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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de ju-
lio de 2007, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la lengua azul (fiebre catarral ovina) ocasionada 
por virus del serotipo 1 (BTV-1) y se regula el movimien-
to pecuario de animales de las especies sensibles en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 149, 
de 30.7.2007.

Advertido error por omisión en el texto de la Orden de 26 
de julio de 2007, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la lengua azul (fiebre catarral ovina) ocasionada por vi-
rus del serotipo 1 (BTV-1) y se regula el movimiento pecuario 
de animales de las especies sensibles en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 149 de 30 de julio de 2007, se procede 
a su correspondiente rectificación:

- En la página 9, en el artículo 4.2, donde dice:
 «2. Los propietarios de los animales objeto de sacrificio 

obligatorio tienen derecho a percibir una indemnización por 
cada cabeza de ganado que se haya sacrificado, según los 
baremos oficialmente aprobados.» 

Debe decir: 
«2. Los propietarios de los animales objeto de sacrificio 

obligatorio, así como en los supuestos previstos en la norma-
tiva del Estado, tienen derecho a percibir una indemnización, 
según los baremos oficialmente aprobados.»

Sevilla, 16 de noviembre de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 15 de noviembre de 2007, por la que 
se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las per-
sonas en situación de dependencia, supone un considerable 
avance para que las personas en situación de dependencia 
puedan acceder a prestaciones y servicios de calidad con ga-
rantía pública necesarios para su desarrollo personal y social, 
en coherencia con lo previsto en el artículo 24 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. Esta Ley regula las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho 
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía perso-
nal y atención a las personas en situación de dependencia. 

Uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 3.i), es la permanencia de las personas en situación de 
dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que 
desarrollan su vida, estableciéndose como uno de los objetivos 
de la atención a las personas en situación de dependencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, el de facilitar la 
existencia autónoma de la persona, todo el tiempo que desee 
y sea posible, en su medio habitual. Se prima la atención de la 
persona en su propio hogar, siendo, por tanto, muy importante 

el Servicio de Ayuda a Domicilio regulado en el artículo 23 de 
la Ley citada, en el que se distinguen los servicios relacionados 
con la atención de las necesidades domésticas o del hogar de 
los relacionados con la atención personal.

Para aplicar en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, se han aprobado el Decreto 
168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedi-
miento para el reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, así como los órganos com-
petentes para su valoración, y la Orden de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de 3 de agosto de 2007, por la 
que se establecen la intensidad de protección de los servicios, 
el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la gestión 
de las Prestaciones Económicas del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el Servicio de 
Ayuda a Domicilio está regulado por la Orden de la Consejería 
de Asuntos Sociales de 22 de octubre de 1996, que configura 
este servicio como prestación básica de los Servicios Sociales 
Comunitarios, definidos en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de 
Servicios Sociales de Andalucía, y en el Decreto 11/1992, de 
28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y presta-
ciones de los mismos.

La importancia de esta nueva Orden reguladora del Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
es que unifica en la misma la ayuda a domicilio como prestación 
básica de los Servicios Sociales Comunitarios y la derivada de 
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, aunque en algunas oca-
siones inevitablemente haya que distinguir entre ambas, funda-
mentalmente en el acceso y en la financiación, pero sin que se 
creen dos servicios con medios humanos y materiales distintos 
o con distintas exigencias en cuanto a acreditación o calidad de 
los mismos.

Otro avance importante de esta Orden es la unificación de 
la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, 
así como la homologación de un baremo de acceso para las 
personas que no se encuentren en situación de dependencia.

Esta Orden regula unos requisitos mínimos de formación 
para el personal auxiliar de ayuda a domicilio, aunque se esta-
blecen determinadas situaciones transitorias para que las per-
sonas que actualmente desarrollan estos puestos de trabajo lo 
puedan continuar haciendo.

También es reseñable la aprobación de unos requisitos y 
de un procedimiento para la acreditación de entidades pres-
tadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Servi-
cios Sociales e Inclusión, en el ejercicio de las facultades atribui-
das por la legislación vigente y de conformidad con las compe-
tencias que confiere el artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular el Servicio de 

Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunita-


