CARTA DE SERVICIOS DE SALUD

Carta de Servicios - Salud

ÍNDICE
Página
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INFORMACIÓN GENERAL.................................................................................... 3
MISIÓN................................................................................................................ 3
SERVICIOS PRESTADOS ....................................................................................... 3
COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO ....................................... 7
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES .................................................................... 9
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS ..................................................................... 10
DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO ............................................................ 11
MARCO NORMATIVO ......................................................................................... 13

2

Carta de Servicios - Salud

1.- INFORMACIÓN GENERAL.
Los diversos servicios en materia de Salud del Ayuntamiento de Arganda del Rey
dependen de la Concejalía de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y Salud Pública.
El área de salud se encarga de todas aquellas funciones que tienen que ver con la
protección de la Salud, la vigilancia de aquellos factores que puedan incidir
negativamente en ella y la promoción de hábitos de vida saludables.

2.-MISIÓN.
Proteger la salud de la ciudadanía, mediante programas de vigilancia de todos aquellos
factores que puedan incidir en ella, como el control de vectores (roedores e insectos),
el control de la calidad de las aguas de consumo, el control de la seguridad alimentaria;
así como la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de adicciones.

1.

Objetivo: vigilar y controlar aquellos
factores ambientales que pueden
repercutir sobre la salud de la
población.

SALUD AMBIENTAL
Control de vectores y plagas en espacios públicos e
instalaciones
municipales
(desratización
y
desinsectación)

x
x

Control de las instalaciones municipales con riesgo
de legionelosis.
Control de la calidad de las aguas de consumo.

2.

x

x

ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

El Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias (CAID),
municipal, tiene como finalidad, dar
respuesta a las necesidades y
demandas en relación al problema
del consumo de drogas.

TELEMÁTICO

SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN

PRESENCIAL

TELEFÓNICO

3.- SERVICIOS PRESTADOS.

Información y asesoramiento de personas afectadas
y sus familias

x

x

Atención integral e inserción de las personas
afectadas.

x

Establecer estrategias de reducción del daño

x

Coordinación con otros recursos
asistencial y socio-laboral

3

de carácter

x

x

TELEMÁTICO

3.

PRESENCIAL

SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN
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X

X

X

PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS
Prevención de las drogodependencias en los ámbitos
escolar, familiar, de la comunicación social,
comunitaria y de la protección y control.

Evaluación y seguimiento de las actuaciones en
Establece las estrategias y
actuaciones a desarrollar en el marco materia de prevención de las adicciones.
de la prevención de
drogodependencias y otros
Coordinación institucional y participación social.
trastornos adictivos.
Gestión de las sanciones administrativas en menores
de edad por tenencia o consumo de sustancias en la
vía pública

4.

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

INSPECCIÓN SANITARIA
1. Programa de Inspección Sanitaria: asegura el
cumplimiento de normativa de higiene
alimentaria y sanitaria de los establecimientos.

2. Programa de Vigilancia y Adecuación de Entorno
Urbano:
La inspección sanitaria es el conjunto
de actividades de prevención,
tratamiento y control sanitarioepidemiológico.
Objetivo: exigir el cumplimiento de
las disposiciones higiénico-sanitarias.

2.1. Efectúa inspecciones y control sanitario,
actuándose en aquellos casos en los que se haya
comprobado una situación de insalubridad por
acumulación de basuras y enseres en viviendas y
locales, en colaboración con otros departamentos
municipales.
2.2. Visita de inspección, valorando si se requiere
informe suplementario de otro servicio (servicios
Sociales, Urbanismo...)
Requerimiento a la persona interesada
subsanación voluntaria por su parte.

la

En caso de negativa, solicitud al juzgado contencioso
administrativo la autorización de entrada.
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x

x

x

x

X

x

5. PROMOCIÓN DE LA SALUD:
5.1.: Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de
Salud (SNS)
Información a la ciudadanía sobre estilos de
vida saludables.
Coordinación de los recursos ofrecidos en el
entorno sanitario, con los disponibles en la
Objetivo: promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad con el objetivo comunidad y en el entorno educativo.
de ganar años de vida en buena salud y libre
de discapacidad.
Se focalizarán estas acciones en la mejora de
la salud en población infantil, mujeres
durante el embarazo y la lactancia y en la
población adulta, así como en población
mayor de 65 años
Salud en todas las políticas:
Para posibilitar esta mejora de la salud y
bienestar de la población es necesaria la
implicación y coordinación de sectores que
desarrollan políticas y actividades con
impacto en salud

Áreas:
educación,
bienestar
social,
medioambiente, trabajo e inmigración,
urbanismo y planificación del territorio,
transporte y movilidad activa, o economía,
seguridad y hacienda., posibilitando todas las
sinergias que refuercen el impacto positivo de
las acciones públicas.

Facilitar los cuidados en la vida cotidiana,
incorporando la perspectiva de género, la
corresponsabilidad, la ética de los cuidados y
el respeto a la autonomía y la diversidad.
Contar con todos los recursos públicos
Participación Ciudadana:
municipales (o de otras administraciones)
Los Gobiernos Locales tienen una influencia implicados, así como con los recursos y
directa en la salud de la población trabajando saberes de otras colectividades organizadas a
conjuntamente entre sectores y contando favor de la salud (ONG’s, movimientos
sociales) y especialmente, con las de la propia
con la participación de los ciudadanos.
comunidad

x

Contar con dicha participación desde las fases
iniciales de análisis y diseño de las
intervenciones y elección de los sujetos a
participar. Y que ¨los activos” generen
actividades por sí mismos
Realización de las reuniones que se acuerden
de la mesa de coordinación intersectorial
Implementación

Realización de un mapa de recursos de la
comunidad para que la ciudadanía pueda
visibilizarlos y así hacerlos accesible,
contribuyendo por tanto a la promoción de la
salud: Localiza Salud

5

x

X

5.2 ESCUELA DE SALUD

Realizar actividades que respondan a mejorar
los factores determinantes de salud
Objetivo: facilitar espacios para la reflexión detectados en la población del municipio,
colectiva sobre los factores que intervienen incorporando a todos los “activos”
en nuestra salud y fomentando la realización identificados el municipio para dinamizarlos
de actividades de Promoción de la salud
a través de proyectos concretos que permitan
generar más salud y bienestar y reducir las
desigualdades en salud.
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4.- COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.
COD

COMPROMISOS

COD

INDICADORES
(ANUAL)

SALUD AMBIENTAL:
C.1.A

C.1.B

C.1.C

C.2.A

Control de plagas: Atención de quejas y avisos: 80% en plazo máximo
de 3 días hábiles, 20 % restante en no más de 5 días.

Porcentaje de
quejas atendidas
I.1.A
en plazo
indicado.

Control de instalaciones municipales y colegios públicos con riesgo de
legionelosis: 100% instalaciones según protocolos de legislación
Número de
vigente.
I.1.B instalaciones
Control de aguas de consumo:
tratadas al año
 100 % de los muestreos según legislación vigente.
 Atención y asesoramiento al ciudadano.
ATENCIÓN A LAS ADICCIONES:
Porcentaje de
pacientes
atendidos en un
plazo máximo de
7 días
Atender el 70 % de la demanda inicial en 7 días hábiles desde la primera
I.2.A
solicitud; el 30% restante será atendida en el plazo máximo de 15 días
Porcentaje de
pacientes
atendidos en un
plazo máximo de
15 días
PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS:

C.3.A

C.3.B

C.3.C

Número de
Ofertar al menos 3 actividades de prevención de las adicciones en el
actividades de
I.3.A
ámbito escolar.
prevención
ofertadas
Número de
Ofertar al menos 2 actividades de prevención de las adicciones a nivel
actividades de
I.3.B
familiar.
prevención
ofertadas
Porcentaje de
trámites
atendidos en un
Atención en un plazo no superior a cinco días hábiles para dar
plazo inferior a 5
comienzo con los trámites correspondientes para la gestión de
días
sanciones administrativas por tenencia o consumo de sustancias en la
I.3.C
vía pública en el 90% de los casos. El plazo de atención para el 10%
Porcentaje de
restante no superará los 7 días
trámites
atendidos en los
plazos
comprometidos
INSPECCIÓN SANITARIA:

C.4.A

Porcentaje de
denuncias
Por denuncia: actuación en un plazo no superior a tres días en el 90%
I.4.A atendidas en el
de los casos.
plazo
comprometido
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COD

C.4.B

C.4.C

COMPROMISOS

COD

INDICADORES
(ANUAL)

Porcentaje de
I.4.B inspecciones de
establecimientos.
Porcentaje de
Tramitación inicial de los expedientes del programa de Vigilancia y
expedientes
Adecuación del Entorno Urbano en un plazo máximo de 5 días en el I.4.C iniciados en los
90% de los casos. El 10% restante no superará los 10 días
plazos
comprometidos
Por programa, inspección
establecimientos/anual.

entre el 10-15% del

censo

de

PROMOCIÓN DE SALUD:
Cuantificación de
las
actualizaciones
I.5.A
de recursos
realizadas en la
web MSCSS.
Número de
I.5.B actividades
ofertadas.

C.5.A

Mantener actualizados los recursos del municipio en LocalizaSalud

C.5.B

Ofertar actividades programadas con la participación de tejido
asociativo.

C.5.C

ESCUELA DE SALUD:
Número de
Ofertar al menos 4 actividades al año dirigidas a los diferentes grupos
I.5.C actividades
de población, por edad o por colectivos.
ofertadas.

C.6

Trabajar para alcanzar un nivel de satisfacción ciudadana de 3,5 en una
escala del 1 al 5 respecto al servicio prestado.

I.6.

C.7

Trabajar para alcanzar un nivel de satisfacción ciudadana de 3,5 en una
escala del 1 al 5 respecto a las instalaciones.

I.7.

C.8

Trabajar para alcanzar un nivel de satisfacción ciudadana de 3,5 en una
escala del 1 al 5 respecto al trato y atención recibida.

I.8.

Promedio de
nivel de
satisfacción en
una escala de 1 a
5.
(Encuesta de
satisfacción.)
Promedio de
nivel de
satisfacción en
una escala de 1 a
5.
(Encuesta de
satisfacción.)
Promedio de
nivel de
satisfacción en
una escala de 1 a
5.
(Encuesta de
satisfacción.)

Medidas de subsanación: quienes consideren que se ha incumplido alguno de los compromisos
anteriormente recogidos, podrán comunicarlo a través del Sistema de Reclamaciones y
Sugerencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey (ver apartado 6).
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5.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.














Los principales derechos de la Ciudadanía en general y de los usuarios/as de los
servicios objeto de esta Carta son:
Ser tratados con respecto y deferencia.
Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio
Ser objeto de una atención directa y personalizada
Elegir el canal presencial, telefónico o electrónico a través del cual relacionarse
con el Ayuntamiento (salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos )
Exigir responsabilidades a su administración y personal cuando así corresponda
legalmente.
Presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones sobre el funcionamiento
de los servicios.
A la protección de datos de carácter personal y en particular a su seguridad y
confidencialidad
Ser atendidos por personal con formación especializada, que den respuestas
adecuadas a la solicitud de información o gestión.
Recibir la información, orientación o gestión municipal solicitada, dentro de las
competencias del servicio de salud
Obtener justificante acreditativo de la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones en el registro.
En las gestiones municipales, no aportar los documentos que se encuentren en
poder de la Administración.

Además de derechos, las personas que requieren estos servicios, tienen las
siguientes responsabilidades:







Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia el personal y los
demás usuarios.
Hacer adecuado uso de las instalaciones, respetando los espacios y
equipamientos.
Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar gestiones o
trámites.
Aportar a la Administración los documentos y datos necesarios para la
realización de las gestiones y trámites que así los requieran.
Rellenar de manera legible e inteligible los documentos, instancias y/o
solicitudes dirigidos a las dependencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Formular sus sugerencias o reclamaciones de forma concreta y proporcionando
los datos mínimos necesarios para su tramitación.
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6.- RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.
El Ayuntamiento de Arganda del Rey dispone de un Sistema de Reclamaciones y
Sugerencias a través del cual la ciudadanía e instituciones públicas o privadas pueden
ejercer su derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora
de los servicios prestados por el Ayuntamiento y reclamaciones por demoras,
desatenciones, incidencias o cualquier otra anomalía en su funcionamiento, y
felicitaciones.
Se pueden presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones a través de:





El Portal Web Municipal.
El Teléfono 010.
Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía.
El correo (electrónico o postal) dirigido a la unidad responsable o prestadora del
servicio objeto de la reclamación (ver apartado 7, Datos de Localización y
contacto de la Carta de Servicios). Las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones
se contestarán de forma adecuada y con la mayor celeridad posible.
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7.- DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO.
ATENCIÓN PRESENCIAL
Área de Salud: Avenida del Ejército, 2, 28500-Arganda del Rey:
Horario de atención al público:
Las consultas de información así como la solicitud de cita previa, se pueden
realizar en este horario:
Lunes a viernes: de 8:30 a 14:30 h.

Horario de verano:
De 15 de junio a 15 de septiembre (incluidos):
Lunes a viernes: de 8:30 a 13:30 h.
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Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID): C/ Virgen del Pilar 1, 28500Arganda del Rey.
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ATENCIÓN TELEFÓNICA
Área de Salud: 010 / 91 871 13 44 (Desde fuera del municipio de Arganda del
Rey).
TELEMÁTICO:
CORREO ELECTRONICO

salud@ayto-arganda.es

FACEBOOK

https://www.facebook.com/ArgandaSalud/

TWITTER

https://twitter.com/salud_arganda

PAGINA WEB

https://www.ayto-arganda.es/servicioscpt/noticias-salud/direccion/

CENTROS SANITARIOS:
Hospital UNIVERSITARIO DEL SURESTE
Dirección: Ronda del Sur, 10
Teléfono: 918 39 40 00
Centro de Salud Arganda del Rey
Dirección: Calle Camino del Molino, s/n
Teléfono: 918702052
Centro de Salud Arganda – Felicidad
Dirección: Calle Felicidad, 2
Teléfono: 918758312
Consultorio Local La Poveda
Dirección: Calle Monte Alegre, 11
Teléfono: 918703777
Centro de Salud Mental
Dirección: Calle Juan de la Cierva, 20
Teléfono: 918713081
CEMENTERIOS:
Cementerio Nuevo
Dirección: Calle Camino del Molino, s/n
Teléfono: 918702954
Cementerio Viejo
Dirección: Calle Dr. Escribano Ortiz, s/n
Teléfono: 91871 17 07
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8.- MARCO NORMATIVO.
-

-

-

-

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas(BOE nº 236, de 2/10/2015).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.(BOE nº
236 de 02/10/2015).
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 2013).
Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013).
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos (BOE nº 150 de 23/06/2007). Si bien fue derogada con efectos
de 2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. Téngase en cuenta que la disposición final 7 de la
citada ley, en la redacción dada por el art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31
de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131 establece que las previsiones relativas al
registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de
empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la
Administración y archivo único electrónico, producirán efectos a partir del día 2
de octubre de 2020, y por tanto, hasta ese momento, se mantendrán en vigor
los artículos de la presente ley que traten sobre las materias citadas.
Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco general
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado(BOE nº 211
de 3/09/2005).
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local(BOE Nº 301 de 17/12/2003).
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE
Nº 289 de 03/12/2003).
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE nº 298 de 14/12/1999) y REGLAMENTO (UE) 2016/679,
Reglamento General de Protección de Datos. (DOUE 4/5/2016).
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Además de la normativa general relativa al régimen local, procedimiento administrativo,
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, atención a la ciudadanía,
transparencia, participación ciudadana, protección de datos, etc., la normativa
específica relativa a los servicios objeto de esta Carta es:
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Nacional







Ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad.
Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de ordenación sanitaria de la C.M.
Ley 17/2011, de 5 de julio de Seguridad alimentaria y nutrición.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.
Real Decreto Legislativo, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y Usuarios.
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones
y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria.

Además de la normativa general relativa al régimen local, procedimiento administrativo,
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, atención a la ciudadanía,
transparencia, participación ciudadana, protección de datos, etc., la normativa
específica relativa a los servicios objeto de esta Carta es:
1. Salud Ambiental.
1.1. Programa de control de plagas:


Reglamento (UE) No 528/2012, de 22 de mayo de 2012, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas.



Real Decreto 3349/1983, de 30 noviembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de plaguicidas.
1.2. Programa de vigilancia y control de Legionella.



Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis .



Orden 1187/1998, de 11 de junio, de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan los criterios
higiénico-sanitarios que deben reunir los aparatos de transferencia de masa
de agua en corriente de aire y aparatos de humectación para la prevención de
la legionelosis.
Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento
del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
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1.3. Programa de vigilancia y control de aguas de consumo





Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento
del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
Sección HS4. Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación.
1.4. Programa de vigilancia y control de aguas recreativas:




Real Decreto 742/2013, de 27 septiembre, por el que se establecen los
criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones
higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo.

2-3 Atención a adicciones y Plan Municipal de Drogas.
- Ley 5/2002, de 27 de junio, de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos
de la Comunidad de Madrid.
- Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid.
- Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
4. Inspección sanitaria.
4.1. Programa de vigilancia y control de higiene alimentaria:








Reglamento 178/2002, De 28 de enero, por el que se establecen los principios
y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria.
Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Reglamento 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal.
Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Texto
consolidado.
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4.2. Etiquetado de productos alimenticios:







Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios. Texto consolidado.
Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma
general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten
sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los
envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los
envasados por los titulares del comercio al por menor.
Reglamento 1169/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor.
Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y Consejo, de 20 de
diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos.
4.3. Comidas preparadas:









Real Decreto 126/1989, de 3 febrero, por el que se aprueba la reglamentación
técnico-sanitaria para elaboración y comercialización de patatas fritas y
productos de aperitivo. Modificado por: Real Decreto 135/2010; Real Decreto
176/2013.
Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por que se establecen las
normas higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas
preparadas.
Orden 233/1989, de 27 de junio, por la que se dictan normas para la
preparación y conservación de salsas y cremas elaboradas de cuya
composición forma parte el huevo.
Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan normas para la
preparación y conservación de la mayonesa de elaboración propia y otros
alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo como ingrediente.
4.4. Peluquerías y centros de estética:





Decreto35/2005 del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, de 10
de marzo, por el que se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación,
perforación cutánea (Piercing) u otras similares de adorno corporal.
Real Decreto 1002/ de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y
utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas.
Decreto 10/2007, del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, de 22
de febrero, por el que se regulan los centros que utilizan aparatos de
bronceado mediante radiaciones ultravioletas.
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4.5. Venta ambulante:



Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de
la venta ambulante no sedentaria.
Ley 1/1997, de 8 de enero, reguladora de la venta ambulante de la Comunidad
de Madrid.
4.6. Programa de vigilancia y adecuación al entorno urbano:




Ley 8/1999, de 6 de abril, sobre Propiedad Horizontal, Texto consolidado.
Ley 9/2001, de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid.
4.7. Servicios funerarios:




Decreto 124/1997 del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, de 9
de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria.
Reglamento de los cementerios de Arganda del Rey. BOCM 15/11/1996.
Modificado en BOCM del 14/10/2010.
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