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 De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los 
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Orden de 21 de junio de 2006 por que se aprueba el modelo de 

documento contractual para el ingreso en centro residencial de 

personas mayores, de titularidad de la Junta de Andalucía. 

 

 

La Ley 6/1999, de 7 de julio , de Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía, regula en 

su Título III los servicios sociales en sus dos niveles, Comunitario y Especializado, así como también 

recoge el catálogo de derechos y deberes de los usuarios de los centros y servicios sociales. 

Las disposiciones establecidas en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero , que regula la autorización, 

registro y acreditación de los Servicios y Centros de Servicios Sociales en Andalucía, así como las 

recogidas en la Orden de 1 de julio de 1997 , por la que regula la acreditación de los centros de atención 

especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, y también las disposiciones 

señaladas en la Orden de 28 de julio de 2000 , conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de 

Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros 

de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones 

administrativas, han permitido avanzar en parámetros de calidad asistenciales que incrementan la calidad 

de vida de las personas usuarias de estos centros. 

En este sentido, entre las condiciones funcionales específicas que figuran en el punto 2 del apartado II 

del Anexo I correspondiente a la citada Orden de 28 de julio de 2000, se establece que el ingreso en el 

centro residencial deberá quedar plasmado en un documento contractual en el que conste el 

consentimiento de la persona usuaria o, en su caso, del tutor/responsable legal; dicho consentimiento no 

se hará constar en el caso de existir auto judicial de ingreso involuntario. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de Personas Mayores, y de 

conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio , del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad Autónoma, en relación con el Decreto 205/2004, de 11 de mayo , por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, dispongo: 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  

1. La presente Orden tiene por objeto aprobar el modelo de documento contractual para el ingreso en 

centro residencial de personas mayores, de titularidad de la Junta de Andalucía. 

2. El modelo a que se refiere el apartado anterior se establece en el Anexo de esta Orden y su 

cumplimentación será obligatoria en el caso de las personas mayores que ingresen en centros 

residenciales de titularidad de la Junta de Andalucía. 

 

Artículo 2. Entidades  

Para la ejecución y gestión de la presente Orden, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
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podrá contar con la participación de Entidades, públicas y privadas. 

 

Disposición transitoria única. Formalización  

Los centros a que se refiere esta Orden, cuyas plazas estén ocupadas por personas cuyo ingreso se 

haya producido con anterioridad a su entrada en vigor, deberán proceder a la cumplimentación de los 

correspondientes documentos contractuales conforme al nuevo modelo, en el plazo de un año desde la 

vigencia de esta Orden. 

 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución  

1. Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Personas Mayores para disponer las 

medidas necesarias que permitan la integración en la aplicación informática SISS (Sistema Integrado de 

Servicios Sociales) de lo regulado en la presente Orden. 

2. Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Personas Mayores para dictar las 

disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en esta Orden. 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor  

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía». 

 


