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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 1 de octubre de 2007, por la que se 
aprueban los modelos de informe social, trámite de 
consulta y propuesta de programa individual de aten-
ción del sistema para la autonomía y atención a la de-
pendencia en Andalucía.

El proceso de adaptación y adecuación de la normativa 
autonómica para la puesta en funcionamiento del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia se inició con 
la aprobación y publicación del Decreto 168/2007, de 12 de 
junio, por el que se regula el procedimiento para el recono-
cimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, así como los órganos competentes para su valo-
ración. Asimismo, por Orden de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social de 3 de agosto de 2007 se establecen la 
intensidad de protección de los servicios, el régimen de com-
patibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las Prestaciones 
Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Depen-
dencia en Andalucía.

Procede ahora aprobar los modelos de propuesta de pro-
grama individual de atención, informe social y trámite de con-
sulta establecidos en el citado Decreto 168/2007, de 12 de 
junio, facilitando la aplicación de esta disposición en cuanto 

a la elaboración por los Servicios Sociales Comunitarios del 
Programa Individual de Atención.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 46 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

Artículo único. Aprobación.
Se aprueban los modelos de informe social, trámite de 

consulta y propuesta de Programa Individual de Atención regu-
lados en el artículo 17 Decreto 168/2007, de 12 de junio, por 
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las Prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
así como los órganos competentes para su valoración, que se 
adjuntan como Anexos I, II y III de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 2007

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


