
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Delegación de Servicios Sociales
 

TRÁMITE: FICHA DERIVACIÓN MESA LOCAL DE TRABAJO CON MENORES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO SOCIAL

Descripción / Objeto

Ficha donde se recoge la información necesaria para realizar la propuesta de derivación de
menores que se encuentren en situación de riesgo y con los que se esté interviniendo desde
más de tres entidades. 

Requisitos de acceso

Documento a cumplimentar por personal técnico de:

1. Delegación de Servicios Sociales y Familia e Infancia.

2. Delegación de Educación.

3. Delegación de la Mujer.

4. Delegación de Vivienda.

5. Centros de salud de atención primaria y especializada.

6. Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones.

7. Equipo de Orientación Educativa.

8. Educadores en medio abierto.

9. Centros educativos de Educación Primaria y Secundaria.  

10. Escuelas Infantiles y guarderías.

11. Fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía Local  y Equipo de Mujer y Menores de la
Guardia Civil.

Documentación requerida

• Documentación básica: cuestionario en formato pdf autorrellenable  

Organismo competente de tramitación y resolución

Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

Plazo de presentación/solicitud

Abierto permanentemente



Base Legal

• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

• Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor de Andalucía

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia.

• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.

Solicitud

Cuestionario en formato pdf autorrellenable disponible en la web. 

Observaciones y otros datos de interés

La derivaciones se realizan a través de la Ficha de Derivación que se presentará a través de
ventanilla virtual. 

Para  cualquier  duda  o  aclaración,  contacten  a  través  del  correo  electrónico
trabajoenred@chiclana.es
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