se acompañara de la documentación establecida en el
artículo 4, se requerirá a la persona solicitante para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se tendrá por desistida de su petición, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Transcurrido el plazo de subsanación sin que ésta se
haya producido, la Dirección General competente en
materia de servicios sociales dictará resolución en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Artículo 6. Valoración de la situación de dependencia.
1. Los profesionales del área social y/o sanitaria del

servicio competente en materia de atención a personas
en situación de dependencia de la Dirección General com-
petente en materia de servicios sociales y los trabajado-
res sociales y fisioterapeutas de los Equipos de Atención
Primaria del Servicio Cántabro de Salud llevarán a cabo la
valoración de la situación de dependencia, en los términos
de los apartados siguientes:

2. Serán funciones de los profesionales de los Equipos
de Atención Primaria de Salud:

a) Aplicar el Baremo de Valoración de la Dependencia
(BVD) y la Escala de Valoración Específica de dependen-
cia para menores de tres años (EVE) aprobados por el
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril. La aplicación del
BVB/EVE se realizará en el entorno de la persona solici-
tante más adecuado al objeto de la valoración.

b) Elaborar un informe priorizado de los servicios y
prestaciones del catálogo más adecuados a la situación
de la persona solicitante, conforme al modelo normaliza-
do recogido en el Anexo III.

c) Realizar un Informe sobre el entorno del solicitante,
conforme al modelo normalizado que se recoge en el
Anexo IV.

d) Documentar las actuaciones realizadas en los sopor-
tes de almacenamiento que se establezcan al efecto y
transmitirlas al Servicio competente en materia de aten-
ción a las personas en situación de dependencia.

e) Prestar asesoramiento técnico en los procedimientos
contenciosos en que sea parte la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de valo-
ración de la situación de dependencia y de su grado y
nivel.

f) Aquellas otras funciones que le sean legal o regla-
mentariamente atribuidas.

2. Serán funciones de los profesionales del área social
y/o sanitaria del servicio competente en materia de aten-
ción a personas en situación de dependencia:

a) Analizar la concordancia de los informes de salud y
sobre el entorno con el resultado de la aplicación del
BVD/EVE, en su caso solicitar aclaraciones complemen-
tarias y, excepcionalmente, de forma motivada, determinar
una nueva aplicación del BVD/EVE.

b) Elaborar propuesta de inadmisión de la solicitud de la
persona interesada, sin proceder a la aplicación del
BVD/EVE, si en la documentación aportada no queda
manifiesta y ostensiblemente motivada la necesidad de
asistencia de otra u otras personas o ayudas importantes
para realizar actividades básicas de la vida diaria.

c) Elaborar dictamen propuesta sobre el grado y nivel
de dependencia de la persona interesada, a partir del
resultado de la aplicación del BVD/EVE y teniendo en
cuenta el informe de salud y de entorno de la persona
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interesada, y considerando, en su caso, las ayudas técni-
cas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas.

d) Proponer, si procede, el plazo de revisión del grado o
nivel de dependencia.

e) Documentar las actuaciones realizadas en los sopor-
tes de almacenamiento que se establezcan al efecto.

f) Prestar asesoramiento técnico en los procedimientos
contenciosos en que sea parte la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de valo-
ración de la situación de dependencia y de su grado y
nivel.

g) Aquellas otras funciones que le sean legal o regla-
mentariamente atribuidas.

Artículo 7. Resolución.
1. La Dirección General competente, recibido el dicta-

men propuesta de valoración dictará la correspondiente
resolución, que incluirá:

a) El reconocimiento de la situación de dependencia, o
la desestimación de la solicitud.

b) En su caso, el grado y nivel de dependencia de la
persona solicitante, con indicación de la efectividad del
derecho a las prestaciones de dependencia conforme al
calendario establecido en la disposición final primera de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

c) Los servicios y prestaciones que correspondan al
grado y nivel.

d) Plazo de revisión del grado o nivel de dependencia, si
procede.

2. La resolución referida en el apartado anterior deberá
dictarse y notificarse a la persona solicitante o a sus repre-
sentantes legales en el plazo máximo de seis meses, que
se computará a partir de la fecha de entrada de la solici-
tud en el registro de la Dirección General competente en
materia de servicios sociales.

3. La resolución que recaiga podrá ser recurrida en
alzada ante el titular de la Consejería competente en
materia de servicios sociales.

CAPÍTULO III
Elaboración del Programa Individual de Atención 

y asignación efectiva del recurso

Artículo 8. Iniciación e instrucción del procedimiento.
1. En el supuesto que la resolución reconozca un Grado

y Nivel que implique la efectividad del derecho a las pres-
taciones de dependencia en el año en curso, el Servicio
competente en materia de atención a personas en situa-
ción de dependencia requerirá a la persona solicitante
para que en el plazo máximo de 20 días aporte a la
Administración la documentación que acredite su capaci-
dad económica, de renta y patrimonio, conforme al detalle
que se establezca. Si la documentación presentada no
reuniera los requisitos que se exijan, se requerirá a la per-
sona solicitante para que en un plazo de 10 días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si así no lo hiciera se entenderá que desis-
te de hacer efectivo su derecho a las prestaciones del
SAAD.

2. En el supuesto de que la efectividad del derecho a las
prestaciones de dependencia no corresponda al año en
curso, el Servicio competente en materia de atención a
personas en situación de dependencia, con una antela-
ción mínima de tres meses al inicio del año en que dicho
ejercicio haya de ser efectivo, requerirá a la persona soli-
citante para que en el plazo máximo de 20 días comuni-
que a la Administración su situación económica. Si la
documentación presentada no reuniera los requisitos que
se exijan se requerirá a la persona solicitante para que en
un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera se entenderá que desiste a hacer efectivo su
derecho a las prestaciones del SAAD.

3. Finalizado el plazo de presentación de información
requerida sobre su situación económica, el Servicio com-
petente en materia de atención a las personas en situa-

ción de dependencia previa consulta o, en su caso, elec-
ción de la persona beneficiaria o su familia o entidades
tutelares que la representen, elaborará un Programa
Individual de Atención en el que se determinará, de entre
las alternativas propuestas disponibles, la modalidad de
intervención más adecuada a sus necesidades de acuer-
do con los servicios y prestaciones económicas previstas
en la resolución para su grado y nivel, dejando en el expe-
diente constancia documental del trámite de audiencia.

4. El Servicio competente en materia de atención a las
personas en situación de dependencia elevará propuesta
de asignación de prestaciones a la Dirección General
competente de servicios sociales.

Artículo 9. Resolución.
1. La Dirección General competente en materia de

Servicios Sociales en el plazo de seis meses desde la
fecha del requerimiento de la situación económica, dictará
resolución con el siguiente contenido:

a) Servicio o servicios prescritos, con indicación de las
condiciones específicas de la prestación de éstos, indi-
cando extremos tales como el centro, la intensidad de pro-
tección o los períodos.

b) En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio
público o concertado de atención y cuidado, la prestación
económica vinculada al servicio

c) Excepcionalmente, prestación económica para cui-
dados familiares, cuando la persona beneficiaria esté
siendo atendida en su entorno familiar y se reúnan las
condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de
la vivienda.

d) En su caso, prestación económica de asistencia per-
sonal, con indicación de las condiciones específicas de
dicha prestación.

e) Indicación de la participación en el coste de los
servicios o del coeficiente reductor aplicable a las presta-
ciones económicas según la capacidad económica de la
persona beneficiaria.

2. La resolución que recaiga podrá ser recurrida en
alzada ante el titular de la Consejería competente en
materia de servicios sociales.

CAPITULO IV
Revisión y seguimiento

Artículo 10. Revisión del grado o del nivel dependencia
y de las prestaciones reconocidas en el Programa
Individual de Atención.

1. El grado o nivel de dependencia y las prestaciones
reconocidas en el Programa Individual de Atención
podrán ser revisados:

a) A solicitud de la persona interesada cuando se pro-
duzcan una variación en:

1º) Las condiciones de salud, avalados por un informe
sobre las condiciones de salud conforme al modelo nor-
malizado del Anexo II.

2º) Las condiciones de entorno conforme al modelo nor-
malizado del Anexo IV.

b) De oficio por la Administración:

1º) Cuando tengan conocimiento que se han producido
variaciones en cualquiera de los ítems del apartado anterior.

2º) En las personas menores de 3 años a los 6, 12, 18,
24 y 30 meses. A los 36 meses todas las personas debe-
rán ser de nuevo evaluadas con el BVD para personas
mayores de 3 años.

c) A instancia de persona interesada o de oficio cuando
exista error de diagnóstico o en la aplicación del corres-
pondiente baremo.

2. Las prestaciones reconocidas en el Programa
Individual de Atención podrán ser revisadas, por cualquie-
ra de las causas señaladas en el punto anterior y por las
siguientes:
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a) A solicitud de la persona interesada cuando se pro-
duzca una variación en:

1º) La composición de la unidad de convivencia, avala-
da por un certificado de convivencia del Ayuntamiento.

2º) La situación económica de la persona interesada
acreditando la nueva situación con los certificados corres-
pondientes.

b) De oficio por la Administración:

1º) Cuando tengan conocimiento que se han producido
variaciones en cualquiera de los ítems del apartado anterior.

2º) Cuando las disponibilidades de recursos así lo
requieran.

3º) Cuando se disponga de recurso más adecuado para
el beneficiario de entre las prestaciones reconocidas.

4º) Por incumplimiento de las obligaciones reguladas en
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

3. En todo caso, el Programa Individual de Atención se
revisará como consecuencia del traslado de residencia a
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4. Promovida la revisión, será aplicable el procedimien-
to establecido para el reconocimiento de la situación de
dependencia en el Capítulo II de la presente Orden.

5. La modificación o extinción de las prestaciones
requerirá audiencia de la persona interesada o de sus
representantes y será aprobada por la Dirección General
competente en materia de Servicios Sociales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Seguimiento de prestaciones, ayudas y beneficios

y acción administrativa contra el fraude

La Administración del Gobierno de Cantabria, a través
de los órganos competentes en cada caso, velará por la
correcta aplicación o utilización de los fondos públicos,
prestaciones, servicios y cuantos beneficios y obligacio-
nes se deriven del reconocimiento del derecho.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Aplicación de los procedimientos

Las solicitudes de reconocimiento de la situación de
dependencia presentadas con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Orden se tramitarán por el procedimiento
que establece la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Cláusula derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 7 de mayo de 2007.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana
Pantaleón.
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL

SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

(B.O.E  nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

Tipo de solicitud

� Valoración Inicial 

� Homologación 

� Revisión

1. Datos Personales 
1er apellido 2º apellido

Nombre Nº Identificación

� DNI � NIE � Pasaporte/Otro

Fecha nacimiento Sexo

� Varón � Mujer

nacionalidad Estado civil 

Domicilio número bloque escalera piso puerta

Localidad Código postal Teléfono fijo Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico 

¿Tiene Seguridad Social? 

� SÍ � NO

� Titular � Beneficiario
Nº afiliación SS

2. Datos sobre residencia *

¿Ha residido legalmente en España durante 5 años, de los cuales dos han sido

inmediatamente anteriores a la fecha de esta solicitud?
� SÍ � NO

 Si la respuesta es afirmativa indique:

Períodos Localidad Provincia/Comunidad 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

* Precisa certificado

3. Homologación *

Tiene reconocida la necesidad de tercera persona para los actos de la vida diaria conforme al

baremo del anexo 2 del Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de Procedimiento para el

reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía

�

   Órgano de reconocimiento Provincia Fecha reconocimiento Puntos ATP

Tiene reconocida pensión de gran invalidez �

   Órgano de reconocimiento Provincia Fecha reconocimiento 

* Precisa certificado

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL

SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
(B.O.E  nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

4. Datos de convivencia *

NOMBRE APELLIDOS DNI
Fecha de

Nacimiento

Relación con la

persona solicitante 

* Precisa certificado

5. Datos asistenciales

Si en la actualidad recibe servicios sociales de atención, señale cuáles e indique la Entidad, Centro o 
profesional que se los presta:

� Teleasistencia …………………………………………………………………………………………….

� Ayuda a Domicilio ……………………………………………………………….  horas/día ……………

� Centro de Día  ……………….…………………………………………………………………………….

� Centro de Noche ………………………………………………………………………………………….

� Centro Residencial  …………………………………………………………….………………. …………

� Asistente personal …………………………………………………………….………………. …………

6. Atención por cuidador no profesional
1er apellido 2º apellido

Nombre Nº Identificación
� DNI � NIE � Pasaporte/Otro

Fecha nacimiento Sexo

� Varón � Mujer

nacionalidad Estado civil 

Domicilio número bloque escalera piso puerta

Localidad Código postal Teléfono fijo Teléfono móvil

7. Representación legal
1er apellido 2º apellido

Nombre Nº Identificación
� DNI � NIE � Pasaporte/Otro

Domicilio número bloque escalera piso puerta

Localidad C.Postal Teléfono fijo Relación con interesado
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL
SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

(B.O.E  nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

8. Cartera de Servicios 
En el supuesto de que tras valoración le sea reconocida la situación de dependencia en un Grado y
Nivel que implique la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia en el año en curso,
indique el orden de preferencia de los servicios de la Cartera que usted considera más adecuados a 
su situación numerándolos del 1 al 8.

� Servicio de Teleasistencia

� Servicio de Ayuda a domicilio

� Servicio de Centro de Día  

� Servicio de Centro de Noche

� Servicio de Atención Residencial

� Prestación económica vinculada al servicio

�
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales.

� Prestación económica de asistencia personal

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud1. 
- Que autorizo a que se realicen las verificaciones  y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar

los datos declarados con los que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas 
- Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar cualquier variación que en los mismos pudiera producirse

en lo sucesivo.

En ……………………………………………., a ………  de ……………………………….. de 200…..

Fdo.: ………………………………………………………………….

1
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Le informamos que los datos personales contenidos en esta

solicitud se integrarán en los ficheros automatizados que sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
están constituidos en este organismo, sin que puedan ser utilizados para finalidades distintas o ajenas al Sistema; todo ello de 
conformidad con los principios de protección de datos de carácter personal establecidos en la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La falsedad de los datos proporcionados, así como la obtención o disfrute fraudulento de prestaciones puede ser constitutivo
de sanción. (Título III de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia).

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL

SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
(B.O.E  nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO DE SOLICITUD 

Antes de escribir, lea detenidamente los apartados de la solicitud. Escriba con claridad y en letras mayúsculas.
Presente con la solicitud todos los documentos necesarios, con ello evitará retrasos.

1. Datos personales 
En este apartado se consignarán todos los datos personales del solicitante.
Si usted ostenta doble nacionalidad, indique las dos en el apartado correspondiente.

2. Datos de residencia
Relacione los períodos hasta 5 años y lugares de residencia en territorio nacional, consignando el mes y año de inicio y el mes
y año de finalización de residencia en cada localidad.
No es preciso cumplimentar este apartado si el solicitante ha ocupado durante los últimos 5 años una plaza residencial 
financiada por el Gobierno de Cantabria; así mismo, estará exento de la presentación del certificado de empadronamiento.
Si el solicitante tiene nacionalidad de algún país de la Unión Europea, indique los períodos de residencia en dichos países.
Si el solicitante es menor de cinco años, los datos de residencia se referirán a los cumplidos por aquella persona que ejerza la 
guarda y custodia del menor.

3. Homologación 
Responda a este apartado si tiene reconocida la necesidad de asistencia de tercera persona con, al menos, 15 puntos,
conforme al baremo del anexo 2 del Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de Procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía, o si tiene reconocida una pensión de gran invalidez de la Seguridad Social.
En cualquiera de los supuestos deberá adjuntarse a la solicitud la resolución de reconocimiento.

4. Datos de Convivencia 
Indique los datos de las personas que residan con usted en su domicilio.
No es preciso cumplimentar este apartado si el solicitante ha ocupado durante los últimos 5 años una plaza residencial 
financiada por el Gobierno de Cantabria; así mismo, estará exento de la presentación del certificado de convivencia.

5. Datos asistenciales 
En este apartado se deberá consignar el nombre del centro de servicios sociales, el nombre del organismo u entidad o el 
nombre del profesional que prestan la atención.

6. Atención por cuidador no profesional.
Si está siendo atendido en su domicilio por un familiar o persona de su entorno identifique a su cuidador/a.

7. Representación legal
Este apartado únicamente se cumplimentará cuando la solicitud se firme por persona distinta al solicitante y que ostente la
condición de representante legal o guardador de hecho.

8. Cartera de servicios
Indique el orden de preferencia de los servicios de la Cartera que usted considera más adecuados a su situación
numerándolos del 1 al 8.
No es preciso cumplimentar este apartado si el solicitante está ocupando una plaza residencial financiada por el Gobierno de 
Cantabria.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD 

� Fotocopia compulsada del DNI/ NIE/Pasaporte del solicitante.

� Informe de condiciones de salud, conforme al modelo del Anexo II

� Certificado de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento

� Certificado de convivencia emitido por el Ayuntamiento  

En el caso de Solicitud de valoración por Homologación.

�
Copia compulsada de la resolución del reconocimiento del grado de minusvalía (si el reconocimiento no se 
hubiera efectuado en Cantabria)

� Copia compulsada de la resolución del reconocimiento de la Gran Invalidez 

En el caso en que el solicitante actúe a través de representante legal deberá aportarse:

�
Acreditación de la representación legal mediante fotocopia compulsada de la sentencia que la declare o en 
su caso modelo de declaración de guardador de hecho.

� Fotocopia compulsada del DNI/ NIE/Pasaporte del representante legal o del guardador de hecho.

INFORME DE CONDICIONES DE SALUD 
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES 

DEL SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 
(B.O.E  nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

 Datos del solicitante 
Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: Fecha nacimiento DNI/Pasaporte Sexo

Varón Mujer

1. Indique los diagnósticos de las enfermedades, trastornos u otras condiciones de salud,
enfermedad mental, discapacidad intelectual o problemas relacionados con el desarrollo, de
carácter permanente, crónico, prolongado de larga duración que presenta la persona.

Diagnóstico Código * 

* Indique cuál de estos sistemas de codificación ha utilizado: CIAP, CIE9, CIE10, WONCA

2. En el caso  de personas de entre 0 y 6 meses indique el peso al nacimiento en gramos:

 gramos

3. Indique los tratamientos actuales que tiene prescritos la persona

Farmacológico
Psicoterapéutico
Rehabilitador  
Higiénico-dietético

4. Indique las medidas de soporte funcional, soporte terapéutico y/o ayudas técnicas que tenga 
prescritas.

5. Si entre las patologías descritas, alguna cursa en brotes, indíquela:

Patología Frecuencia en el último año 

Informe emitido por Dr./Dra. ……………………………………………………
SCS. Centro sanitario .………………………………………………………….
Entidad Colaboradora ………………………………………………………….
Sello o etiqueta adhesiva 
Firma y Fecha

INFORME DE PRIORIZACIÓN DE SERVICIOS
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES 

DEL SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 
(B.O.E  nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

Datos de solicitante
Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: Fecha nacimiento DNI/Pasaporte Sexo

Varón Mujer

Una vez aplicado el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) a la persona solicitante numere
según su criterio profesional de idoneidad, el orden de los servicios/prestaciones más adecuados
para la atención de la persona solicitante.

� Servicio de Teleasistencia

� Servicio de Ayuda a domicilio

� Servicio de Centro de Día

� Servicio de Centro de Noche

� Servicio de Atención Residencial

� Prestación económica vinculada al servicio

�
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales.

� Prestación económica de asistencia personal

Una vez aplicada la Escala de Valoración Específica (EVE) a la persona solicitante numere según su
criterio profesional de idoneidad, el orden de los servicios/prestaciones más adecuados para la
atención de la persona solicitante.

� Servicio de Ayuda a domicilio

� Prestación económica vinculada al servicio

�
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales.

Informe emitido por D./a. ……………………………………………………
Centro/ Organismo público .………………………………………………………….
Sello o etiqueta adhesiva 
Firma y Fecha
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07/6662

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con
Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos,
Atracciones o Recreo situados en Terrenos de Uso
Público Local, así como Industrias Callejeras y
Ambulantes y Rodaje Cinematográfico.

El Pleno Municipal aprobó inicialmente en sesión de 25
de enero de 2007 la modificación de la Ordenanza Fiscal
de Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos,
Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos, Atracciones o
Recreo situados en Terrenos de Uso Público Local, así
como Industrias Callejeras y Ambulantes y Rodaje
Cinematográfico.

Habiendo transcurtido treinta días desde la publicación
del anuncio de la aprobación inicial (BOC de 13 de febre-
ro de 2007), sin que se hayan presentado alegaciones, y
tal como dispone el artículo 17.3 de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), se entiende definitivamente adoptado dicho
acuerdo.

Por lo mismo, se procede a la publicación íntegra del
acuerdo:

Modificación de Ordenanza Fiscal

Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos,
Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos, Atracciones o
Recreo situados en Terrenos de Uso Público Local, así
como Industrias Callejeras y Ambulantes y Rodaje
Cinematográfico.

Se introducen las siguientes modificaciones.

INFORME DE ENTORNO 
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES 

DEL SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 

(B.O.E  nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

 
Datos del solicitante
Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: Fecha nacimiento DNI/Pasaporte Sexo

Varón Mujer

1. Identifique barreras en el entorno

Estructurales
De comunicación

2. Identifique facilitadores en el entorno

Adaptaciones para la movilidad
Adaptaciones por déficit sensorial
Adaptación para la alimentación 
Adaptación para la higiene personal

3. Identifique el empleo de ayudas técnicas

4. Identifique la persona que realiza las funciones de cuidador no profesional.
1er apellido

� Varón � Mujer

2º apellido Fecha nacimiento

Nombre DNI/Pasaporte Nacionalidad

5. Identifique si la persona que realiza las funciones de cuidador no profesional presenta

alguna de las siguientes situaciones:
Sobrecarga 

Física 
Problemas 
de Salud 

Experiencia
en el cuidado 

Falta de 
Formación 

Riesgo de 
claudicación 

6. ¿Considera que recibe una atención suficiente de su cuidador/a no profesional? � SI � NO

7. Identifique si han sido necesarias adaptaciones en la unidad convivencial

La persona solicitante ha tenido que trasladarse de su domicilio habitual
La persona cuidadora ha trasladado su domicilio al de la persona solicitante
La persona cuidadora ha tenido que dejar su actividad profesional

8. ¿Considera que el domicilio es adecuado para atender a la persona? � SI � NO

Informe emitido por D./a. ……….…………………………………………………
Centro / Organismo público ……………………………………………………….
Sello o etiqueta adhesiva 
Firma y Fecha

Artículo 6.- Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
–Por instalación de puestos de venta  de mercado y

similares en la vía pública:
Por metro cuadrado y trimestre: 13,09 euros.
–Por instalación de camiones o furgonetas para venta:
Por unidad y trimestre: 78,58 euros.

Segundo: Que proceda a la exposición pública del
expediente en el tablón del Ayuntamiento, durante treinta
días, con publicación del anuncio en el BOC. En ese plazo
los interesados pueden examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Ampuero, 16 de abril de 2007.–La alcaldesa, Nieves
Abascal Gómez.
07/6256

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales
Municipales de Abastecimiento y Saneamiento.

ORDENAZAS FISCALES MUNICIPALES 
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS 
LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES Y MANTENIMIENTO
DE ACOMETIDAS

Artículo 1. FUNDAMENTO Y REGIMEN.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el

artículo 100 de la Ley 7/85 del 2 de abril reguladora de las
Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en
el artículo 20.4.i) de la Ley 39/88 del 2/8 de diciembre.
reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por Distribución de Agua, incluidos los derechos de
enganche de línea, colocación y utilización de contado-
res, que se regulará por la presente Ordenanza, redacta-
da conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 39/38 citada.

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación

por parte del Ayuntamiento el enganche a la red, la colo-
cación de contadores e instalaciones análogas y los
servicios de distribución de agua.

Artículo 3. DEVENGO.
La obligación de contribuir nace, en el caso de los consu-

mos, en el momento de prestarse el servicio, se haya solici-
tado o no el alta como usuario en el servicio. En el caso de
las acometidas, desde que se solicita el servicio o, para el
caso de que éste no se solicitase, desde que se compruebe
la conexión directa o indirecta a la red municipal.

Artículo 4. SUJETOS PASIVOS.
1. Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de con-

tribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley general
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los
servicios a que se refiere ésta Ordenanza.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribu-
yente, según el Art. 23.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, los propietarios de los inmuebles a los que se
preste servicio del agua, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los arts. 41 y 42 de la Ley General
Tributaria.


