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Como consecuencia de la necesidad de no demorar el 
pago a realizar en el mes de enero de cada ejercicio corres-
pondiente a la aportación de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
como prestación del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, el mismo se imputará al Presupuesto del 
ejercicio anterior.» 

Diecisiete. Se suprimen las disposiciones transitorias pri-
mera a quinta y se añade la disposición transitoria única con 
el siguiente contenido: 

«Disposición transitoria única. Cualificación profesional 
del personal auxiliar de ayuda a domicilio.

1. Hasta que el personal auxiliar de ayuda a domicilio 
pueda disponer de los Certificados de Profesionalidad, podrá 
justificar su cualificación profesional mediante la aportación 
de alguno de los siguientes documentos: 

a) Aquéllos que acrediten haber completado la formación 
conducente a la obtención de esos Certificados de Profesiona-
lidad, con indicación de haber superado todas las unidades de 
competencia o los módulos formativos del curso que, llegado 
el momento, permitirá su entrega. 

b) Aquéllos justificativos de tener experiencia laboral rela-
cionada con sus competencias funcionales, siempre que haya 
trabajado al menos 3 años realizando tareas relacionadas con 
esas competencias, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas 
en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de la en-
trada en vigor de esta disposición. 

2. Hasta finales del ejercicio 2011, el auxiliar o la auxiliar 
de ayuda a domicilio que aún no disponga de la cualificación 
profesional exigida en el artículo 21.1 y su experiencia laboral 
relacionada con sus competencias funcionales sea inferior a 
la establecida en el apartado anterior, podrá prestar el ser-
vicio siempre que, con carácter previo al inicio de su trabajo, 
justifique haber comenzado un curso de formación orientado 
a obtener esa cualificación profesional o bien, por no poder 
iniciarlo como consecuencia de una insuficiente oferta forma-
tiva en su ámbito territorial, se comprometa expresamente a 
hacerlo. En ambos casos, el auxiliar o la auxiliar de ayuda a 
domicilio deberá, una vez iniciada su formación, aportar perió-
dicamente la certificación parcial acumulable correspondiente 
a las unidades de competencia superadas, así como completar 
la formación conducente a la obtención del correspondiente 
Certificado de Profesionalidad.»

Dieciocho. Se sustituye el modelo de convenio de colabo-
ración del Anexo V de la Orden de 15 de noviembre de 2007 
por otro redactado en los términos recogidos en el Anexo I de 
la presente Orden.  

Disposición transitoria primera. Situaciones anteriores de 
las entidades prestadoras del servicio. 

Las entidades prestadoras del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio acreditadas dispondrán del plazo de tres meses para, en 
su caso, realizar las actuaciones que sean necesarias con ob-
jeto de adecuarse a los requisitos de acreditación funcionales, 
de personal y materiales mínimos establecidos.

Asimismo, podrán presentar la solicitud de renovación de 
la acreditación con la antelación mínima fijada en su corres-
pondiente Resolución de acreditación, siguiéndose a continua-
ción el procedimiento establecido a tal efecto. 

Disposición transitoria segunda. Adecuación de ordenan-
zas municipales.

Durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
de la presente Orden, las Corporaciones Locales de Andalucía 
deberán adecuar las Ordenanzas reguladoras del Servicio de 
Ayuda a Domicilio y las Ordenanzas Fiscales del mismo a lo 
establecido en esta norma. 

Disposición transitoria tercera. Adecuación de los conve-
nios de colaboración suscritos.

Durante el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor 
de la presente Orden, la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social y las Corporaciones Locales que tengan suscritos 
convenios de colaboración con objeto de garantizar la pres-
tación del Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia debe-
rán adecuarlos a lo establecido en esta norma. Para ello, las 
partes firmarán una Adenda a los convenios que suscribieron, 
conforme al modelo previsto en el Anexo II. 

Disposición final primera. Habilitación. 
Se habilita a la persona titular del órgano directivo o 

Agencia con atribuciones en materia de dependencia a llevar a 
cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo 
de lo establecido en esta disposición.

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.

Sevilla, 10 de noviembre de 2010

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA
DE ............................................... DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Y EL AYUNTAMIENTO DE .............................................................

En ..............................., a ........ de ..................... de ............

R E U N I D O S

De una parte, el/la Excmo/a. Sr/a. Don/Dña. ...................
.........................................., titular de la Consejería .....................
........................................., en uso de las facultades que tiene 
atribuidas por la Ley .................................................. 

Y de otra, el/la Ilmo/Ilma. Sr/Sra. Don/Doña ...............….
................................................., Alcalde/sa del Ayuntamiento
de ................................................, en representación del citado 
Ayuntamiento.

Actuando en ejercicio de sus respectivos cargos y en la 
representación que ostentan, reconociéndose recíprocamente 
la capacidad de otorgar el presente convenio

 M A N I F I E S T A N

Primero. Que el artículo 61 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía atribuye la competencia exclusiva en materia 
de servicios sociales a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en el marco del artículo 148.1.20 de la Constitución Española. 
Asimismo, el artículo 24 del citado Estatuto dispone que las 
personas que estén en situación de dependencia tienen de-
recho a acceder, en los términos que establezca la Ley, a las 
ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pú-
blica necesarios para su desarrollo personal y social.

Segundo. Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia, prevé la creación de un Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la 
participación y la colaboración de todas las Administraciones 
Públicas. Este sistema garantiza un derecho subjetivo de ciu-
dadanía, consistente en asegurar el acceso de cualquier per-
sona a las prestaciones y servicios que requiera en función de 
la situación de dependencia en que se encuentre. 
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Tercero. Que para aplicar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía la citada Ley se han aprobado el Decreto 168/2007, 
de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, así como los órganos competentes para su 
valoración, y la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de 3 de agosto de 2007, por la que se estable-
cen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de 
compatibilidad de las Prestaciones y la gestión de las Presta-
ciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia.

Cuarto. Que el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, determina que las prestaciones y servicios estableci-
dos en la misma se integran en la Red de Servicios Sociales de 
las respectivas Comunidades Autónomas y el artículo 12 de la 
citada Ley prevé la participación de las Entidades Locales en la 
gestión de los servicios de atención a las personas en situación 
de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respecti-
vas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que 
la legislación vigente les atribuye, correspondiendo en este con-
texto a la Comunidad Autónoma las tareas de planificar, ordenar, 
coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 11 de la misma Ley. 

Quinto. Que el Título III de la Ley 2/1988, de 4 de abril, 
de Servicios Sociales de Andalucía, realiza una distribución de 
competencias en materia de servicios sociales entre las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía, atribuyendo a la Adminis-
tración Autonómica en el artículo 17, entre otras, la planifica-
ción general de los servicios sociales y en los artículos 18 y 19 
las competencias delegadas por la Junta de Andalucía a las Di-
putaciones Provinciales y a los Ayuntamientos. Asimismo, los 
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, determinan las competencias 
en materia de prestación de servicios sociales en el marco 
establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril.

Sexto. Que las Administraciones Públicas, en sus relacio-
nes, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 3.ñ) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 

Séptimo. Que el artículo 3.i) de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, contempla, como uno de los principios inspiradores 
de la misma, la permanencia de las personas en situación de 
dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que 
desarrollan su vida y el artículo 13, como uno de los objetivos 
de las prestaciones de dependencia, el de facilitar una exis-
tencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que de-
see y sea posible. Asimismo, el Servicio de Ayuda a Domicilio, 
previsto en el Catálogo de servicios del artículo 15 de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, y definido en el artículo 23 de 
la misma, se encuentra regulado como Prestación Básica de 
los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema 
Público de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia en la Orden de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007, 
por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 10 
de noviembre de 2010.

Octavo. Que el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titu-
laridad pública y su organización es competencia de las Cor-
poraciones Locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de 

forma directa e indirecta, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 15 de la Orden de 15 de noviembre de 2007.

Noveno. Que de conformidad con el artículo 22 de la Or-
den de 15 de noviembre de 2007, la Consejería competente 
en materia de servicios sociales suscribirá convenios de cola-
boración con los Ayuntamientos de municipios con población 
superior a veinte mil habitantes y las Diputaciones Provincia-
les, mediante los que las Corporaciones Locales se compro-
meten a la prestación del servicio, y la citada Consejería a 
realizar las transferencias correspondientes a la aportación de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en la financiación, con 
cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

En virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan 
suscribir el presente convenio de colaboración a tenor de las 
siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto articular la colabo-

ración entre la Consejería competente en materia de servicios 
sociales y el Ayuntamiento de........................................., para 
garantizar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a las 
personas que tengan reconocida la situación de dependencia 
y se les haya prescrito dicho servicio en el Programa Individual 
de Atención.

La Corporación Local asume la prestación del servicio en 
su correspondiente ámbito territorial y la citada Consejería se 
compromete a realizar las transferencias correspondientes a la 
aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo 
a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio, de acuerdo 
con el sistema de entregas a cuenta en períodos semestrales y 
su posterior regularización establecido en el artículo 22.1 de la 
Orden de 15 de noviembre de 2007. 

Segunda. Prestación del servicio.
La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio es 

competencia de la Corporación Local, que podrá gestionarlo 
de forma directa e indirecta. En todo caso, corresponden a la 
Corporación Local las funciones de coordinación, seguimiento, 
supervisión y evaluación del servicio, sin perjuicio de las fun-
ciones de evaluación y seguimiento atribuidas a la Consejería 
competente en materia de servicios sociales en el artículo 25 
de la Orden de 15 de noviembre de 2007.

Los medios humanos y materiales que se deriven de la 
prestación del servicio serán de responsabilidad exclusiva de 
la Corporación Local, quien asumirá las obligaciones que esta-
blecen las disposiciones vigentes.

Asimismo, en base al principio de colaboración adminis-
trativa, la Corporación Local deberá facilitar a la mencionada 
Consejería los datos que le sean solicitados relativos a la ges-
tión del servicio en su ámbito territorial.

Tercera. Entregas a cuenta y su regularización.
Las fuentes de financiación del servicio son las aporta-

ciones de la Administración General del Estado y de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, así como de las personas 
usuarias, en los términos establecidos en los artículos 22 y 23 
de la Orden de 15 de noviembre de 2007.

La aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se realizará mediante un sistema de entregas a cuenta semes-
trales y su posterior regularización. Los períodos a financiar 
coincidirán con los semestres naturales del año, siendo el pri-
mero de ellos el inmediatamente posterior al de la fecha de la 
firma de este convenio. 

La cuantía de las entregas a cuenta al Ayuntamiento de
................................................................, se determinará por la 
Consejería competente en materia de servicios sociales en 
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función del número de personas que, en el ámbito territorial 
de ese municipio, tengan prescrito el Servicio de Ayuda a Do-
micilio en las resoluciones aprobatorias de los Programas Indi-
viduales de Atención, así como su intensidad horaria, el primer 
día del segundo mes inmediatamente anterior a la fecha de 
inicio del período a financiar, aplicando para ello el coste/hora 
del servicio fijado por Orden de la persona titular de la Conse-
jería competente en materia de servicios sociales.

De acuerdo con estos criterios y considerando que el 
coste/hora actual del servicio es de ................................. euros,
la entrega a cuenta a transferir al Ayuntamiento de ..................... 
.......................................... para la prestación del servicio en el
ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia, correspondiente al (primer/segundo) semestre del ejer-
cicio ................, queda fijada en ................................. euros. 

El importe de cada cuantía entregada a cuenta se regula-
rizará en función del número de personas que efectivamente 
hayan recibido el servicio y la intensidad horaria del mismo, 
aplicando para ello el coste/hora correspondiente al período 
objeto de regularización y deduciendo a la cuantía que resulte 
la que corresponda a la participación de las personas usuarias 
en el coste, de acuerdo con la tabla establecida en el Anexo III 
de la Orden de 15 de noviembre de 2007. La diferencia que 
resulte se compensará con la entrega a cuenta relativa al se-
gundo semestre inmediatamente posterior. 

Para realizar la correspondiente regularización, la Corpo-
ración Local deberá aportar en el plazo máximo de los tres 
meses inmediatamente siguientes a la finalización de cada pe-
ríodo semestral, una certificación en la que figure la relación 
detallada de las personas efectivamente atendidas en ese pe-
ríodo y el número de horas de atención de cada una de ellas, 
así como el importe que resulte de aplicar el coste/hora co-
rrespondiente al período objeto de regularización, deduciendo, 
en su caso, la participación de las personas usuarias. Con-
juntamente, en el caso de gestión indirecta del servicio, de-
berá aportar un certificado suscrito por el órgano competente 
acreditativo de haber abonado con regularidad mensual a la 
empresa prestadora del servicio los pagos correspondientes 
al período.

Cuarta. Transferencias.
La Consejería competente en materia de servicios so-

ciales debe transferir semestralmente al Ayuntamiento de
........................................................................, en concepto de 
aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la fi-
nanciación del servicio, la cuantía resultante de aplicar a la 
entrega a cuenta de cada período semestral a financiar la 
compensación que corresponda tras la regularización del se-
gundo semestre inmediatamente anterior, positiva o negativa, 
de acuerdo con los criterios y las operaciones detalladas en la 
cláusula anterior. 

Cada cuantía a transferir será comunicada a la Corpo-
ración Local en el mes inmediatamente anterior al inicio del 
semestre a financiar, desglosando las cuantías correspondien-
tes a la entrega a cuenta y a la regularización realizada, y se 
abonará en el período a financiar, haciéndola efectiva bien en 
un solo pago en el primer mes de dicho período o de forma 
fraccionada en tres pagos, que se efectuarán en los meses 
de enero, marzo y mayo, así como de julio, septiembre y no-
viembre. En todo caso, el pago que se realice en los meses de 
enero y julio de cada ejercicio será, como mínimo, un tercio de 
la cuantía total a transferir. 

Quinta. Modificación del convenio.
Cualquier modificación que altere lo establecido en este 

convenio habrá de ser pactada por acuerdo escrito de las partes 
con anterioridad a la finalización de la vigencia del Convenio.

En todo caso, el documento en el que se formalice la mo-
dificación deberá adjuntarse al presente como Adenda.

Sexta. Vigencia del convenio.
La duración del presente convenio será de un año a partir 

de la fecha de su firma, prorrogándose de forma automática 
por iguales períodos sucesivos, salvo denuncia expresa de 
cualquiera de las partes formulada con, al menos, dos meses 
de antelación a la fecha de terminación del convenio o de cual-
quiera de sus prórrogas.

No obstante, el convenio podrá ser revocado por mutuo 
acuerdo de las partes manifestado por escrito, así como por 
incumplimiento de cualquiera de sus condiciones. 

Séptima. Régimen jurídico y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regula, 

en lo no previsto en el mismo, por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controver-
sia que surja de la interpretación o cumplimiento del presente 
convenio, ambas partes se someten de forma expresa a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento por duplicado en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

El/la Alcalde/sa del Ayuntamiento      El/la Consejero/a
de .................................................... de ....................................................

Fdo.: ............................................... Fdo.: ...............................................

ANEXO II

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 
................................................... ENTRE LA CONSEJERÍA PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE AN-
DALUCÍA Y El AYUNTAMIENTO/LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE ...............................................................

En ..............................., a ......... de ..................... de ...........

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Micaela Navarro Gar-
zón, titular de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, en uso de las facultades que tiene atribuidas por la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Y de otra, el Ilmo/Ilma. Sr/Sra. Don/Doña .........................
.............................................................................., Alcalde/sa del
Ayuntamiento/Presidente/a de la Diputación Provincial de ......
...................................................., en representación del citado 
Ayuntamiento/de la citada Diputación Provincial.

Actuando en ejercicio de sus respectivos cargos y en la 
representación que ostentan, reconociéndose recíprocamente 
la capacidad legal suficiente para suscribir la presente Adenda, 
y a tal fin

M A N I F I E S T A N

Primero. Que en fecha.................................................., de 
conformidad con el artículo 22 de la Orden de 15 de noviembre 
de 2007, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y el 
Ayuntamiento/la Diputación Provincial de ....................................
suscribieron un convenio que tiene por objeto articular la co-
laboración entre ambas partes para la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio a las personas que tengan reconocida la 
situación de dependencia y se les haya prescrito dicho servicio 
en el Programa Individual de Atención.
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Segundo. Que, en virtud del convenio suscrito, la Cor-
poración Local ha asumido la prestación del servicio en su 
correspondiente ámbito territorial y la citada Consejería el 
compromiso de realizar las transferencias correspondientes a 
la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la 
financiación del servicio, mediante un sistema de entregas a 
cuenta en períodos semestrales y su posterior regularización. 

Tercero. Que es voluntad de ambas partes adaptar el con-
tenido del convenio firmado en fecha .................................. a 
la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la Orden 
de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio 
de Ayuda a Domicilio en Comunidad Autónoma de Andalucía, 
desarrollando aspectos concretos del régimen de colaboración 
establecido, especialmente el sistema de financiación previsto 
en el citado artículo 22. 

Cuarto. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, corresponde a la Comunidad Autónoma las 
tareas de planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de 
su territorio, los servicios de promoción de la autonomía perso-
nal y atención a las personas en situación de dependencia. 

Por todo ello, las partes intervinientes proceden, de mu-
tuo acuerdo, a suscribir la siguiente 

A D E N D A

Primero. Se modifica la cláusula segunda, referente a la 
prestación del servicio, que queda redactada en los siguientes 
términos:

«La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio es 
competencia de la Corporación Local, que podrá gestionarlo 
de forma directa e indirecta. En todo caso, corresponden a la 
Corporación Local las funciones de coordinación, seguimiento, 
supervisión y evaluación del servicio, sin perjuicio de las fun-
ciones de evaluación y seguimiento atribuidas a la Consejería 
competente en materia de servicios sociales en el artículo 25 
de la Orden de 15 de noviembre de 2007.

Los medios humanos y materiales que se deriven de la 
prestación del servicio serán de responsabilidad exclusiva de 
la Corporación Local, quien asumirá las obligaciones que esta-
blecen las disposiciones vigentes.

Asimismo, en base al principio de colaboración adminis-
trativa, la Corporación Local deberá facilitar a la mencionada 
Consejería los datos que le sean solicitados relativos a la ges-
tión del servicio en su ámbito territorial.»

Segundo. Se introducen en la cláusula tercera, que pasa 
a denominarse «Entregas a cuenta y su regularización», las 
siguientes modificaciones: 

1. Se sustituye el párrafo primero por el siguiente: 
«Las fuentes de financiación son las aportaciones de la Ad-

ministración General del Estado y de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como de las personas usuarias, en los térmi-
nos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Orden de 15 de 
noviembre de 2007. La aportación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía se realizará mediante un sistema de entregas a 
cuenta semestrales y su posterior regularización, coincidiendo 
los períodos a financiar con los semestres naturales del año, a 
excepción del primero, que se fija en el párrafo siguiente.»

2. Se sustituyen los tres últimos párrafos de la misma 
cláusula por los siguientes:

«La cuantía de las sucesivas entregas a cuenta se deter-
minará por la Consejería competente en materia de servicios 
sociales en función del número de personas que, en el ámbito 
territorial de la Corporación Local, tengan prescrito el Servicio 
de Ayuda a Domicilio en las resoluciones aprobatorias de los 

Programas Individuales de Atención, así como su intensidad 
horaria, el primer día del segundo mes inmediatamente ante-
rior a la fecha de inicio del período a financiar. A los efectos de 
determinar esta cuantía, el coste/hora será fijado por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de servicios sociales.

El importe de cada cuantía entregada a cuenta se regula-
rizará en función del número de personas que efectivamente 
hayan recibido el servicio y la intensidad horaria del mismo, 
aplicando para ello el coste/hora correspondiente al período 
objeto de regularización y deduciendo a la cuantía que resulte 
la que corresponda a la participación de las personas usuarias 
en el coste, de acuerdo con la tabla establecida en el Anexo III 
de la Orden de 15 de noviembre de 2007. La diferencia que 
resulte se compensará con la entrega a cuenta relativa al se-
gundo semestre inmediatamente posterior. 

Para realizar la correspondiente regularización, la Corpora-
ción Local deberá aportar en el plazo máximo de los tres meses 
inmediatamente siguientes a la finalización de cada período se-
mestral, una certificación en la que figure la relación detallada 
de las personas efectivamente atendidas en ese período y el 
número de horas de atención de cada una de ellas, así como 
el importe que resulte de aplicar el coste/hora correspondiente 
al período objeto de regularización, deduciendo, en su caso, la 
participación de las personas usuarias. Conjuntamente, en el 
caso de gestión indirecta del servicio, deberá aportar un certi-
ficado suscrito por el órgano competente acreditativo de haber 
abonado con regularidad mensual a la empresa prestadora del 
servicio los pagos correspondientes al período.»

Tercero. Se sustituye la cláusula cuarta por otra que pasa 
a denominarse «Transferencias» y queda redactada en los si-
guientes términos:

«La Consejería competente en materia de servicios so-
ciales debe transferir semestralmente al Ayuntamiento/a la 
Diputación Provincial de .............................................................,
en concepto de aportación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a la financiación del servicio, la cuantía resultante 
de aplicar a la entrega a cuenta de cada período semestral a 
financiar la compensación que corresponda tras la regulariza-
ción del segundo semestre inmediatamente anterior, positiva 
o negativa, de acuerdo con los criterios y las operaciones deta-
lladas en la cláusula anterior. 

Cada cuantía a transferir será comunicada a la Corpo-
ración Local en el mes inmediatamente anterior al inicio del 
semestre a financiar, desglosando las cuantías correspondien-
tes a la entrega a cuenta y a la regularización realizada, y se 
abonará en el período a financiar, haciéndola efectiva bien en 
un solo pago en el primer mes de dicho período o de forma 
fraccionada en tres pagos, que se efectuarán en los meses 
de enero, marzo y mayo, así como de julio, septiembre y no-
viembre. En todo caso, el pago que se realice en los meses de 
enero y julio de cada ejercicio será, como mínimo, un tercio de 
la cuantía total a transferir.»

Cuarto. Los restantes extremos recogidos en el Convenio 
de colaboración que no han sido modificados por la presente 
Adenda permanecen inalterables y rigen a todos los efectos.

En prueba de conformidad y comprometiéndose las par-
tes a su exacto cumplimiento, firman por duplicado la presente 
Adenda al Convenio de colaboración suscrito el ..........................,
al cual se adjunta como Anexo, en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.

 El/la Alcalde/sa del Ayuntamiento/      La Consejera para la
Presidente/a de la Diputación Provincial    Igualdad y Bienestar Social
de....................................................

Fdo.: ............................................... Fdo.: Micaela Navarro Garzón 


