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SERVICIOS SOCIALES  

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE  HA DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERT O, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE A DJUDICACIÓN, 
TRAMITACIÓN URGENTE, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE ARNEDO. 
   

1. OBJETO: 
 

Constituye objeto de este contrato la prestación del SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO del Ayuntamiento de Arnedo. 

 
La prestación de este servicio se realizará conforme a las prescripciones 

técnicas contenidas en el presente Pliego, así como, en todo lo que no esté regulado 
en el mismo, conforme a la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Ayuda a 
Domicilio que se encuentre vigente en ese momento. 
 
 La Ayuda a Domicilio es un servicio constituido por un lado, por el conjunto de 
actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
dependencia con el fin de atender las necesidades de la vida diaria e incrementar su 
autonomía posibilitando la permanencia en el mismo, y por otro lado por las 
actuaciones que se dirigen a las personas y unidades de convivencia con dificultades 
sociales orientándose a la prevención y atención de las situaciones de riesgo de 
exclusión social así como a servir de medida para la protección de menores. 
  

2. TIPOLOGÍA DE ATENCIONES EN LA AYUDA A DOMICILIO.  

 
 2.1. Servicios relacionados con la Atención Personal en la realización de las 
actividades de la vida diaria: 
 
 Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las 
personas usuarias dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar 
hábitos adecuados y a adquirir habilidades básicas. 
 
 Queda excluida la atención de otros miembros de la unidad de convivencia que 
no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta técnica y en la concesión del 
Servicio. 
 
 Quedan también excluidas las atenciones de carácter sanitario que requieran 
cualificación profesional específica y la vigilancia y apoyo en hospitales. 
 
 En aquellos casos en que por las características físicas o psíquicas del usuario, 
su atención, movilización, etc pudiera suponer un riesgo para la integridad física del 
auxiliar o del propio usuario, será necesaria la colaboración de la familia. Cuando ésta 
no pueda prestarla por motivos justificados, será obligatoria la aceptación por parte del 
usuario del REFUERZO que el Servicio de Ayuda a Domicilio le puede prestar, 
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incrementándolo con la presencia de otra auxiliar para la atención o movilización del 
usuario con la duración mínima necesaria para su correcta atención. 
  

Se desarrollan las siguientes tareas: 
 

- Aseo personal, incluyendo cambio de ropa, lavado del cabello y todo aquello 
que requiera la higiene habitual, apoyo o atención en el baño y arreglo de su cama y 
habitación. 

 
- Atención especial al mantenimiento de la higiene personal a encamados e 

incontinentes, a fin de evitar la formación de úlceras, manteniendo la piel limpia e 
hidratada realizando cuantos cambios posturales sean posibles. Incluye la realización 
diaria de la cama con la técnica apropiada. 

 
 - Administración de desayuno, comida y/o cena, prestando al usuario el apoyo 
total o parcial que necesite. 
 
 - Ayuda o apoyo a la movilización, para levantar y acostar de la cama. Se 
realizará con la técnica adecuada para evitar caídas y otras dolencias al usuario y 
sobrecargas físicas en el auxiliar. 
 
 - Control y seguimiento de la ingestión de los medicamentos prescritos que se 
realizará como complemento a otras tareas de atención personal, nunca como tarea 
exclusiva del servicio. 
 
 - Traslado, dentro del municipio de Arnedo, a visitas terapéuticas, a servicios 
de carácter prioritario para la calidad de vida del usuario (centro de día, colegio,...) o a 
otras actividades de ocio y convivencia, cuando por su regularidad o constancia no 
puedan ser realizadas por otras personas o servicios. Cuando sea necesario se 
utilizará el trasporte público, nunca el privado del auxiliar. El tiempo no sobrepasará el 
dispuesto para el auxiliar con ese usuario. 
 
 - Recogida y gestión de recetas y/o aquellos documentos relacionados con la 
vida diaria del usuario, que podrá ser realizado por el auxiliar sola o en compañía del 
usuario y siempre y cuando el tiempo no sobrepase el dispuesto para el auxiliar con 
ese usuario. 
 
 - Habilitar en tareas domésticas y en organización del hogar, apoyando en la 
adquisición de habilidades para la realización de tareas de carácter personal y 
doméstico para las que el usuario esté capacitado, dando instrucciones y pautas 
claras y precisas. 
 
 2.2. Servicios relacionados con la Atención doméstica o del Hogar: 
 
 Son aquellas actividades y tareas que, como apoyo a la autonomía 
personal y de la unidad de convivencia, van dirigid as fundamentalmente al 
cuidado del domicilio y sus enseres. 
 
 Estos servicios solo podrán prestarse conjuntamente con los señalados en el 
apartado anterior referentes a la Atención Personal. Excepcionalmente se podrán 
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prestar de forma separada cuando se justifique la necesidad mediante informe de los 
Servicios sociales del Ayuntamiento. 
 
 Quedan excluidas las actividades que conlleven la ejecución de obras o 
acondicionamiento de la vivienda. 
 
 Se desarrollan las siguientes tareas: 
 

- Limpieza habitual apoyando con la realización de tareas frecuentes como 
hacer la cama, barrer, fregar la vajilla, limpiar sanitarios,... 

Consideraciones: no es necesario deshacer totalmente la cama cuando no hay 
incontinencia, no se abrillantarán suelos y no se quitará el polvo de armarios o 
estanterías quitando todos y cada uno de los objetos que existan. 

Quedan excluidas aquellas tareas que puedan incurrir en riesgo para el auxiliar 
y no contribuyan a una mayor calidad de vida del usuario como movilización y limpieza 
de ventanas correderas, persianas por el exterior, limpieza de cromados y dorados. 
Así mismo queda excluida la limpieza de escaleras comunitarias. 
 - Lavada, planchado y repasado de ropa. Podrán realizarse lavados a mano de 
pequeñas prendas cuando no pueda realizarlo el usuario; para el resto de lavados se 
utilizará lavadora. Incluye tender la ropa. No se plancharán trapos de cocina, ropa 
interior ni otras prendas que no lo requieran. Se entiende por repasado de ropa el 
coser un botón, un dobladillo suelto o una costura nacida. 
 - Realización de compras de alimentos, a cuenta del usuario, con el usuario o 
el auxiliar en solitario, con la suficiente organización en cuanto a frecuencia para que 
no sean diarias, en lugares próximos, evitando recorrer distintos establecimientos en 
busca de ofertas. Donde proceda se realizarán encargos para después recogerlos la 
auxiliar, evitando pérdidas innecesarias de tiempo. 
 - Cocinado de alimentos. Se debe organizar para que lleve el menor tiempo 
posible, cocinando para dos días, congelando cuando proceda, utilizando la olla a 
presión, etc. 
 - Limpieza general. Es la que se realiza como apoyo a usuarios que tienen 
dificultades para tareas y limpiezas que requieren esfuerzos o que su realización 
supone un riesgo para el usuario. El material de limpieza correrá a cargo del usuario. 
Se realizará de acuerdo a la siguiente periodicidad: 
  .- Limpieza de terrazas: mensual. 
  .- Limpieza de cristales: trimestral. 
  .- Limpieza de zonas altas de armarios de cocina, habitaciones que no 
se usan, techos, lámparas, cortinas, puertas,...: anual. 
  .- Limpieza de azulejos de cocina: semestral. 
 
 2.3. Servicios de Carácter Psicológico y Socio - Educativo: 
 

Son aquellas actividades que sirven de apoyo a las relaciones intra familiares 
en situaciones de conflicto en la convivencia y desestructuración familiar, de apoyo 
socioeducativo en organización del hogar, para el desarrollo de las capacidades 
personales para la convivencia y para la integración en la comunidad donde se 
desarrolle la vida de la persona usuaria, así como otros apoyos de carácter similar, 
valorados técnicamente y como adecuados a las circunstancias del caso para 
favorecer su autonomía, integración social y acceso a otros servicios. 
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 2.4. Servicios de Relación con el Entorno: 
 
 Son aquellas actividades dirigidas a facilitar la integración y participación social 
de las personas usuarias. 
 

3.  SERVICIOS EXCLUIDOS. 

 
a) Atender a otros miembros de la familia o allegados que habiten en el mismo 

domicilio y no sean beneficiarios del mismo. 
 

b) Hacer arreglos de la casa de cierta entidad: pintar techos, empapelas, etc. 
 

c) Prestación del servicio más allá de las horas estipuladas para cada usuario en 
concreto. 

 
d) Realización de aquellas tareas domésticas que suponen un riesgo físico para la 

auxiliar y/o peligro para su salud y que no contribuyen a una mayor calidad de 
vida del usuario: movilización y limpieza de ventanas correderas, persianas por 
el exterior, etc. 

 
e) Poseer llaves del domicilio de los usuarios del servicio. 

 
f) Realizar tareas de carácter sanitario que requieran especialización. 

 
g) Vigilancia durante la noche o mas allá del horario estipulado. 

 
h) Vigilancia y apoyo en hospitales. 

 
 4. HORARIO DEL SERVICIO. 

 
 La relación de horas será aproximadamente de 37.000 hrs anuales. Esta 
relación de horas podrá aumentarse o disminuirse en función de las solicitudes de 
ayuda a domicilio que se realicen en el municipio una vez que se inicie la prestación 
del servicio. 
 
 Los Servicios Sociales Municipales fijarán previamente el número de horas y 
días de atención a los usuarios en función de sus necesidades, de la disponibilidad del 
servicio y de la normativa general correspondiente. 
 
 Para atenciones básicas de limpieza habitual del domicilio la intensidad del 
servicio quedará fijada en un máximo de dos horas semanales a prestar entre lunes y 
viernes y deberá prestarse conjuntamente con los servicios relacionados con la 
atención personal. 
 
 Como norma general los servicios comenzarán a las 07:30 hrs. y finalizarán a 
las 22:00 hrs. El trabajador social establecerá con la empresa la limitación de la banda 
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horaria necesaria, pudiéndose establecer tres supuestos, sin menoscabo de otras 
circunstancias debidamente motivadas: 
 
.- Horarios cerrados: el servicio se prestará de forma obligada cuando lo determine el 
profesional, cuando el horario esté vinculado con la asistencia a otro recurso, por 
tareas que dependan de la permanencia en el hogar de algún miembro de la familia, o 
por algún otro motivo debidamente valorado por el trabajador social. 
.- Horarios de libre designación: será la empresa la que determine el horario del 
servicio tanto en casos nuevos como en modificaciones, cuando el técnico municipal 
entienda que la atención a prestar no requiere un horario concreto de prestación. 
.- Horarios según márgenes de banda horaria: afectaría a aquellas tareas, 
generalmente de índole personal, que sin ser cerrado su horario de realización, 
requieren ser efectuadas en franjas horarias coherentes con su finalidad como: ayuda 
para levantarse (de 07:30 a 11:00 hrs.), ayuda para acostarse (de 19:30 a 21:00 hrs.), 
ayuda para comer (de 13:00 a 16:00 hrs.), ayuda para acostar o levantar de la siesta 
(de 16:00 a 18:00 hrs.) y otras de esta índole. 
 
 Las necesidades de atención personal en varios TURNOS al día se 
Establecerán en un máximo de cuatro turnos diarios. 
 Cuando no existan familiares disponibles el Ayuntamiento establecerá la 
organización en FESTIVO de aquellos servicios mínimos que sea preciso atender. En 
caso de que sí existan familiares pero no puedan prestar esta atención (por motivos 
médicos, laborales y otros inexcusables) deberán acreditarlo convenientemente. 
  
 5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
 5.1. Funcionamiento General:  
 
 Los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arnedo realizarán la 
valoración del caso y el diseño de la intervención, así como la evaluación continuada 
de los cambios derivados de ella y de la conclusión del caso. 
 
 Posteriormente diseñarán y remitirán a la empresa el informe de alta del 
usuario en el que constará: el perfil de la persona beneficiaria del servicio, la tipología 
de los servicios a prestar (de los indicados en el apartado 2), el horario del servicio 
(según las especificaciones del apartado 6) y todas aquellas observaciones 
consideradas de interés para la prestación del servicio. 
 
 El contratista estará obligado a iniciar la prestación del servicio en el plazo 
máximo de siete días naturales, contados desde el siguiente al de la notificación de la 
asignación del servicio. 
 
 La empresa organizará los servicios de tal manera que la distancia entre un 
domicilio y el siguiente sea la mínima posible, calculando una disposición de entre 5 y 
10 minutos de desplazamiento entre dos domicilios diferentes.  
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 11340314547126057426 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

  prevencion@aytoarnedo.org 

 
SERVICIOS SOCIALES  

 5.2. Incidencias: 

 
 Los trabajadores/as sociales del Ayuntamiento de Arnedo atenderán y 
valorarán las modificaciones que requieran los usuarios. En caso de modificación del 
contenido del servicio, remitirán a la empresa el informe de modificaciones en que 
constarán las características de esta modificación. 
 
 En caso de baja del servicio, los trabajadores/as sociales del Ayuntamiento de 
Arnedo remitirán una orden escrita de baja en la que constará la identificación del 
usuario y la fecha de efecto. 
 
 En casos calificados de urgentes o de extrema necesidad a juicio del 
trabajador/a social responsable, el servicio deberá prestarse como máximo dentro de 
las 24 horas posteriores  a su comunicación, que inicialmente podrá ser telefónica con 
posterior ratificación escrita. 
 Los trabajadores/as sociales del Ayuntamiento de Arnedo deberán poner en 
conocimiento de la entidad adjudicataria cuantos aspectos puedan ser objeto de 
actitudes y medidas preventivas para el desempeño del trabajo. 
 
 Por parte de la empresa, a través de su coordinador/a, se deberá dar aviso al 
trabajador/a social municipal responsable de cualquier incidencia o alteración en el 
estado del usuario o de cualquier circunstancia que varíe, agrave o disminuya las 
necesidades personales o de vivienda de los usuarios, a fin de realizar por parte de 
aquellos los oportunos ajustes. Estas comunicaciones deberán hacerse por escrito y 
en un plazo máximo de dos días.  
 
 La empresa no realizará cambios en el personal auxiliar que presta el servicio, 
salvo causa justificada, con conocimiento y conformidad previos del técnico municipal. 
 
 5.3. Coordinación: 

 
 Dadas las características de la población beneficiaria es indispensable que el 
servicio se preste en un clima de confianza y seriedad que va más allá de la mera 
ejecución mecánica de la prestación. Esto requiere que la relación Ayuntamiento-
empresa-usuario, sea fluida. Esto supone que la entidad adjudicataria nombrará y dará 
órdenes oportunas a su personal al objeto de cubrir las prestaciones que se 
determinen por parte de la Corporación.  
 
 Para la correcta coordinación del Servicio, la entidad adjudicataria designará un 
coordinador del servicio cuyo trabajo se desarrollará a jornada completa y exclusiva en 
y para el municipio de Arnedo. Dicho coordinador deberá contar con los medios 
necesarios para el desempeño de su trabajo, así como con capacitación y 
conocimientos técnicos del servicio y con dedicación adecuada para el desempeño 
efectivo del trabajo. Deberá estar en posesión, como mínimo, de la Diplomatura de 
trabajo social o similar. 
 
 Las funciones del coordinador serán: 
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 - Dirigir las actividades y controlar el correcto desarrollo de las prestaciones 
asignadas a cada usuario por los técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento de 
Arnedo. 
 
 - Mantener constantemente informados a los responsables técnicos del 
Ayuntamiento de Arnedo de la marcha del servicio, asumiendo las directrices que la 
Corporación dicte a la entidad en todo lo referente a la adecuada atención a cada 
usuario y a la buena marcha del servicio en general. Así, al menos dos veces al mes, 
mantendrá una reunión  con el trabajador/a social responsable de los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Arnedo. Mantendrá asimismo reuniones continuas con 
las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio. 
 
 - Recibirá las comunicaciones de altas, bajas y modificaciones de  servicios 
que le remiten desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Arnedo y actuará en 
consecuencia para la correcta prestación de los servicios necesarios. 
 
 - Proponer y orientar posibles modificaciones de servicios a los usuarios en alta 
para que los técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento de Arnedo  resuelvan lo 
oportuno. 
 
 En cualquier circunstancia, la entidad adjudicataria no podrá obtener otros 
datos del usuario que los aportados por el Ayuntamiento de Arnedo. El usuario será 
informado tanto por los servicios sociales del Ayuntamiento de Arnedo como por la 
entidad adjudicataria de que ante cualquier eventualidad deberá ponerse en contacto 
con los servicios sociales del Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 5.4. Control: 
 
 El trabajador/a social municipal responsable del servicio podrá ponerse en 
contacto con la entidad adjudicataria siempre que lo considere necesario, a fin de 
recabar información sobre los usuarios y la marcha general del servicio, promoviendo 
para tal fin las reuniones convenientes. 
 
 Asimismo el Ayuntamiento podrá comprobar la materialización y calidad de los 
servicios prestados, mediante los medios que considere oportuno. 
 
 5.5. Relaciones con el usuario del servicio: 
 
 La entidad adjudicataria deberá prestar el servicio a toda persona que sea 
valorada para alta por parte de los servicios sociales municipales. 
 
 La entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto 
personal con los usuarios informando expresamente a través de los canales de 
coordinación antes descritos, de todo incidente al Ayuntamiento para que éste 
resuelva. 
 
 El personal de la entidad deberá cumplir las normas de seguridad e higiene 
establecidas en la legislación vigente, así como mantener siempre inexcusablemente 
el secreto profesional. En general, deberá realizar sus funciones en relación al usuario 
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de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia, quedando exonerado de las 
responsabilidades que se deriven por este incumplimiento. 
 
 
 6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
 - Prestar el servicio en la forma que, sin apartarse del contenido del presente 
pliego de condiciones, le sea ordenado por el Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 - Contar en su estructura organizativa con un departamento específico de 
prestación de servicios sociales o en su defecto, con dedicación exclusiva a este tipo 
de servicios. Contará además con un coordinador que será el interlocutor válido frente 
a la administración. 
 
 - Contar con los medios materiales y personales suficientes en número y 
cualificación para atender el servicio objeto de contrato, asumiendo todos los costes 
derivados de la relación de dependencia de dicho personal, así como todas las 
responsabilidades tanto de los hechos susceptibles de producirlas, como de las 
relaciones laborales con dicho personal, que en ningún caso se considerará como 
personal del Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 - Los contratos de trabajo del personal que se adscriba al servicio deberán 
estar a disposición del Ayuntamiento de Arnedo en el plazo de un mes siguiente a la 
fecha de inicio del servicio y durante toda la vigencia del mismo. En ningún caso podrá 
prestarse este servicio sin el oportuno contrato de trabajo. 
 
 - Al finalizar este contrato, cualquiera que sea su causa, y se proceda o no a 
una nueva adjudicación de este servicio, la administración no se subrogará en ningún 
caso en las relaciones de empleo con los trabajadores del contratista saliente que 
vinieran prestando sus servicios como auxiliares de hogar, ya que la titularidad de 
dicha relación viene determinada por el principio de dependencia respecto de un 
determinado empresario, por lo que tales trabajadores seguirán adscritos a la empresa 
que les contrató. 
 
 - Asumirá los gastos de ropa de trabajo identificativa, así como lo necesario 
para realizar la atención personal (guantes y otras ayudas técnicas necesarias para 
cada servicio y domicilio). Igualmente la empresa vigilará que la prestación del servicio 
se realice con ropa y calzado adecuado. 
 
 - Disponer de una sede social en Arnedo con horario de funcionamiento 
equivalente al de prestación del servicio y provisto de teléfono con un responsable en 
permanente disponibilidad para actual cuando sea requerido por los responsables del 
Ayuntamiento. 
 
 - El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo 
respecto del personal que, por su exclusiva cuenta emplea para la ejecución del 
contrato. Su contravención no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento 
de Arnedo. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 11340314547126057426 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

  prevencion@aytoarnedo.org 

 
SERVICIOS SOCIALES  

 
 - El contratista deberá disponer en todo momento de personal suficiente y 
capacitado para la prestación del servicio, extremo que acreditará, caso de exigencia 
de la administración municipal por cualquier medio idóneo justificativo de 
conocimientos exigidos para el trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio. 
 
 - La empresa adjudicataria asumirá el compromiso de realizar formaciones 
anuales destinadas a las auxiliares de ayuda a domicilio, consensuando los contenidos 
del mismo con los técnicos municipales. 
 
 - La empresa dispondrá de personal para sustituir de inmediato a cualquier 
auxiliar que por distintas causas tenga que faltar a un servicio, sin que el usuario deje 
de percibirlo en ningún momento. 
 
 - En ningún caso el Auxiliar de Ayuda a Domicilio o cualquier otro empleado o 
profesional de la entidad adjudicataria podrá entrar en el domicilio del usuario sin estar 
presente el titular del mismo. 
 
 - El Auxiliar de Ayuda a  Domicilio o cualquier otro personal o profesional de la 
entidad adjudicataria, en ningún caso, podrá proceder al cobro, ni con autorización de 
la empresa, de los haberes, de cualquier naturaleza, del usuario. 
 
 - No podrá el licitador encomendar la prestación del servicio al personal que 
tenga relación de parentesco alguno con el destinatario del mismo, hasta el 2º grado 
de afinidad y 3º de consanguinidad. 
 
 - Garantizará que el personal destinado a cada domicilio tenga la mayor 
permanencia posible para evitar continuas sustituciones que interfieran la buena 
atención del usuario y su sustitución no podrá efectuarse, salvo casos de probada 
necesidad, sin la aprobación de los técnicos municipales, sin menoscabo de su 
derecho a vacaciones, bajas por enfermedad, etc. Asimismo los técnicos municipales, 
previa fundamentación, podrán exigir el cambio de personal adscrito a un caso si se 
considera necesario para el desarrollo del mismo. 
 
 - Facilitar al Ayuntamiento de Arnedo la inspección del Servicio y la 
documentación relacionada con el mismo. 
 
 - La empresa asumirá su Responsabilidad Civil y la de su personal a través de 
las pólizas de seguros que precise. 
 
 - La empresa remitirá mensualmente a los Servicios Sociales Municipales los 
Cronogramas actualizados de los usuarios atendidos por cada Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio, que sustituirá semanalmente si hubiera modificaciones y anualmente la 
memoria de la actividad objeto del contrato. 
 
 - La  empresa dispondrá de Sistemas de Calidad que deberán ser entregados a 
los técnicos municipales para conocer su repercusión principalmente en lo referente a 
usuarios. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 11340314547126057426 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

  prevencion@aytoarnedo.org 

 
SERVICIOS SOCIALES  

 - La empresa colaborará con el Ayuntamiento de Arnedo en la puesta en 
marcha de cuantos procedimientos sean necesarios para el establecimiento de 
sistemas de control de calidad. 
 
 - Colaborará a que se han efectivos los derechos y deberes de los usuarios que 
se facilitarán a éstos cuando se produzca el alta en el servicio. 
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Fdo.electrónicamente por:

 Susana Barco Munilla

Arnedo, a 10 de Abril de 2017 14:20:33
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