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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 27/12/2019, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por
la que se aprueba la Carta de Servicios de Teleasistencia. [2019/11668]
La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en su artículo 38.1, dispone que la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos o entidades públicos
vinculados o dependientes, para garantizar que los servicios de su competencia se prestan en unas condiciones mínimas y razonables de calidad, aprobarán cartas de servicio en el marco regulador de los servicios públicos básicos.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10.1, prevé que la carta de servicios establecerá un sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio de los indicadores definidos,
de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizará periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio a ella dedicado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades.
Una vez ha finalizado el período de validez de la Carta de Servicios de Teleasistencia aprobada por la Resolución de 15
de septiembre de 2016, de la Dirección General de Atención a la Dependencia (DOCM núm. 185, de 21 de septiembre
de 2016) y el periodo de prórroga de la misma establecido en la Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección
General de Atención a la Dependencia (DOCM núm. 197, de 8 de octubre de 2018), se ha elaborado una nueva carta
de servicios conforme al procedimiento previsto en el artículo 8 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 38.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, y por
el artículo 4 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar
Social, la Viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia,
Resuelve:
Primero. Objeto.
Esta resolución tiene por objeto aprobar la Carta de Servicios de Teleasistencia que figura en el anexo.
Segundo. Efectos.
La Carta de Servicios de Teleasistencia contenida en el anexo producirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y la validez de los compromisos que en la misma se
adquieren es de dos años o, en su caso, hasta que se apruebe una nueva edición de dicha Carta de Servicios.
Toledo, 27 de diciembre de 2019

La Viceconsejera de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia
ANA SAAVEDRA REVENGA
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