FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

TELÉFONO VERDE (CONSULTAS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS)

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto del servicio consiste en facilitar información al ciudadano, realizar quejas o hacer sugerencias
sobre temas de medio ambiente en Talavera de la Reina. Además sirve como medio para realizar cualquier
tipo de queja sobre el incumplimiento de la normativa medioambiental.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano de Talavera de la Reina

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

Servicio de Medio Ambiente

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Concejalía de Medio Ambiente
Plaza Padre Juan de Mariana, núm. 8, planta 1ª
Talavera de la Reina (Toledo)
·
·
·
·

8

Por correo postal.
Por correo electrónico: medioambiente@talavera.org
Por fax: 925.824.158
Por el teléfono verde (925.825.382) de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO
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9

NORMATIVA REGULADORA

Ley de Procedimiento Administrativo
Ley de Protección de datos
Todas las ordenanzas medioambientales

10

DATOS DE CONTACTO

Servicio de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono verde: 925.825.382
Fax: 925.824.158
http://medioambiente.talavera.es/
Correo electrónico: medioambiente@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas

11

VOLUMEN ANUAL

500 llamadas anuales de información y consulta.
200 denuncias

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
·

·

13

¿Puedo poner una denuncia sobre un tema de medio ambiente en el teléfono verde?
Puede llamar para comunicar cualquier cuestión relacionada con el medio ambiente de Talavera de
la Reina. Si desde el Servicio de Medio Ambiente no se puede resolver se dará traslado al Servicio
Municipal competente en cada caso. Pero si tiene que denunciar un hecho concreto, lo mejor es que
lo haga a través de la Policía Local.
¿Si realizo alguna denuncia, puede averiguar mi identidad el denunciado?
Los expedientes se tramitan en todo momento según la ley de protección de datos, manteniendo
oculta la identidad del denunciante

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

GESTIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS (FIJOS Y TEMPORALES)

2

OBJETO DEL SERVICIO

El servicio consiste en el suministro de los diferentes tipos de contenedores para cada situación:
- Contenedores de Residuos Urbanos: para uso comunitario con ubicación en la vía pública (por
ejemplo una nueva edificación de un bloque de viviendas) y para uso privado de empresas y
establecimientos con ubicación en sus propias instalaciones, que deberán permanecer en el interior
del establecimiento salvo en los horarios de recogida.
- En el caso de celebraciones de eventos como actividades deportivas al aire libre, o fiestas de
barrios, se pueden solicitar el uso de contenedores para depositar los residuos generados como
consecuencia, asimismo se realizará el traslado de los contenedores a las zonas de utilización, el
vaciado de los contenedores en las fechas que dure el evento y la retirada de los mismo al término.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano de Talavera de la Reina

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
a) Para el caso de contenedores RSU:
- Petición Ciudadana: la dirección para la que se solicita el contenedor debe estar incluida en las
áreas en las que se presta el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
- Petición Empresarial: la empresa debe figurar en el padrón de contribuyentes por Recogida de
Basuras y encontrarse al corriente de pago.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
a) Contenedores RSU: si la petición es Ciudadana no se requiere presentación de documentación y
si la petición es empresarial se requiere presentación del último recibo de basura abonado o
justificante de alta en el servicio de recogida de basuras en el caso de empresas de nueva creación
b) Contenedores para actos: Justificación de la autorización del acto

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

Servicio de Medio Ambiente, sección Medio Ambiente Natural

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Concejalía de Medio Ambiente
Plaza Padre Juan de Mariana, 8, planta 1ª
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Telefónicamente a través del teléfono 925.825.382 de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas
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8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA

Ordenanza Municipal relativa a los residuos urbanos (B.O.P. de Toledo núm. 18, de 23-01-2002) o

10

DATOS DE CONTACTO

Servicio de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 8 planta 1ª
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono verde: 925.825.382
Fax: 925.824.158
http://medioambiente.talavera.es/
Correo electrónico: medioambiente@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas

11

VOLUMEN ANUAL

200 contenedores RSU / año
Número indeterminado del resto de contenedores

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

Contenedores de recogida selectiva:
¿Se pueden ubicar los contenedores en cualquier punto?
No, hay que tener en cuenta que no supongan una barrera para el paso de peatones o para la visibilidad de
vehículos, además de tener fácil acceso para los camiones de recogida municipales.
Contenedores RSU para uso privado:
- ¿Supone algún coste para el solicitante la recogida del contenedor?
o No. El contenedor se pone a disposición del usuario de manera gratuita.
- En caso de robo del contenedor ¿puedo solicitar un nuevo contenedor? ¿qué trámite debo seguir?
o Se puede solicitar un nuevo contenedor siguiendo el mismo trámite que se realizo la primera
ocasión.

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Contenedores RSU para uso privado:
- El contenedor será entregado al solicitante en el almacén del Servicio de Medio Ambiente sito en C/
Carlos Barral, S/n (junto a los Bomberos), en horario de 07:00 a 14:00 horas.
- El contenedor seguirá siendo propiedad del Ayuntamiento, cediéndose al interesado en régimen de
usufructo.
- El usuario del mismo será el encargado de mantenerlo en buenas condiciones de limpieza.
- En caso de cierre de negocio, deberá ser puesto nuevamente a disposición del Ayuntamiento.
El contenedor deberá permanecer en el interior del negocio hasta la hora de cierre y deberá llevarse
al interior del local tras la apertura.
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS SESIONES

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto de este servicio consiste en facilitar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en las
sesiones del Pleno para formular preguntas, sugerencias y ruegos.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano y sus asociaciones de Talavera de la Reina.

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Datos personales

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

Concejalía de Participación Ciudadana

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Registro General del Ayuntamiento

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO: Con 24 horas de antelación a la sesión plenaria

9

NORMATIVA REGULADORA

Reglamento Orgánico del Pleno

10

DATOS DE CONTACTO

TLV01_FS0101_vf.doc

11

VOLUMEN ANUAL

2 ó 3 intervenciones mensuales

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Se realizan sesiones plenarias todos los meses.
Hay una serie de requisitos establecidos de cara a las intervenciones tales como el tiempo de intervención o
el contenido de las mismas.

TLV01_FS0101_vf.doc

FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN SANIDAD.

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objetivo de ese servicio es la realización de tareas de formación y educación en materia de sanidad y
salud pública a todos aquellos colectivos que lo soliciten.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

- Colegios públicos y privados, Asociaciones y Colectivos ciudadanos.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE UN MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO.

5

REQUISITOS

SOLICITANTES
DNI

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SANIDAD

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CONCEJALÍA DE SANIDAD.
CENTRO MUNICIPAL JAIME VERA
C/ SAN FRANCISCO, 12
45600 TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

PLAZO CONTÍNUO.

9

10

NORMATIVA REGULADORA

DATOS DE CONTACTO

CONCEJALÍA DE SANIDAD.
CENTRO MUNICIPAL JAIME VERA
C/ SAN FRANCISCO, 12
45600 TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
Teléfono: 925 81 35 65
Fax: 925 82 75 42

FICHA DE FORMACION sanidad TLV01_FS1403_vf

Correo electrónico: sanidad@talavera.org
Horario de atención personalizada de 9h a 14h de lunes a viernes.

11

VOLUMEN ANUAL

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

FICHA DE FORMACION sanidad TLV01_FS1403_vf

FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SOLICITUD INSPECCIÓN SANITARIA ACTIVIDADES.

2

OBJETO DEL SERVICIO

Una vez realizada la correspondiente inspección sanitaria de actividades, y habiendo recibido dictamen
favorables, se pueden llegar a solicitar ciertas medidas correctoras que el titular de la actividad debe
comunicar al Servicio de Sanidad y Consumo una vez acometidas.
En otras ocasiones los titulares de actividades que han sido imposibles de inspeccionar por no encontrarse
funcionantes en el momento de la inspección deben ponerse en contacto para comunicar la manera de
poder realizar dicha visita.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Titulares de actividades cuya licencia están en trámite y que deben comunicar la ejecución de medidas
correctoras o datos para realizar la inspección.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DNI

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SANIDAD

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CONCEJALÍA DE SANIDAD
C/ SAN FRANCISCO, 12
45600 TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

PLAZO CONTÍNUO.

9

NORMATIVA REGULADORA

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

10

DATOS DE CONTACTO

ficha licencias apertura_vf

CONCEJALÍA DE SANIDAD
C/ SAN FRANCISCO, 12
45600 TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO
Teléfono: 925 81 35 65
Email: sanidad@talavera.org
Horario de atención de 9 a 14h de lunes a viernes

11

VOLUMEN ANUAL

200

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿ Me avisan del día y hora de la inspección?.
No, se realizará en horario de apertura del establecimiento salvo que se especifique lo contrario por las
especiales características de la actividad.

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

ficha licencias apertura_vf

FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

TRAMITES DE HOJAS OFICIALES DE RECLAMACIONES

2

OBJETO DEL SERVICIO

Todas las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos o centros que comercialicen productos y bienes o
presten servicios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tendrán a disposición de los consumidores y
usuarios hojas de reclamaciones debidamente anunciadas, selladas y numeradas por los Servicios Provinciales de
Consumo correspondientes a las provincias donde aquellas ejerzan su actividad.

El objetivo de este servicio es:
1.- Para los Establecimientos y profesionales:
-

Facilitar las hojas oficiales de reclamación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a
todos los establecimientos que la soliciten.
Gestión y control de las hojas facilitadas.
Informar del procedimiento y normativa que regula las Hojas de reclamaciones.

2.- Para los ciudadanos:
- Procedimiento de solicitud, cumplimentación y trámite de las Hojas
- Actuación ante negativa de las Hojas de reclamaciones.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Ciudadanos de Talavera de la Reina.
Los establecimientos comerciales y profesionales de Talavera de la Reina y su comarca.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

SOLICITANTES
Consumidores y usuarios
Empresas y profesionales de Talavera de la Reina y comarca.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Datos de identificación de la empresa solicitante.
Copia del alta en IAE si se solicita la entrega por correo.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE CONSUMO

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

O.M.I.C.
CENTRO MUNICIPAL JAIME VERA
C/ SAN FRANCISCO, 12
45600 TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.

NUEVA FICHA DE ENTREGA DE HOJAS RECLAM.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA

- Ley 11/2005 Estatuto del Consumidor de Castilla la Mancha
- Decreto 72/1997 de 24 de julio de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha de las Hojas de
reclamaciones de los Consumidores y Usuarios.
- Orden de 22-10-2003, de la Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha por la que se modifica la orden
de 28-07-1997, por la que se aprueba las Hojas de reclamaciones y su cartel anunciador.

10

DATOS DE CONTACTO

O.M.I.C.
CENTRO MUNICIPAL JAIME VERA
C/ SAN FRANCISCO, 12
45600 TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO.
Teléfono: 925 81 00 00
Fax: 925 82 75 42
Correo electrónico: omic@talavera.org

11

VOLUMEN ANUAL

Hojas oficiales de reclamaciones entregadas en el año 2012.
El nº de establecimientos a los que se ha facilitado hojas de reclamaciones : 591
El nº total de hojas oficiales ha sido de 2.364 ejemplares..

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

NUEVA FICHA DE ENTREGA DE HOJAS RECLAM.

FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN

2

OBJETO DEL SERVICIO

Se proporciona una atención individualizada y personalizada a todas aquellas personas, familias y entidades
que demanden cualquier información y asesoramiento en relación con sus derechos y los recursos sociales
existentes.
El Servicio se convierte en una vía de detección y valoración de las situaciones de necesidad de las
personas, familias y colectivos. Así como, la recogida de datos necesarios para una posterior planificación.
Las principales demandas realizadas por los ciudadanos son sobre temas relacionados con:
-

3

Ley de Dependencia.
Pensiones No Contributivas.
Prestaciones Económicas.
Servicio de Teleasistencia.
Reagrupación Familiar.
Arraigo Social.

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Todos los ciudadanos residentes en Talavera de la Reina.

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Cualquier persona interesada en acudir al servicio deberá solicitar cita previa (personal o telefónicamente)
en el Centro Social más próximo a su domicilio.

TLV01_FS1501_vf

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA
-

10

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
Ley 39/2006 , de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en situación de Dependencia.
Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Otra normativa autonómica en materia de Servicios y Prestaciones Sociales.

DATOS DE CONTACTO

Localice el Centro Social que le corresponde por proximidad a su domicilio (enlace con callejero zonificado):
-

CENTRO MUNICIPAL“JAIME VERA”: C/ San Francisco nº 12.
Días de Atención: Lunes / Miércoles / Viernes
Tfno.: 925.827.541

-

CENTRO SOCIAL “PUERTA DE CUARTOS”: Plaza. Puerta de Cuartos nº 10.
Días de Atención: Martes / Miércoles / Viernes

-

CENTRO SOCIAL “FRANCISCO LARGO CABALLERO”: c/ San Marcos n º 6 y 8.
Días de Atención: Lunes / Miércoles

-

CENTRO SOCIAL “CASTILLA-LA MANCHA”: c/ Segurilla nº 35.
Días de Atención: Martes / Jueves / Viernes
Tfno.: 925.823.686

-

CENTRO SOCIAL “EL PILAR”: Paseo de la Estación nº 71.
Días de Atención: Lunes / Martes / Viernes
Tfno.: 925.803.211

-

CENTRO CÍVICO “LA SOLANA”: c/ Mariano Ortega nº 28.
Días de Atención: Lunes / Miércoles / Viernes
Tfno.: 925.828.821

-

CENTRO SOCIAL “SANTA MARÍA”: c/ Santa Eulalia nº 9.
Días de Atención: Viernes alternos
Tfno.: 925.811.828

-

CENTRO SOCIAL “GAMONAL”: c/ Fuente Nueva s/n.
Días de Atención: martes

-

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA NUEVA: Plaza de la Constitución s/n
Días de Atención: martes

-

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE “EL CASAR DE TALAVERA”:
Días de Atención: martes

* Correo electrónico general: ssociales@talavera.org

11

VOLUMEN ANUAL

Datos de 2008:8041 personas atendidas y 9248 demandas

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
·

He cumplido los 65 años y no coticé a la seguridad social. Vivo con mi marido pensionista y
un hijo, el cual está trabajando. ¿Tendría derecho a la Pensión No Contributiva de Jubilación?
Si los recursos económicos de su unidad familiar (usted, marido e hijo) no superan un baremo
establecido anualmente podrá ser perceptora de la Pensión No Contributiva de Jubilación.

TLV01_FS1501_vf

·
·

·

·

13

Hace dos meses me quedé viuda y vivo sola. Tengo 75 años. ¿Puedo tener la teleasistencia?
Las persona mayores con 70 años que viven solas y/o se encuentran delicadas de salud pueden
tener instalado en su domicilio el Servicio de Teleasistencia.
Estoy cuidando a mi padre de avanzada edad. ¿Puedo solicitar el reconocimiento de la
situación de la dependencia (Ley de Dependencia)?.
Toda aquella persona que dependa, en mayor o menor medida, de otra para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria (vestirse, bañarse, levantarse, hacer la comida,...) pueden
realizar la solicitud, iniciándose, entonces, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
la dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia.
Me encuentro en situación de desempleo y no tenemos ingresos económicos, adeudando
varios meses en el pago de la vivienda. ¿Tendría derecho a solicitar algún tipo de prestación
económica?
Cualquier persona y / o familia que esté a travesando una situación de crisis socio-económica puede
acudir a su trabajador social de zona y plantear su situación y, conjuntamente, valorarán que
prestación socio-económica-laboral se adecua más a su situación actual.
Soy extranjero irregular con residencia de más de tres años en el país. ¿Puedo regularizar mi
situación de alguna manera?
Siempre que se produzcan una de las dos circunstancias siguientes: o contar con una oferta de
empleo (contrato firmado por el trabajador y empresario de al menos 1 año de duración) o
acreditar vínculos familiares con residentes legales (cónyuges, ascendientes o descendientes en
línea directa) si el familiar cuenta con medios de vida suficientes. El extranjero irregular debe
acreditar la permanencia continuada de 3 años en España, mientras que en segundo debe haber
realizado una primera renovación de su tarjeta de residente.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

2

OBJETO DEL SERVICIO

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio constituye el conjunto de intervenciones profesionales que
tienen por objeto la atención de situaciones de dependencia en el entorno del domicilio habitual, fomentando
la autonomía personal, favoreciendo la complementariedad de la familia y las redes de apoyo a la misma.
Su finalidad es la prestación de apoyo personal, doméstico, psicosocial, educativo y técnico, orientado a
facilitar a la persona la autonomía suficiente, según su situación, en el medio habitual de convivencia.
Constituyéndose las siguientes prestaciones establecidas por la Consejería de Bienestar Social:
1) Básicas: cuyo objeto es la prevención y atención de situaciones de necesidad y su finalidad general
es la prestación doméstica y personal en el medio habitual de convivencia.
§ Apoyo doméstico: limpieza de la vivienda, lavado, planchado y repaso de ropa, realización de
compras, preparación de comidas, reparación menor de utensilios domésticos y de uso personal.
§ Apoyo personal: comprende aquellas atenciones necesarias para la movilización, aseo e higiene
personal, vestido, alimentación y control sanitario de la persona dependiente.
Las atenciones domésticas y personales son complementarias, no siendo exclusivas de la
prestación básica.
2) Extraordinarias: dirigidas a aquellos usuarios de la prestación básica con dependencia, que
necesariamente requieran de la ayuda de una tercera persona para realizar actividades de
autocuidado, teniendo una especial atención en la higiene personal para encamados con el fin de
evitar ulceraciones e ingresos hospitalarios.
3) Complementarias: son prestaciones dirigidas a la prevención e inserción social que sirven de enlace
entre las personas usuarias de la ayuda a domicilio y el entorno social.
§ Voluntariado social: es un apoyo a la prestación básica de la ayuda a domicilio , siendo el
destinatario básico la familia, realizando actividades de compañía tanto fuera como dentro del
domicilio , cuyo objeto fundamental es el mantenimiento de las relaciones personales y la
participación en actividades sociales.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Personas en situación de dependencia
Personas con limitaciones funcionales en su autonomía personal

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
Según lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio aprobada definitivamente el 20 de diciembre de 2004 y modificada parcialmente por el Pleno de la
Excma. Corporación Municipal en sesión de 26 de diciembre de 2013, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2014.
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SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
·
·
·
·
·

·

solicitud
fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar
fotocopia de la tarjeta de sanitaria
informe/s médicos del estado de salud
certificado expedido por el ayuntamiento de residencia del solicitante y sus convivientes, así
como la fecha de alta en el padrón municipal o declaración responsable del hijo o hija cuyo
domicilio figure en la solicitud en los casos de mayores que viven periódicamente con distintos
hijos.
certificado actual de haberes, pensión, prestación o subsidio que perciba cada uno de los
componentes de la unidad familiar expedido por la empresa u organismo correspondiente.
Si no se presenta la certificación anterior se enviara alguno de los siguientes documentos:
· fotocopia del recibo de los salarios de los últimos seis meses, en
el caso de ingresos regulares
· documentos justificativos de los ingresos percibidos en los
últimos doce meses en el caso de ingresos irregulares en
cuantía y periodicidad.
· declaración responsable sobre ingresos, rentas o patrimonio de
la unidad familiar

·

fotocopia compulsada de la declaración del IRPF. del último ejercicio:
· en su defecto, certificación expedida por la delegación de
hacienda de no haber presentado la última declaración del IRPF.
· fotocopia compulsada de estar en alta en el impuesto de
actividades económicas del último ejercicio.

·

certificado expedido por el ayuntamiento sobre el valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana o rustica de los miembros de la unidad familiar
certificado de las entidades bancarias a las que se les haya confiado los depósitos, sobre el
saldo medio existente en los noventa días anteriores a la petición de la ayuda.
otros

·
·

Los servicios sociales recabaran del solicitante cualquier documento que una vez estudiado el expediente,
considere necesario para su adecuada resolución, la actividad económica no documentada se hará a
través de medios propios de los servicios sociales.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL E INMIGRACIÓN

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
Centro Social Jaime Vera
C/ San Francisco, 12
Talavera de la Reina, Toledo
Previa cita telefónica: 925-827.541 /43
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8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA

- Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en Situación de
Dependencia y demás normativa de desarrollo.
- Decreto 30/2013, de 6 de Junio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria.
- Orden de 17 de Junio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre los convenios de
colaboración con las Entidades Locales y otras entidades de derecho público para la prestación de servicios
de ayuda a domicilio.
- Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, para la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
- Ordenanza municipal reguladora de la tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, de
aplicación a partir del 1 de enero de 2014.
- Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

10

DATOS DE CONTACTO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
Centro Social Jaime Vera
C/ San Francisco, 12
Talavera de la Reina, Toledo
Previa cita personal o telefónicamente al número: 925.827.541
Horario: 9 a 14h lunes a viernes
Correo electrónico: ssociales@talavera.org

11

VOLUMEN ANUAL

Durante 2008 se han realizado 202 solicitudes por parte de los ciudadanos de Talavera
Durante el año 2008 se han beneficiado del Servicio de Ayuda a Domicilio 425
usuarios.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
·

¿Qué tengo que hacer para solicitar el servicio de ayuda a domicilio? Aportar la documentación
necesaria y junto con la solicitud del servicio dirigirse al Centro Social Jaime Vera con su
Trabajadora Social de referencia

·

¿Qué tareas puede hacer el auxiliar? Las tareas a realizar por el auxiliar serían las relativas a:
1) Tareas de atención doméstica: limpieza de la vivienda, lavado, planchado y repaso de ropa ,
realización de compras, preparación de comidas, reparación menor de utensilios domésticos y
de uso personal.
2) Tareas de atención personal: comprende aquellas atenciones necesarias para la movilización,
aseo e higiene personal, vestido, alimentación y control sanitario de la persona dependiente.

·

¿Cuánto cuesta el servicio? El coste del servicio varía en cada caso, la persona pagará según sus
ingresos y según el número de horas de prestación de servicio que reciba la persona.
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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN SOCIAL

2

OBJETO DEL SERVICIO

El Servicio de Promoción y Cooperación Social tiene por objeto potenciar la vida de la comunidad,
promoviendo la participación en tareas comunes e impulsando la iniciativa social, el voluntariado y el
asociacionismo. Este servicio comprende un conjunto de actuaciones que se desarrollan en torno a tres
áreas, y dirigidas a asociaciones constituidas formalmente o en vías de constitución en el ámbito de
Bienestar Social.
1.- Actuaciones de apoyo al Asociacionismo: actividades destinadas a asociaciones/colectivos o
individuos que demanden información y asesoramiento en cualquier aspecto relacionado con el
Asociacionismo en general; esta información se ofrece a través del Servicio de Información a Asociaciones
(S.I.A). Específicamente, se atienden otras necesidades de promoción asociativa, como asesoramiento para
la solicitud de subvenciones, búsqueda de recursos para el desarrollo de sus actividades, información de
convocatorias de otros organismos públicos...
2.- Actuaciones de participación socio-comunitaria: actuaciones que se llevan a cabo a través y en
colaboración con el Consejo Local de Mayores, compuesto por 17 Asociaciones de Mayores, y el Consejo
Local de Accesibilidad, compuesto por 24 Asociaciones de Personas con Discapacidad.
Entre las diferentes actuaciones que se realizan, enmarcadas en al ámbito de la sensibilización y de la
participación, hay que destacar:
· Jornadas de Accesibilidad
· Semana del Oro del Mayor
3.- Actuaciones de voluntariado: actuaciones que, a nivel general se dirigen a:
· Promover y desarrollar acciones de sensibilización, promoción, apoyo y coordinación de
voluntariado en nuestra localidad.
· Información para la captación de voluntarios
· Prestación de los servicios de Teléfono del Mayor y Acompañamiento Telefónico

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano, asociación o colectivo de Talavera de la Reina

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO; existen modelos de solicitud para constituirse
en miembros del Consejo Local del Mayor y del Consejo Local de Accesibilidad.

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
Para formar parte de los Consejos el solicitante es la asociación de mayores o de personas con
discapacidad de ámbito local.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Consejo Local de Accesibilidad: Cualquier asociación de personas con discapacidad que desee formar
parte del Consejo deberá aportar:
· Fotocopia de los estatutos que rigen a la asociación
· Escrito de solicitud de pertenencia a dicho Consejo el que se designará a un representante y un
suplente indicando nombre y apellidos, D.N.I. dirección y teléfono de contacto.
Consejo Local de mayores: Cualquier asociación de personas mayores que desee formar parte del
Consejo deberá aportar:
· Fotocopia de los estatutos que rigen a la asociación
· Escrito de solicitud de pertenencia a dicho Consejo
· Escrito de designación de representantes para dicho Consejo teniendo en cuenta que:
Por un número de socios o afiliados igual o inferior a 500: 1 representante; entre 501 a 1000 socios o
afiliados: 2 representantes; entre 1001 a 5000 socios o afiliados: 3 representantes; más de 5000 socios o
afiliados: hasta 4 representantes.
· Certificado de número de socios

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
Centro Social Castilla la Mancha
C/ Segurilla, 35
Talavera de la Reina, Toledo

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9
·
·
·

10

NORMATIVA REGULADORA
Reglamento del Consejo local de Accesibilidad de 3 de febrero de 2004
Reglamento del Consejo local de mayores
Convenios de colaboración en materia de voluntariado:
1.- convenios de colaboración en programas de voluntariado Social de Mayores para Mayores, firmados
entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Federación Territorial de Castilla-La Mancha U.D.P.
2.- convenio de colaboración entre el Excmo. Ayto. de nuestra ciudad y la ONCE

DATOS DE CONTACTO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
Centro Social Castilla la Mancha
C/ Segurilla, 35
Talavera de la Reina, Toledo
Horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30, previa petición de día y hora
Teléfonos: 925.823.686 - 925.823.787 Fax: 925.830.213
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11

VOLUMEN ANUAL

Desde dicho Servicio se trabaja directamente con 17 Asociaciones de mayores que componen el CLM,
26 asociaciones de personas con discapacidad que componen el CLA y 27 entidades de voluntariado.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

· A nivel asociativo:
Qué hago para :
Recibir información en el ámbito del asociacionismo (subvenciones…)
Realizar gestiones para crear nuevas asociaciones
Recibir información para tramitación de subvenciones
Recibir información para realizar proceso de actualización de las Juntas Directivas.
Recibir información para realizar modificación de estatutos.
Recibir información para el diseño y la puesta en marcha de nuevos proyectos
Recibir Información sobre asociaciones de nuestra localidad
Recibir información sobre como formar parte de los Consejos locales de mayores y Accesibilidad
· A nivel de voluntariado
Qué hago para :
Recibir Información sobre asociaciones de voluntariado
Realizar Gestiones para tramitación de subvenciones
Realizar gestiones diseño y la puesta en marcha de nuevos proyectos
Información a usuarios sobre forma de prestación de voluntariado en el marco de los convenios colaboración
Para recibir información para ser voluntario
Todas estas cuestiones y cualquiera que pueda surgir en este ámbito pueden solventarse,
contactando con nuestro servicio, en los teléfonos 925. 823.686 - 925.823.787 Fax: 925.830.213

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

PREVENCIÓN E INSERCIÓN

2

OBJETO DEL SERVICIO

A través de este Servicio, se previenen situaciones de dependencia y se favorecen procesos de integración
y participación de diferentes colectivos, entre los que se encuentran los de mayores, menores, inmigrantes y
discapacitados.
1) PERSONAS MAYORES: se realizan diferentes actuaciones a nivel preventivo, facilitando la participación,
autonomía e independencia de las personas mayores, con el objetivo de conseguir un envejecimiento activo
y saludable. La mayor parte de las actividades que se realizan en esta área tiene lugar en el Centro social
Polivalente Castilla-La Mancha y en el Centro Cívico de “La Solana”.
Las actividades que se realizan con carácter anual:
· Gimnasia de mantenimiento: Ejercicios especialmente pensados para las diferentes capacidades y
posibilidades de las personas mayores. Se realiza en diferentes centros sociales de Talavera y
barrios con una amplia variedad de horarios y turnos.
· Natación: Son ejercicios de mantenimiento, similares a los anteriores, aportando el beneficio del
medio acuático. Existen diferentes turnos y horarios
· Bailes de salón: Aprendizaje de diferentes tipos de baile. Esta actividad se realiza en la Escuela de
Baile “Eusebio Rubalcaba”, en diferentes turnos y horarios.
· Taller de prensa: Con las personas mayores que participan en este taller, se edita la revista “Entre
Mayores” con carácter trimestral.
· Cursos de manualidades: talleres creativos para realizar diferentes manualidades con una gran
variedad de técnicas.
· Actividades de salud y ocio.
2) MENORES : Campamentos Urbanos ( ver ficha de Campamentos Urbanos)
3) PERSONAS CON DISCAPACIDAD: las actuaciones relacionadas con la sensibilización y concienciación
en materia de accesibilidad. Con motivo del Día Internacional de las personas con Discapacidad, el día 3 de
diciembre, tienen lugar todos los años las “Jornadas de Accesibilidad” en colaboración con las Asociaciones
que componen el Consejo Local de Accesibilidad de nuestra ciudad.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Mayores, menores, personas con discapacidad e inmigrantes.

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
· Para el programa del Mayor: ser mayor de 60 años y estar empadronado en Talavera de la Reina.
· Para los campamentos urbanos: ver la ficha de “campamentos urbanos”
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
· Para el programa del Mayor de actividad física: DNI y certificado médico
· Para los campamentos urbanos: ver la ficha de “campamentos urbanos”

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

1) MAYORES:
Centro Social Castilla - La Mancha.
C/ Segurilla, nº 35. 45600 Talavera de la Reina.
Teléfonos: 925.82.36.86.
Atención al público: de 9h a 13h. Lunes, miércoles y jueves.
Centro Cívico “La Solana”
C/ Mariano Ortega nº 28. 45600 Talavera de la Reina.
Teléfono 925.82.88.21.
Atención al público: de 9:30 a 21:30h. Lunes a viernes.
2) MENORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Centro Social Castilla - La Mancha.
C/ Segurilla, nº 35. 45600 Talavera de la Reina.
Teléfono: 925.82.36.86.
Atención al público: de 9h a 13h. Lunes, miércoles y jueves.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA
·
·

10

Ley 7/ 85 de 2 de abril Reguladora de bases de Régimen Local.
Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

DATOS DE CONTACTO

1) MAYORES:
Centro Social Castilla - La Mancha.
C/ Segurilla, nº 35. 45600 Talavera de la Reina.
Teléfonos: 925.82.36.86.
Atención al público: de 9h a 13h. Lunes, miércoles y jueves.
Centro Cívico “La Solana”
C/ Mariano Ortega nº 28. 45600 Talavera de la Reina.
Teléfono 925.82.88.21.
Atención al público: de 9:30 a 21:30h. Lunes a viernes.
2) MENORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Centro Social Castilla - La Mancha.
C/ Segurilla, nº 35. 45600 Talavera de la Reina.
Teléfono: 925.82.36.86.
Atención al público: de 9h a 13h. Lunes, miércoles y jueves.

11

VOLUMEN ANUAL
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12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
1) MAYORES
·

¿Qué requisitos se deben cumplir para participar en las actividades?
- Ser mayor de 60 años.
- Estar empadronado en Talavera

·

¿Cuáles son los plazos de inscripción?
- Son diferentes plazos dependiendo de que la actividad sea de continuidad o anual.

·

¿Cuando comienzan las diferentes actividades?
- Las actividades de continuidad se inician en enero, y se desarrollan a lo largo del año
excepto durante el periodo estival
- Las actividades periódicas tienen diferentes plazos de inicio.

· Información general sobre actividades para personas Mayores.
Se deriva a otros servicios básicos u otros recursos dependiendo de la demanda planteada.

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL “LOUIS BRAILLE”

2

OBJETO DEL SERVICIO

El Centro Ocupacional Municipal “Louis Braille” es un servicio público social de carácter especializado, que
actualmente gestiona la Fundación “Madre de la Esperanza” de Talavera de la Reina. Pretende promover el
desarrollo personal y la integración social de sus usuarios, favorecer el desarrollo de una serie de destrezas,
habilidades y conocimientos, que permitan e impulsen su integración e inserción laboral, coordinando sus
actuaciones con las de otros recursos comunitarios

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Personas con discapacidad intelectual ligera, moderada o severa, sin trastornos graves asociados que
impidan desarrollar una actividad ocupacional, mayores de 18 años.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
·
·
·
·
·

Estar en edad comprendida entre los 18 y 45 años. Excepcionalmente podrán acceder personas
comprendidas entre 45 y 50 años siempre y cuando su aptitud para el trabajo esté conservada.
Presentar retraso mental que dificulte o no permita su integración temporal o definitiva en un centro
especia de empleo o en una empresa ordinaria.
Poseer los repertorios básicos de conducta que les permitan participar en las tareas o actividades
propias de un centro ocupacional
No precisar una disponibilidad continua y supervisión constante en ambientes controlados.
Haber sido valorados y orientados a centro ocupacional por el equipo de valoración y orientación del
Centro Base correspondiente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
·
·
·
·

6

Fotocopia del DNI del interesado y de su representante
Declaración de renta de la unidad familiar, o en su defecto declaración de estar exentos de
presentarla
Resolución o certificado del grado de minusvalía
Certificado de empadronamiento de los miembros de la familia en el que figure desde cuando figura
el interesado en la localidad

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL LOUIS BRAILLE
C/ Rosa de Luxemburgo s/n
Talavera de la Reina, Toledo.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO: durante todo el año y mientras existan plazas vacantes.

9

NORMATIVA REGULADORA

Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina

10

DATOS DE CONTACTO

CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL LOUIS BRAILLE
C/ Rosa de Luxemburgo s/n
Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono 925807184
Horario de atención al público: de 9 a 17h

11

VOLUMEN ANUAL

30 usuarios

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

En el Centro se desarrollan las siguientes actividades:
Hacia los usuarios
·
·
·
·

Actividades de formación/ocupación laboral: Con diferentes talleres que desarrollan actuaciones de
formación pre-laboral, y actuaciones de formación para la adaptación al mundo laboral.
Actividades de promoción de la autonomía y de la salud.
Actividades de desarrollo personal y social. Con diferentes actuaciones de atención psicosocial,
actividades deportivas, de ocio y de tiempo libre
Otros Servicios: servicio de comedor y tiene garantizado transporte público municipal

Hacia las familias
Se ofrece orientación y asesoramiento a las familias con el objetivo de desarrollar actitudes y estilos
comunicativos que contribuyan al fomento de la independencia y autodeterminación de sus hijo/as
adulto/as, y la mejora de la convivencia familiar.
Hacia los profesionales
Actividades de formación continua de los profesionales adscritos al Centro para proporcionar/reforzar
conocimientos, habilidades y actitudes que aseguren una atención integral cualificada y coherente con
la filosofía de atención y objetivos del recurso.
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Hacia la comunidad
·
Actividades de colaboración en campañas de sensibilización dirigidas tanto a promover
una imagen positiva de las personas con discapacidades así como de sus necesidades.
·
Promoción de la incorporación de las personas con discapacidades a las actividades normalizadas ya
existentes en la comunidad, facilitando los apoyos necesarios para ello.
·
Contactos y reuniones de coordinación con los recursos comunitarios próximos
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y ADOLESCENTES (LUDOTECA)

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto del servicio consiste en crear un espacio socioeducativo especialmente acondicionado para
desarrollar actividades de ocio y tiempo libre, generando una alternativa a la situación de riesgo en la que se
pueden encontrar los menores.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Chicos y chicas de Talavera de la Reina de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, así como sus
familias.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
· Casa Joven: 12 a 18 años
· Escuela de Familias: Madres/padres
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Centro Municipal de Atención a la Familia y al Adolescente.
C/ Comuneros de Castilla, 10.
Talavera de la Reina. Toledo.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO ACOTADO:
· Casa Joven: 15 al 30 de septiembre

9

NORMATIVA REGULADORA
·
·

Ley 14/2010 de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de CLM.
Convenio entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina
para el desarrollo de un programa de Centro de Día para Atención a la Familia y Adolescencia.
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·

10

Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Cruz Roja para el desarrollo de
programas de familia, infancia y adolescencia.

DATOS DE CONTACTO

Centro Municipal de Atención a la Familia y al Adolescente.
C/ Comuneros de Castilla, 10.
Talavera de la Reina. Toledo.
Teléfono 925.810.554
Horario de atención al público: de lunes a viernes. Mañanas de 9:00h a 13:30h y Tardes de 16:30 a 19:30h

11

VOLUMEN ANUAL

Casa Joven: 126 participantes.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
·
·
-

Escuela de Padres y Madres.
Actividades extraordinarias anuales:
Semana del Libro. (abril)
Semana de la Familia (mayo)
Semana de Puertas Abiertas (octubre)
Semana de los Derechos de la Infancia (noviembre)

·
·

Servicio de préstamo de libros y DVDs.
Servicio de atención a padres.
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

CAMPAMENTOS URBANOS

2

OBJETO DEL SERVICIO

EL servicio consiste en ofrecer a la población, dentro de los centros escolares próximos a sus domicilios, un
espacio apropiado para que los menores realicen actividades de ocio y tiempo libre en el periodo vacacional
estival, estableciendo un marco de actividad, de carácter sociocultural y lúdico, promoviendo la socialización
de los niños y niñas.
La actividad se realiza de lunes a viernes, con un horario de 9’00h a 14’00h, teniendo la posibilidad de
acceder al horario ampliado de 8’00h a 15’00h.
Dos modalidades de Campamentos Urbanos.
- Campamentos Urbanos Ordinarios.
- Campamentos Urbanos Adaptados (niños con discapacidad).

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Dirigido a niños y niñas de Talavera de la Reina con edades comprendidas entre los 7 y 12 años. En la
categoría de adaptados y cuando la discapacidad sea de tipo intelectual, se amplía a niños/as con 14 años.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS Precio
público
SOLICITANTE
· Niños y niñas entre 7 y 12 años.
· Estar empadronados en Talavera de la Reina.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
· Modelo de solicitud.
· Fotocopia Tarjeta Sanitaria
· Fotocopia condición de Familia Numerosa.
· Certificado horario laboral de ambos padres cuando soliciten horario ampliado (8.00 – 15’00h)
· Niños/as con discapacidad: Fotocopia Certificado Discapacidad e Informe Técnico según modelo
normalizado.
· Justificante de pago de la tarifa por campamentos urbanos.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina.
Centro Municipal “Jaime Vera”.
C/ San Francisco, 12
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45600 Talavera de la Reina. Toledo

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO ACOTADO: abril - mayo

9

NORMATIVA REGULADORA

Normas Generales de Participación en Campamentos Urbanos (Bases)

10

DATOS DE CONTACTO

Centro Municipal “Jaime Vera”
C/ San Francisco, 12
Teléfono: 925.827.541
Fax: 925.827.542
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9’00 a 14’00 horas.

11

VOLUMEN ANUAL

El número de solicitante de Campamentos Urbanos en el año 2013 fue de 465 menores.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
·
·

13

¿Tengo algún beneficio por ser familia numerosa? Se reserva un 10% de las plazas para familias
numerosas. Y se aplica un descuento del 15% a familias numerosas de categoría general y un 20%
a las familias numerosas de categoría especial.
¿Qué tengo que hacer para solicitar el horario ampliado? Aportar certificado de la empresa de
ambos padres en el que aparezca el horario laboral de 8’00 a 15’00horas.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO MATERIAL ESCOLAR
BECAS DE COMEDOR

2

OBJETO DEL SERVICIO

Convocatoria para la concesión de subvenciones para adquisición de libros de texto y/o material
complementario y para comedores escolares.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

- Libros de Texto y/o material didáctico: Alumnos matriculados en Educación Infantil en centros públicos y
privados concertados de Talavera de la Reina.
- Becas de Comedor: Alumnos matriculados en Educación Infantil o en Educación Primaria en centros
públicos y privados concertados de Talavera de la Reina.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
a) Estar empadronada toda la unidad familiar en el municipio de Talavera de la Reina.
b) Libros de Texto y/o material didáctico: Alumnos matriculados en Educación Infantil en centros públicos y
privados concertados de Talavera de la Reina.
Becas de Comedor: Alumnos matriculados en Educación Infantil o en Educación Primaria en centros
públicos y privados concertados de Talavera de la Reina.
c) Haber tenido la unidad familiar, en el ejercicio correspondiente una renta per cápita no superior a la cantidad
que se fije en la Convocatoria.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia del D.N.I, N.I.E. o Pasaporte. (padre, madre o tutor).
Fotocopia del libro de familia (o documentación que lo sustituya).
AUTORIZACIÓN (según modelo adjunto) del interesado y resto de miembros de la unidad familiar
para que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina pueda recabar datos tributarios correspondientes al nivel de
renta 2011 (IRPF).
* En caso de percibir rentas exentas de tributación (pensiones de incapacidad permanente, gran invalidez, cuidado de
familiares, etc): justificante de ingresos percibidos durante 2011.

Documentación complementaria:
Documento acreditativo del reconocimiento de discapacidad de algún/os miembro/s de la unidad familiar
(original y fotocopia).
Situación de desempleo (de uno o ambos progenitores): “Informe de período ininterrumpido
inscrito en situación de desempleo”, expedido por el órgano competente (Servicio Regional de Empleo:

TLV01_FS1509_vf

Cl. Cervantes, 2 / Cl. Amor Divino, 3).
Familia numerosa: tarjeta acreditativa (original y fotocopia).
Incompatibilidad por cuestiones laborales de ambos progenitores con los horarios de comedor:
certificado del empleador.
Otros datos:
En caso de separación o divorcio, familias monoparentales, uniones de hecho con hijos reconocidos o
menores en situación de acogimiento: documentación oficial acreditativa de tales situaciones.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Relaciones Institucionales.
Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina.
Centro Municipal “Jaime Vera”.
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO ACOTADO: se fija anualmente según convocatoria.

9

NORMATIVA REGULADORA

Aprobación anual.
Convocatoria por la que se regula las ayudas para la adquisición de libros y/o material didáctico
complementario.

10

DATOS DE CONTACTO

Centro Municipal “Jaime Vera”
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.
Teléfono: 925.827.541
Fax: 925.827.542
Correo electrónico: ssociales@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9’00 a 13’00 horas.

11

VOLUMEN ANUAL

Año 2013: 1700 solicitudes.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
·

¿Dónde puedo canjear los vales de ayuda para la adquisición de libros de texto? En cualquiera
de las librerías relacionadas en el anexo de la convocatoria.
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13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD
REDUCIDA.

2

OBJETO DEL SERVICIO

Facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida, mediante la instalación de
reservas de estacionamiento nominativas en el domicilio particular, centro de trabajo e centro de estudios.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Personas con graves dificultades del aparato locomotor o con alteraciones que disminuyan su capacidad de
movilidad y que utilicen un vehículo para su desplazamiento.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE:
- Residir en el término municipal de Talavera de la Reina.
- Acreditar la propiedad del vehículo al que se adscribirá la reserva de estacionamiento, siendo
necesario que sea propiedad del solicitante con discapacidad o de familiar en primer grado.
- Tener una discapacidad que le cause graves problemas de movilidad.
- Que el edificio donde resida el solicitante, donde realice el trabajo o donde realice sus estudios no
cuente con estacionamiento o garaje accesible y en propiedad.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- Fotocopia DNI del solicitante y del conductor habitual, en el caso de que conductor y solicitante no sean la
misma persona.
- Fotocopia permiso de conducir.
- Fotocopia y original de la Tarjeta de circulación del vehículo y la I.T.V.
- Copia compulsada del baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes
colectivos.
- Certificado o informe técnico completo expedido por órgano competente, en el que se acredite tanto la
discapacidad como los graves problemas de movilidad de la persona solicitante.
- Fotocopia y original de la Resolución de Certificación del Grado de Discapacidad, emitido por órgano
competente.
- Fotocopia y original de la Tarjeta de Accesibilidad.
* Para solicitudes de plaza próxima al lugar de trabajo / centro de estudios:
- Certificado de la empresa acreditando el lugar de trabajo.
- Certificado de emitido por el Centro de Estudios correspondiente.
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6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Relaciones Institucionales.
Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina
Centro Municipal “Jaime Vera”.
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA

Ordenanza Municipal reguladora del Uso de las Tarjetas de Accesibilidad y Reservas de Estacionamiento
para Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida, aprobada por el Pleno de la Excma. Corporación
Municipal el día 20 de diciembre de 2012 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo el día 26
de marzo de 2013).

10

DATOS DE CONTACTO

Centro Municipal “Jaime Vera”
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.
Teléfono: 925.827.541
Fax: 925.827.542
Correo electrónico: ssociales@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9’00 a 13’00 horas.

11

VOLUMEN ANUAL

Media anual: 37 solicitudes.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Vigencia: se mantendrá mientras persista la razón de su otorgamiento, sin perjuicio de que deba renovarse
cada 5 años.
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

CARNÉ MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto del servicio consiste en la obtención de un carné municipal de identificación para personas con
discapacidad, que permita el disfrute de aquellos beneficios municipales vigentes, como descuentos en el
autobús urbano, piscinas municipales y teatros.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Personas con una discapacidad reconocida mayor o igual al 33% y residentes en Talavera de la Reina.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
Personas empadronadas en Talavera de la Reina con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Solicitud acompañada de:
- Fotocopia D.N.I.
- Certificado de Empadronamiento.
- Documento acreditativo de la condición de persona con discapacidad expedido por órgano
competente.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Centro Municipal “Jaime Vera”
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.
Teléfono: 925.827.541
Fax: 925.827.542

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO
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9

NORMATIVA REGULADORA
-

10

Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, aprobado en sesión de 12 de mayo de 1995.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

DATOS DE CONTACTO

Centro Municipal “Jaime Vera”
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.
Teléfono: 925.827.541
Fax: 925.827.542
Correo electrónico: ssociales@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9’00 a 13’00 horas

11

VOLUMEN ANUAL

250 solicitudes.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
·

13

¿Dónde puedo utilizar el carné? en los siguientes servicios: autobuses urbanos, piscinas municipales
y teatro.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Si la discapacidad acreditada tiene fecha de revisión, ésta se tomará como fecha de caducidad de la Tarjeta,
debiendo solicitar, si procede, la renovación a partir de esa fecha.
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

GESTIÓN DE SALAS O DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS SOCIALES

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto del servicio consiste en facilitar los espacios necesarios para la realización de actividades
programadas por las diferentes asociaciones y/o entidades locales que trabajen con colectivos objeto de
intervención de los Servicios Sociales Municipales.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Asociaciones / entidades: Mayores, discapacitados, AAVV, ONG’s, AMPAS, Colegios Profesionales, etc.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
Asociaciones / entidades deben estar constituidas legalmente.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Estatutos de la entidad solicitante.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Centro Municipal “Jaime Vera”
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.
Teléfono: 925.827.541
Fax: 925.827.542

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA
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10

DATOS DE CONTACTO

Centro Municipal “Jaime Vera”
C/ San Francisco, 12
45600 Talavera de la Reina. Toledo.
Teléfono: 925.827.541
Fax: 925.827.542
Correo electrónico: ssociales@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9’00 a 13’00 horas

11

VOLUMEN ANUAL

Más de 120 solicitudes.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Horarios de los distintos Centros Sociales:
-

Centro Social “Castilla-La Mancha”: de lunes a viernes de 8 a 21.30 horas.

-

Centro Social “El Pilar”: de lunes a sábados. Invierno: de 9 a 13 horas – de 15.30 a 21 horas.
Verano: de 9 a 13 horas – de 15.30 a 22 horas.

-

Centro Cívico “La Solana”: de lunes a domingos, de 9.30 a 21.30 horas.

-

Centro Social “Puerta de Cuartos”: de lunes a viernes de 10 a 14 horas – 15 a 21 horas.
Sábados de 10 a 14 horas.

-

Centro Social “Santa María”: de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

-

Centro Social “Fco. Largo Caballero”: de lunes a domingos, de 10 a 21 horas.
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS DE EMPLEO

2

OBJETO DEL SERVICIO
1. Ayudar a la mujer a su incorporación al mercado laboral tanto por cuenta propia (área de empresas)
como por cuenta ajena (área de empleo).
2. Asesoramiento y orientación a empresas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres: legislación vigente, ayudas y bonificaciones por la contratación de mujeres, planes de
igualdad, conciliación, selección de personal con criterios de igualdad...

Área de Empleo:
-

-

Orientación a las mujeres para ayudar a decidir sobre su futuro laboral y la búsqueda de empleo
(técnicas de búsqueda de empleo).
Información relativa a la formación reglada y complementaria, ofertas de empleo público y privado,
programas de formación y empleo, modalidades de contratación, recursos para la búsqueda de
empleo,...
Bolsa de empleo: donde se pueden inscribir las mujeres y donde las empresas y familias pueden
poner su oferta de empleo.
Talleres relacionados con la búsqueda de empleo.

Área de Empresas:
Orientación a emprendedoras que tienen una idea de negocio, en cuanto a pasos de constitución,
financiación, subvenciones y ayudas a la financiación, formas de constitución de empresas, y en definitiva,
todo aquello que les permita posicionarse en su idea de negocio y tomar decisiones con la mayor
información posible. Trabajar la autonomía económica de la mujer para que se desarrolle profesionalmente
de una forma más completa.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier mujer que esté en proceso de búsqueda de empleo.
Mujeres emprendedoras con una idea de negocio.
Empresas.

4

MODELO DE SOLICITUD

EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO:
- Para inscribirse en la bolsa de empleo hay que rellenar una ficha, posteriormente hay que acudir a una
orientación individual previa cita.
- Existe un modelo de ficha para poner una oferta de empleo en el centro.
- Modelo de solicitud de actividades para las actividades de empleo (la misma que el resto de las
áreas)
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO: para el resto de los servicios.

5

REQUISITOS

TASAS
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SOLICITANTE:
Mujeres: Para inscribirse en la bolsa de empleo las mujeres deben tener residencia legal en España y, para
todos los servicios de este área, deben residir en alguno de estos municipios: Talavera de la Reina,
Almendral de la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los Montes, El Casar de Talavera, Castillo de Bayuela,
Cazalegas, Cervera de los Montes, Garciotun, Las Herencias, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela, Illán de
Vacas, Marrupe, Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán, Pepino, Puerto de San Vicente, El Real de San
Vicente, San Román de los Montes, Sartajada, Sotillo de las Palomas y Talavera La Nueva.
Empresas: Mujeres emprendedoras de la zona de influencia del Centro de la Mujer de Talavera, que residan
en alguno de estos municipios: Talavera de la Reina, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los
Montes, El Casar de Talavera, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cervera de los Montes, Garciotun, Las
Herencias, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela, Illán de Vacas, Marrupe, Navamorcuende, Nuño Gómez,
Pelahustán, Pepino, Puerto de San Vicente, El Real de San Vicente, San Román de los Montes, Sartajada,
Sotillo de las Palomas y Talavera La Nueva. Empresas legalmente constituidas e implantadas en la zona de
influencia del Centro de la Mujer de Talavera.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Para inscribirse en la bolsa de empleo, las mujeres deben aportar: número del DNI o NIE, la fecha de
inscripción en el Servicio público de Empleo y un currículum vitae.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CENTRO DE LA MUJER
Área de Empleo
Área de Empresas

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 721000 (Ext. 756 y 757) / 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA

Subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha al Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Leyes de igualdad y de violencia de género a nivel nacional y regional. Ordenanza de Igualdad.

10

DATOS DE CONTACTO

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
Horario de atención al público:
Área de empleo: horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (de 9 a 11 horas previa cita, de 11.30 a 14
horas sin cita)
Área de empresas: horario de 9 a 12 horas de lunes a jueves.

11

VOLUMEN ANUAL

El número de consultas que recibió este servicio durante 2013, fue de 2.300
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12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

Área de Empleo:
1. ¿Surgen ofertas en el Centro de la Mujer?
El Centro de la Mujer no es una agencia de colocación, sino un centro de orientación, información y
asesoramiento en todo lo relacionado con la búsqueda de empleo. El Centro tiene ofertas dependiendo
de la situación del mercado laboral en cada momento, cuando hay más ofertas de empleo en la zona al
centro de la mujer llegan con mayor facilidad, y al contrario. Por eso la búsqueda de empleo debe ser de
cada una de vosotras, con nuestra ayuda, y se os tendrá en cuenta en la bolsa de trabajo si llega
alguna oferta en la que encajéis.
2. ¿Tenéis cursos de formación?
En el centro os podemos informar de los cursos de formación ocupacional que existen en la zona y
adaptados a vuestras preferencias, pero no disponemos de este tipo de cursos en el propio centro.
Disponemos de talleres informativos y prácticos relacionados con las técnicas y métodos de búsqueda
de empleo y con la creación de empresa. En ocasiones organizamos otros cursos en colaboración con
otras asociaciones y/o empresas.
3. ¿Cada cuánto tiempo se puede acudir al área de empleo por cuenta ajena del Centro de la
Mujer?
Se puede acudir al centro cada vez que la mujer tenga una duda relacionada con la búsqueda de
empleo: recursos, carta de presentación, currículum vitae, entrevista de trabajo, cursos de formación,
becas, información de empleo público, información de empleo privado, etc. Obligatoriamente, la mujer
apuntada a la bolsa de empleo, tiene que hacer un seguimiento cada 6 meses, si no se acude al
seguimiento se la dará de baja definitiva en la bolsa.
Área de empresas:
1. ¿Qué subvenciones existen para la constitución de una empresa?
Subvenciones de autoempleo por inicio de actividad, subvenciones para incentivar la inversión,
subvenciones por contratación, subvenciones de conciliación para autónomas, subvenciones para
incorporar familiares como autónomos colaboradores.
2. Financiación para constitución de empresas.
v Líneas de financiación ICO, como la ICO empresas y emprendedores.
v Convenios financieros de la JCCM con entidades financieras.
3. Talleres del área de empresas.
Los talleres permanentes que se dirigen a mujeres emprendedoras son el Taller de Proyecto
Empresarial, donde las emprendedoras trabajan su idea de negocio elaborando el proyecto
empresarial. Y el taller de Autonomía Económica, donde se trabajan aspectos relacionados con la
gestión del negocio (cotización, fiscalidad, prevención de riesgos laborales, derechos y obligaciones
de las mujeres que cotizan en el RETA…)
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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Páginas web del Instituto de la Mujer
www.jccm.es
Excmo Ayuntamiento de Talavera de la
Reina www.talavera.es
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

2

OBJETO DEL SERVICIO
·
·
·

3

Prestar apoyo y orientación psicológica, individual a mujeres con una especial necesidad de ayuda,
dando prioridad a mujeres víctimas de malos tratos.
Organizar grupos de apoyo psicosocial para mujeres en la consecución de las habilidades sociales
básicas para un desarrollo personal autónomo.
Proporcionar información de los recursos que en materia psicológica existan en la comunidad.

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Mujeres con especial necesidad de ayuda y mujeres víctimas de malos tratos.

4

MODELO DE SOLICITUD

5

REQUISITOS

TASAS

SOLICITANTE
Mujeres: Residir en alguno de estos municipios: Talavera de la Reina, Almendral de la Cañada,
Buenaventura, Cardiel de los Montes, El Casar de Talavera, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cervera de los
Montes, Garciotun, Las Herencias, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuel, Illán de Vacas, Marrupe,
Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán, Pepino, Puerto de San Vicente, El Real de San Vicente, San
Román de los Montes, Sartajada, Sotillo de las Palomas y Talavera La Nueva.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Número del DNI, NIE o Pasaporte.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CENTRO DE LA MUJER
Área de Atención Psicológica

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
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9

NORMATIVA REGULADORA

Subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha al Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Leyes de igualdad y de violencia de género a nivel nacional y regional. Ordenanza de Igualdad.

10

DATOS DE CONTACTO

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
Horario de atención al público:
Mañanas: lunes a viernes de 9,00 h a 14,00 h. Previa cita
.

11

VOLUMEN ANUAL

En el año 2013 se han atendido 372 consultas en el Área de Atención Psicológica.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

Si mi marido me insulta y golpea, ¿qué puedo hacer? No puedes tolerar esta situación por más tiempo,
en el Centro de la Mujer te orientamos y apoyamos para que conozcas las estrategias y recursos para salir
de esta situación.
He de tomar una decisión con respecto a mi pareja, pero estoy tan bloqueada que no puedo hacerlo
¿en qué me puedes ayudar? La toma de decisiones en situaciones vitales como la convivencia en pareja
siempre es difícil, desde el Centro de la Mujer te ofrecemos apoyo psicológico para que puedas valorar las
diferentes opciones.
Mi hijo mayor, me insulta, me roba el dinero y ya no se qué hacer ¿qué me aconsejas? La educación
de nuestros hijos e hijas cada día se vuelve más difícil, factores como la escasez de tiempo, los conflictos en
la pareja, la imposición de pocos límites hacen que las conductas resultantes sean conflictivas desde el
Centro de la Mujer te ayudamos a encontrar estrategias o recursos que puedan ayudarte a afrontar la
situación que se ha creado con tu hijo/a.
¿Cómo le digo a mis hijos/as que su padre y yo nos vamos a separar? Tarea difícil, pero lo ideal es
comunicárselo entre el padre y la madre si es posible, expresándoles que la separación no afecta a los
sentimientos como padre-hijo/a o madre-hijo/a, desde el Centro de la Mujer te apoyamos en el afrontamiento
de esta situación.
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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Páginas web del Instituto de la Mujer
www.jccm.es
Excmo Ayuntamiento de Talavera de la Reina
www.talavera.es
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS DE RECUSOS SOCIALES

2

OBJETO DEL SERVICIO
-

-

-

-

3

Información, asesoramiento y derivación a los recursos sociales disponibles en la zona, en materia
de subvenciones y ayudas, conciliación laboral y familiar, salud, vivienda, cultura, ocio y tiempo libre,
etc.
Información y asesoramiento a las mujeres víctimas sobre los recursos de los que disponen para
salir de la historia de maltrato; derivación a los recursos de acogida de la red regional de recursos y
gestión de las ayudas y recursos disponibles a nivel regional dirigidos a mujeres víctimas de malos
tratos: ayudas sociales, de solidaridad, teleasistencia…
Intervención socioeducativa con mujeres víctimas de violencia de género.
Organización y difusión de charlas sobre temas diversos, impartidos en diferentes organismos y
entidades: Ayuntamientos, centros sociales y de salud, colegios, asociaciones, en los propios
centros de la mujer, etc.
Apoyo y asesoramiento de asociaciones de mujeres existentes y a las de nueva creación.
Organización de actividades culturales y de promoción social de la mujer.
Puesta a disposición y consulta de un fondo documental sobre temas relacionados con la mujer.
Promoción del movimiento asociativo de mujeres.
Formación en igualdad dirigida a las asociaciones de mujeres y aquellas otras asociaciones
interesadas.
Realización de la valoración e informe técnico de los proyectos presentados por parte de las
asociaciones de mujeres a las distintas convocatorias de subvenciones.
Realización del seguimiento y apoyo técnico de aquellas actividades dirigidas a mujer,
subvencionadas por el Ayto. de Talavera de la Reina

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Mujeres, Asociaciones de Mujeres o Asociaciones en general.

4

MODELO DE SOLICITUD

5

REQUISITOS

TASAS

SOLICITANTE
Mujeres de Talavera de la Reina y demarcación territorial asignada a este Centro de la Mujer: Almendral de
la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los Montes, El Casar de Talavera, Castillo de Bayuela, Cazalegas,
Cervera de los Montes, Garciotun, Las Herencias, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuel, Illán de Vacas,
Marrupe, Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán, Pepino, Puerto de San Vicente, El Real de San
Vicente, San Román de los Montes, Sartajada, Sotillo de las Palomas y Talavera La Nueva.
Ser asociación legalmente inscrita en el Registro General de Asociaciones.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DNI, NIE o Pasaporte, y, en el caso de las asociaciones CIF, Estatutos, nº de inscripción en el Registro
General de Asociaciones o, en su defecto, en cualquier otro registro de asociaciones.
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6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

9

NORMATIVA REGULADORA

CENTRO DE LA MUJER
Área Social

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Subvención concedida por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha al Excmo. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, Ley de Creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Leyes de Igualdad a
nivel nacional y regional, leyes de violencia de género a nivel nacional y regional. Ordenanza de igualdad.

10

DATOS DE CONTACTO

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
Horario de atención al público: de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

11

VOLUMEN ANUAL

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
-

13

Soy víctima de malos tratos por parte de mi pareja, ¿qué puedo hacer? ¿qué ayudas tengo?, ¿cómo
puedo protegerme?
¿Qué ayudas económicas podría solicitar al ser madre soltera?. ¿Y si estoy separada, viuda o
divorciada?
Quiero realizar actividades fuera de casa. ¿puedo apuntarme a una asociación?
Necesito guardería, ¿cómo se tramita una guardería pública?
¿Existen ayudas para pagar el comedor escolar? ¿y la guardería?, ¿y la ludoteca?
Quiero solicitar una excedencia, ¿qué hay que hacer? ¿Y si es una reducción de jornada? ¿hay
ayudas para conciliar la vida familiar y laboral?
Cómo se elabora un proyecto para una asociación
¿Qué tengo que hacer para solicitar una subvención para mi asociación?
Quiero formar una nueva asociación, ¿cuáles son los pasos y trámites que hay que hacer?

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Páginas web del Instituto de la Mujer
www.jccm.es
Excmo Ayuntamiento de Talavera de la Reina
www.talavera.es
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS JURÍDICOS

2

OBJETO DEL SERVICIO

1.- Información y asesoramiento a las mujeres sobre sus derechos y formas de ejercerlos. En particular, se
informará sobre sus derechos civiles, fiscales, laborales y sociales, extranjería y conciliación, delitos sobre
libertad sexual, discriminación laboral, acoso, separaciones y divorcios, reclamaciones de pensiones
alimenticias y/o compensatorias, derechos matrimoniales y de las uniones de hecho, filiación, asistencia
jurídica gratuita, trámites legales necesarios para la interposición de denuncias por malos tratos, patria
potestad, guarda y tutela de los hijos e hijas.
2.- Información jurídica básica a la población en general.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

4

MODELO DE SOLICITUD

Mujeres de Talavera de la Reina y demás municipios adscritos al ámbito territorial del Centro, y población
en general con respecto a la información básica.

NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
Mujeres: Deben residir en alguno de estos municipios: Talavera de la Reina, Almendral de la Cañada,
Buenaventura, Cardiel de los Montes, El Casar de Talavera, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cervera de los
Montes, Garciotun, Las Herencias, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuel, Illán de Vacas, Marrupe,
Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán, Pepino, Puerto de San Vicente, El Real de San Vicente, San
Román de los Montes, Sartajada, Sotillo de las Palomas y Talavera La Nueva.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Número del DNI o NIE.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

9

NORMATIVA REGULADORA

CENTRO DE LA MUJER
Unidad Jurídica
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Convocatoria y Resolución de Subvenciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Leyes de
igualdad y de violencia de género a nivel nacional y regional. Legislación de Régimen Local. Ordenanza de
Igualdad.

10

DATOS DE CONTACTO

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
Horario de atención al público de 9 a 14 horas lunes, martes, jueves y viernes.

11

VOLUMEN ANUAL

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

Si está inmersa en alguna de las siguientes problemáticas, desde el Centro de la Mujer recibirá orientación y
asesoramiento jurídico gratuito:
¿Qué es una separación, divorcio, o cese de la convivencia como pareja de hecho?
¿Qué pasa con la custodia de los hijos, el uso de la vivienda, la cuantía de la pensión de alimentos, el
reparto de los bienes del matrimonio?
Sí ha sido víctima de malos tratos y no sabe qué hacer, cómo denunciar, cómo pedir una orden de
protección, si va a tener derecho a justicia gratuita, etc.
Si su ex pareja no le paga la pensión de sus hijos y ni la suya.
¿Cómo y dónde solicitar un/a abogado/a de oficio?
¿Cómo se interpreta un contrato de trabajo, qué es un convenio colectivo, qué supone un despido, cuáles
son los derechos ante el mismo, cómo me protege la Seguridad Social, cómo solicitar las prestaciones de
desempleo, qué derechos existen para proteger la maternidad (permisos, reducción de jornada, lactancia,
excedencias)?
Herencias y sucesiones.
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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Páginas web del Instituto de la Mujer
www.jccm.es
Excmo Ayuntamiento de Talavera de la Reina
www.talavera.es
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO DE VACACIONES URBANAS

2

OBJETO DEL SERVICIO

El servicio de VACACIONES URBANAS, es un servicio de educación en igualdad de la Concejalía de
Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina que ayuda a conciliar la vida familiar y laboral
de las familias talaveranas con hijos e hijas entre tres y seis años de edad, durante las vacaciones de
verano.
El Servicio se presta de lunes a viernes, durante los meses de Julio y Agosto, en horario, de:
ü entrada: 8h ó 9h
ü salida: 13h, 14h ó 15h
y se desarrolla en el Colegio San Juan de Dios. Calle Nuestra Señora de la Piedad Nº 2
La SOLICITUD se podrá realizar para uno o dos de los siguientes turnos:
Turno 1: del 1 al 15 de julio
Turno 2: del 16 al 31 de julio
Turno 3. del 1 al 15 de agosto
Turno 4: del 16 al 31 de agosto

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

El servicio va dirigido a las familias talaveranas que tengan hijas/os con edades comprendidas entre los tres
y seis años.

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS

Las tasas del Servicio se rigen por la Ordenanza Reguladora del Precio Público por Prestaciones de
Servicios y Realización de Actividades Prestadas en el Área de Servicios Sociales e Igualdad, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo Nº116 de 12 de mayo de 2012.
La cuantía máxima será de 15,00 € por quincena, existiendo bonificaciones, según se establece en el
articulo 6 de la ordenanza.
SOLICITANTE: PADRE, MADRE O TUTOR/A
1. El niño/a debe estar empadronado en Talavera de la Reina.
2. La edad del niño/a tiene que estar comprendida entre los tres y seis años.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Solicitud cumplimentada
§ Fotocopia del libro de familia completo
§ Autorización de la petición de empadronamiento de la unidad familiar
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Otros documentos que acrediten cualquiera de las siguientes situaciones del:
BAREMO 1:
§ Documento justificativo del trabajo o formación obligatoria del padre, madre y/o tutor/a,
donde conste el horario laboral del periodo solicitado.
BAREMO 2:
§ Familias numerosas
§ Familias monoparentales y monomarentales
§ Mujeres víctimas de violencia de género

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CENTRO DE LA MUJER
Área Educativa

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO ACOTADO: en el mes de abril

9

NORMATIVA REGULADORA

Subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha al Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Leyes de igualdad y de violencia de género a nivel nacional y regional. Ordenanza de Igualdad.

10

DATOS DE CONTACTO

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
Horario de atención al público de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

11

VOLUMEN ANUAL

250 solicitudes.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
1. ¿Cómo se hace la adjudicación de las plazas? Las plazas se adjudican aplicando lo establecido
en las bases reguladoras. A igualdad de puntuación el número de la solicitud determinará la
obtención de la plaza.
§ En el baremo 1, se puntúa a las familias que la/s persona/s que tienen a su cargo a los
niños/as, trabajen o realicen cursos de formación obligatoria y sus horarios no sean compatibles
con la atención de los mismos.
§ En el baremo 2, se puntúan las siguientes situaciones:
ü
ü
ü
ü

Familias numerosas.
Familias monoparentales y monomarentales.
Mujeres víctimas de violencia de género.
Situaciones socio familiares especiales, según informe técnico.

TLV01_FS1605_vf

2. ¿De cuántas plazas se disponen? 90 plazas en las quincenas de Julio y 65 en los turnos de
agosto.
3. ¿Qué hacen los niños y niñas? Se tiene en cuenta que los niños/as están de vacaciones, por lo
que todas las actividades son juegos formativos /educativos sobre la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. La mayoría de las actividades se realizan en las aulas de Educación
infantil y en el patio del Colegio San Juan de Dios.
4. ¿Hay que pagar algo? Si, según lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
Prestaciones de Servicios y Realización de Actividades Prestadas en el Área de Servicios Sociales e
Igualdad, el importe máximo es de 15,00 € por quincena.
5. ¿Cómo organizan a los niños/as? Los niños y niñas se distribuyen según la edad en cuatro grupos
en Julio y en tres grupos en Agosto, cada grupo se identifica con una denominación o imagen. Antes
del inicio del servicio, se les entrega a cada participante un tarjetón identificativo con su foto, nombre
y grupo al que pertenece.
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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Páginas web del Instituto de la Mujer
www.jccm.es
Excmo Ayuntamiento de Talavera de la Reina
www.talavera.es
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

PROGRAMAS DE IGUALDAD EN CENTROS ESCOLARES

2

OBJETO DEL SERVICIO

Los programas tienen como objetivos, posibilitar al alumnado el desarrollo de conductas y habilidades que
les permitan vivir en igualdad, facilitar la construcción de una comunidad educativa implicada en la
eliminación de la discriminación de género y que apueste por la igualdad de oportunidades para niñas y
niños e implicar a padres y madres en la educación en igualdad de oportunidades para sus hijos e hijas.
Para cumplir los objetivos se realizan talleres sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
en el centro escolar o instituto en horario lectivo. Se proporciona al alumnado todo el material necesario para
su desarrollo, material que llevan a casa para compartirlo con sus padres y madres.
Los talleres finalizan con la realización de un dibujo sobre “La igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”, en cualquiera de sus manifestaciones, reparto de tareas domésticas, roles y estereotipos, lenguaje
no sexista, violencia de género, diversificación de estudios y profesiones, medios de comunicación y género,
etc. Los dibujos premiados son las ilustraciones del calendario del Centro de la Mujer, del año siguiente.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Centros escolares de Educación Primaria y Secundaria de Talavera de la Reina.

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
Centros escolares de Primaria y Secundaria: tutores/as, orientadores/as, equipo directivo
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

CENTRO DE LA MUJER
Área Educativa

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org

Durante todo el curso escolar.
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9

NORMATIVA REGULADORA

Subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha al Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Leyes de igualdad y de violencia de género a nivel nacional y regional. Ordenanza de Igualdad.

10

DATOS DE CONTACTO

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
Horario de atención al público de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

11

VOLUMEN ANUAL

Educación Primaria: 300 a 400 alumnos/as y 20 a 30 docentes.
Educación Secundaria: 1.000 a 1.200 alumnos/as y 50 a 60 docentes y orientadores/as.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS
1. ¿Dónde se informa de los programas? En el Centro de la Mujer. Todos los programas están
incluidos en la oferta educativa que organiza y edita la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Talavera de la Reina.
2. ¿Quiénes pueden participar en los talleres? Todos los centros educativos de Educación Primaria
y Secundaria de Talavera de la Reina.
3. ¿Se pueden modificar el número de sesiones de los talleres? Todos los programas están
abiertos en su contenido, periodicidad y número de sesiones a las necesidades del centro educativo.

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Páginas web del Instituto de la Mujer
www.jccm.es
Excmo Ayuntamiento de Talavera de la Reina
www.talavera.es
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO DE PRIMERA ATENCIÓN
2

OBJETO DEL SERVICIO

Acoger a la usuaria que acude por primera vez al Centro, valorar las necesidades de la usuaria, derivar a los
servicios del centro que necesite así como a otros servicios o recursos fuera del Centro de la Mujer. Informar
sobre lo que es un Centro de la Mujer, el tipo de atención que presta y los/as profesionales con los que
cuenta.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Mujeres de Talavera de la Reina y demarcación territorial asignada a este Centro de la Mujer: Almendral de
la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los Montes, El Casar de Talavera, Castillo de Bayuela, Cazalegas,
Cervera de los Montes, Garciotun, Las Herencias, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuel, Illán de Vacas,
Marrupe, Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán, Pepino, Puerto de San Vicente, El Real de San
Vicente, San Román de los Montes, Sartajada, Sotillo de las Palomas y Talavera La Nueva.

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
Ser mujer
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DNI, NIE o Pasaporte

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CENTRO DE LA MUJER
Área Social

CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA:
C/. Segurilla, 35, 1ª planta.
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 13 19 / 925 82 34 82 / 925 82 36 86
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
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8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

PLAZO CONTINUO:

9

NORMATIVA REGULADORA

Subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha al Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina,
Ley de Creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. . Leyes de Igualdad a nivel nacional y

regional, leyes de violencia de género a nivel nacional y regional. Ordenanza de igualdad.

10

DATOS DE CONTACTO

General
CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA: C/. Segurilla, 35, 1ª
planta. Teléfono: 925721319 / 925 823482 / 925823686
centromujer@talavera.org
Horario de atención al público: de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

11

VOLUMEN ANUAL

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

3.632 mujeres

-

13

No tengo trabajo ni cobro el paro, ¿dónde puedo acudir?, ¿qué ayudas económicas podría solicitar?.
¿Y si pusiera una empresa?
Quiero separarme, ¿qué trámites tengo que seguir?. Además, esta situación me provoca ansiedad y
depresión, ¿cómo afrontar el hecho de la separación?
Necesito realizar actividades fuera de mi casa porque se me echa encima. ¿A dónde me puedo
dirigir?
Mi marido/pareja me maltrata, ¿qué opciones tengo?, ¿qué puedo hacer?

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Páginas web del Instituto de la Mujer
www.jccm.es
Excmo Ayuntamiento de Talavera de la Reina
www.talavera.es
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto de este servicio consiste en prestar asistencia inmediata ante siniestros, accidentes o cualquier otra
contingencia con carácter de emergencia relativos a los siguientes temas:
1) Servicios de extinción y prevención de incendios, mediante la intervención en cualquier tipo de incendio o
amenaza del mismo en el término municipal de Talavera de la Reina.
2) Servicios de salvamentos de personas en toda clase de desastres y situaciones de riesgo, socorro de
víctimas, rescate de cadáveres y de animales, etcétera.
3) Ruinas y hundimientos: Relacionado con patologías de la edificación.
4) Servicios varios: Con carácter urgente, todo lo que no englobe a incendios, salvamento o patologías de la
edificación.
5) Asistencias técnicas: Son servicios de prevención de intervenciones de emergencias y de apoyo a las
unidades intervinientes. Atención al ciudadano en situaciones de carácter no urgente.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano que lo precise en el término municipal de Talavera de la Reina.

4

MODELO DE SOLICITUD
Existe modelo de solicitud normalizado

5

REQUISITOS

TASAS

SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE BOMBEROS

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Central de comunicación del Parque de Bomberos

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA

Reglamento del Cuerpo de Bomberos

TLV01_FS0401_vf.doc

10

DATOS DE CONTACTO

Parque de Bomberos
c/ Carlos Barral s/n
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 22 44 Teléfono: 080
Fax: 925 80 87 88
Correo electrónico: bomberos@talavera.org
Página web: http://www.talavera.org/

11

VOLUMEN ANUAL

Aproximadamente unas 1.000 actuaciones.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

¿Existe algún coste por el servicio de atención de emergencias? No, es completamente gratuito.

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

INCENDIOS
Explosión: explosiones de todo tipo, con a sin incendio posterior.
Falsa alarma.
Incendio agrícola: incendios en instalaciones o explotaciones agrícolas o ganaderas, incluyendo los
incendios de cosechas o plantaciones.
Incendio de materiales abandonados: incendio de materiales o basura de procedencia desconocida,
generalmente en la vía pública.
Incendio de mobiliario urbano: incendios de contenedores de basura o cartón, papeleras, farolas, buzones
de correo, etc.
Incendio de vegetación: incluye desde los incendios forestales hasta pequeños incendios de cunetas,
zarzales, cañaverales o incluso zonas verdes en casco urbano.
Incendio en vehículo: incendio en todo tipo de vehículos de transporte.
Incendio en vertedero: incendios en vertederos, controlados o incontrolados.
Incendio industrial: incendios en instalaciones industriales de todo tipo.
Incendio rural: incendio en viviendas fuera del casco urbano de las poblaciones.
Incendio urbano: incendios en inmuebles de uso vivienda, comercial u otros, dentro del casco urbano de las
poblaciones.
SALVAMENTOS
Accidente de aeronave
Accidente ferroviario
Auxilio a persona en la vía publica
Búsqueda
Enajenado mental
Falsa alarma
Intento de suicidio
Rescate acuático
Rescate de animal
Rescate de cadáver de difícil acceso
Rescate de persona atrapada
Rescate de persona de difícil acceso
Rescate de persona encerrada
Rescate de vehículo
Rescate en accidente de trafico
Rescate en ascensor

TLV01_FS0401_vf.doc

SERVICIOS VARIOS
Abrir puerta
Achique de agua
Actuación con mercancías peligrosas
Árbol caído
Caída de línea aérea
Caída de mobiliario urbano
Colaboración con fuerzas de seguridad
Control de animales peligrosos
Derrame peligroso
Desatranco
Eliminación de riesgo en la vía publica
Falsa alarma
Fuga de agua
Fuga de gas
Reconocimiento y comprobación
Recuperación de bienes o materiales
Riesgo por caída de objetos
Tapadera en mal estado

RUINAS Y HUNDIMIENTOS
Consolidación de construcción
Demolición de construcción
Falsa alarma
Hundimiento de edificio
Inspección de edificación en mal estado
Saneamiento de construcción
ASISTENCIAS TECNICAS
Abastecimiento de agua
Actividad formativa
Acto de representación
Asistencia con maquinaria especializada
Asistencia con personal especializado
Avituallamiento del personal
Comprobación de instalaciones
Demostración
Inspección de prevención
Mantenimiento o reparación de material
Quema controlada
Recogida de material del servicio
Reten de prevención
Revisión de hidrantes
Revisión de instalaciones ci.
Revisión de itinerarios
Simulacro
Suministro o reposición de material
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

VISITAS AL PARQUE DE BOMBEROS

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto de este servicio tiene como objetivo acercar al ciudadano de Talavera de la Reina el servicio de
bomberos para dar a conocer su trabajo y fomentar así hábitos como el de la prevención de incendios
realizando visitas formativas al Parque de Bomberos para las escuelas del municipio.
La visita consiste en la presentación y visita de todas las instalaciones, charlas de prevención y visualización
de los videos correspondiente, demostraciones en los gimnasios y en función de su edad se realiza también
una visita en los coches de bomberos, también se les suele entregar un tríptico informativo en materia de
prevención. La visita comienza a las 11 y suele durar entre 90 y 120 minutos.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Centros educativos, grupos y asociaciones de todo tipo.

4

MODELO DE SOLICITUD
Existe modelo de solicitud normalizado

5

REQUISITOS

TASAS

SOLICITANTE
Principalmente niños a partir de 6 años de edad.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Se deberá indicar el número máximo de visitantes (hasta 60 personas).

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE BOMBEROS

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Registro General de Entrada del Ayuntamiento.
Plaza Padre Juan de Mariana, 1
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Central de comunicación del Parque de Bomberos

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN

9

NORMATIVA REGULADORA

Circular del Servicio de Bomberos
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10

DATOS DE CONTACTO

Parque de Bomberos
C/ Carlos Barral s/n
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 22 44
Fax: 925 80 87 88
Correo electrónico: bomberos@talavera.org
Página web: http://www.talavera.es/

11

VOLUMEN ANUAL

2000-2500 visitantes

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

¿Cuál es el horario de visita? Hay un turno de mañana los viernes de 11 a 14h y un turno de tarde los
miércoles de 16 a 18h.

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS DE PREVENCIÓN (SIMULACROS Y VISITAS DE PREVENCIÓN)

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto de este servicio consiste en:
1) Recepción y estudio del Plan de Autoprotección del Edificio.
2) Visita de prevención: conocimiento del personal de bomberos de las instalaciones de edificios de especial
interés con el objetivo de evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes y/o información o
inspección. El conocimiento de actividades que ya se están desarrollando es el método empleado para
contrastar su correcto funcionamiento, y el cumplimiento de los parámetros normativos de la concesión de la
licencia. El objetivo prioritario de la visita de prevención de los Bomberos es garantizar la seguridad de las
personas, es por este motivo que se realizan las visitas en establecimientos de concurrencia pública, en
actividades diversas como la pirotecnia y en todo tipo de acontecimientos con el objetivo de prevenir
posibles situaciones de riesgo para las personas.
3) Simulacro de evacuación: colaborar con distintas entidades en el desarrollo de sus simulacros de
evacuación conforme a las directrices marcadas en el Plan de Autoprotección del Edificio.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Actividades que conlleven un especial riesgo

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Plan de Autoprotección del Edificio

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE BOMBEROS

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Registro General de Entrada del Ayuntamiento.
Plaza Padre Juan de Mariana, 1 45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Parque de Bomberos
C/ Carlos Barral s/n 45600 Talavera de la Reina, Toledo

TLV01_FS0403_vf.doc

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

10

NORMATIVA REGULADORA

DATOS DE CONTACTO

Parque de Bomberos
C/ Carlos Barral s/n
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 22 44
Fax: 925 80 87 88
Correo electrónico: bomberos@talavera.org
Página web: http://www.talavera.es/

11

VOLUMEN ANUAL

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

TLV01_FS0403_vf.doc

FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

Charlas formativas

2

OBJETO DEL SERVICIO

Son charlas de divulgación y concienciación, dirigidas a colectivos más sensibles a la hora de sufrir una
situación de emergencias. También se trata de adquirir nociones básicas sobre prevención de accidentes y
actuaciones en caso de emergencias, medidas de autoprotección, etc.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Colectivos más sensibles

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

Jefatura de Servicio de Bomberos

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

10

NORMATIVA REGULADORA

DATOS DE CONTACTO

Parque de bomberos
C/ Carlos Barral s/n
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925 72 22 44
Fax: 925 80 87 88

TLV01_FS0404_vf.doc

Correo electrónico: bomberos@talavera.org
Página web: http://www.talavera.es/

11

VOLUMEN ANUAL

.

12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

Es importante contar con una sala que reúna los requisitos mínimos para poder realizar la charla.
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

CONSULTAS URBANÍSTICAS

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto del servicio consiste en garantizar el derecho que tiene toda persona física o jurídica a que el
Ayuntamiento le facilite información básica de la clasificación, calificación y demás características del
régimen urbanístico aplicable a un terreno concreto, o bien al sector, unidad de actuación, ámbito de
planeamiento o ámbito de gestión en que se encuentre incluido, en su caso.
Entre otros:
· Información administrativa relativa al Servicio de Urbanismo.
· Información y consulta de expedientes en proceso de tramitación y archivados..
· Información Urbanística.
· Obtención de copias de documentos y planos.
· Gestión de cita previa con personal técnico y jurídico que informan y/o tramitan expedientes.

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano de Talavera de la Reina

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
Tasa por expedición de compulsas y copias de documentos.
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
· Solicitud en modelo normalizado con identificación precisa de lo solicitado.
· En el caso de solicitudes referidas a expedientes de obras, aperturas, obras menores, ruinas,
primera ocupación: acreditación de derecho bastante para la exhibición/ obtención del documento
solicitado.
· Requerimiento al efecto de organismo público.
· Escrito de denuncia con petición suficientemente expresiva del objeto e incidencias urbanísticas de
la misma.

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE URBANISMO (SERVICIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS)

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Servicio de Urbanismo
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Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 1
45600 Talavera de la Reina, Toledo.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo Estatal.
· Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental Estatal.
· Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
· Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la
LOTAU (RPLOTAU).
· Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha (RETRLOTAU).
· Decreto 34/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha (RDUTRLOTAU).
· Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la Ley
2/98 de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.
· Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en castilla-La Mancha.
· Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
· Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.
· Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
· Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para
homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.
· Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica de planeamiento sobre requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones en suelo rústico.
· Plan de Ordenación Municipal de la ciudad de Talavera de la Reina.
Plan Especial de Protección de la Villa de Talavera de la Reina.
·

10

DATOS DE CONTACTO

Servicio de Urbanismo
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 1
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono: 925.720.100 / 925.720.156
Correo electrónico: urbanismolm@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas

11

VOLUMEN ANUAL

300
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12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CIUDADANOS

13

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS URBANÍSTICOS

2

OBJETO DEL SERVICIO

Este servicio consiste en facilitar a los ciudadanos el derecho a acceder a los archivos y registros, lo que
conlleva el de obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales y
sus antecedentes.
En el ámbito urbanístico suponen:
·
·

3

Certificados municipales de cualquier acto o documento administrativo, especialmente de
instrumentos de ordenación, gestión y licencias (urbanísticas, apertura, actividad).
Información sobre las circunstancias urbanísticas que concurren en las fincas, o si tienen o no
las características de solar y/o los servicios urbanísticos que poseen, a través de la forma de
certificado, en lugar de informe.

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano de Talavera de la Reina

4

MODELO DE SOLICITUD
EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS

SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE URBANISMO (SERVICIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS)

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Servicio de Urbanismo
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 1
45600 Talavera de la Reina, Toledo.

8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

TLV01_FS0502_vf 24.04.14

9

NORMATIVA REGULADORA
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo Estatal.
· Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental Estatal.
· Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
· Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la
LOTAU (RPLOTAU).
· Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha (RETRLOTAU).
· Decreto 34/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha (RDUTRLOTAU).
· Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la Ley
2/98 de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.
· Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en castilla-La Mancha.
· Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
· Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.
· Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
· Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para
homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.
· Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica de planeamiento sobre requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones en suelo rústico.
· Plan de Ordenación Municipal de la ciudad de Talavera de la Reina.
Plan Especial de Protección de la Villa de Talavera de la Reina.
·
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DATOS DE CONTACTO

Servicio de Urbanismo
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 1
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono: 925.720.100 / 925.720.156
Correo electrónico: urbanismolm@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas
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FICHA DE SERVICIOS
Catálogo de Servicios. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

1

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

2

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto de este servicio consiste en facilitar información a los ciudadanos sobre el planeamiento general y
de desarrollo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
El principal instrumento del planeamiento general es el Plan de Ordenación Municipal, que es el instrumento
que gestiona y controla el municipio, adoptando entre otras, las siguientes determinaciones básicas:
1) La clasificación del suelo.
2) Las medidas de protección del medio ambiente, paisaje, patrimonio histórico, etc.…
3) La organización pormenorizada de los tipos de suelo.
Los instrumentos del planeamiento de desarrollo del planeamiento general son los siguientes:
1) Programa de Actuación Urbanizadora (PAU)
2) Proyecto de Reparcelación de Programas de Actuación Urbanizadora
2) Plan Parcial (PP)
3) Plan Especial de Reforma Interior (PERI)
4) Planes Especiales (PE)
5) Estudio de detalle (ED)
6) Proyecto de Urbanización (PU)
7) Proyecto de Singular Interés (PSI)

3

DESTINATARIOS DEL SERVICIO

Cualquier ciudadano de Talavera de la Reina

4

MODELO DE SOLICITUD
NO EXISTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

5

REQUISITOS

TASAS
SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6

ÁREA RESPONSABLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE URBANISMO

7

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Servicio de Urbanismo
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 1
45600 Talavera de la Reina, Toledo.
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8

PLAZO DE PRESENTACIÓN
PLAZO CONTÍNUO

9

NORMATIVA REGULADORA
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo Estatal.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental Estatal.
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la
LOTAU (RPLOTAU).
Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha (RETRLOTAU).
Decreto 34/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha (RDUTRLOTAU).
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la Ley
2/98 de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en castilla-La Mancha.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para
homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.
Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica de planeamiento sobre requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones en suelo rústico.
Plan de Ordenación Municipal de la ciudad de Talavera de la Reina.
Plan Especial de Protección de la Villa de Talavera de la Reina.

DATOS DE CONTACTO

Servicio de Urbanismo
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza Padre Juan de Mariana, 1
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono: 925.720.100 / 925.720.155
Correo electrónico: urbanismolm@talavera.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas
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