EXCMO. AYUNTAMIENTO

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Artículo 1. Fundamento legal.
En uso de las facultades atribuidas por los artículos 142 de la Constitución Española y 106.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 127 y 41 a 47 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena establece un precio público por la prestación del servicio de ayuda a
domicilio a personas en situación de dependencia, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible.
El servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia es una prestación destinada a
facilitar el desarrollo y mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover
condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia
de las personas en situación de dependencia en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada intervención y
apoyo de tipo personal, socioeducativo, doméstico y/o social.
Constituye el hecho imponible del precio público la prestación, en el propio domicilio del ciudadano, de
diversas atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, a aquellas personas y
familias que lo necesiten por no poder realizar sus actividades habituales debido a situaciones de especial
necesidad.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Podrán ser usuarios del servicio municipal de ayuda a domicilio todas aquellas personas en situación de
dependencia o grupos familiares residentes en el casco urbano y empadronados en Villanueva de la Serena.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del precio público las personas físicas que se beneficien de las actividades prestadas
y relacionadas en el artículo 2 de esta Ordenanza. Estarán obligados al pago del mismo los usuarios o beneficiarios
del servicio o quienes lo soliciten en su nombre.
Tendrán la condición de usuarios todas las personas o grupos familiares residentes en la localidad de
Villanueva de la Serena que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto 12/1997, de 21 de
enero, por el que se desarrollan las prestaciones básicas de servicios sociales de titularidad municipal y se
establecen las condiciones y requisitos de aplicación a las ayudas y subvenciones destinadas a su financiación.
Artículo 5. Devengo.
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o realización de
la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se presten o
desarrollen, procederá la devolución del importe correspondiente si se hubiera abonado o no se computarán dichos
servicios en la cuenta a abonar.
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Artículo 6. Normas generales.
1. Para determinar la cuantía del precio público se tendrán en cuenta los ingresos económicos de la unidad de
convivencia, obtenidos a partir de la última declaración presentada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por los siguientes conceptos:
a) Los rendimientos netos derivados del trabajo, pensiones y prestaciones reconocidas y actividades
empresariales, durante el año en curso, incluidas las pagas extraordinarias.
b) Los rendimientos netos obtenidos del capital inmobiliario (rústico y urbano). Se contabilizará el 100% de
estos ingresos.
c) Los rendimientos netos obtenidos del capital mobiliario. Se contabilizará el 100% de estos ingresos.
Se entenderá por unidad familiar la formada por la persona solicitante de la ayuda y en su caso su
cónyuge o pareja de hecho, así como los ascendientes o descendientes y demás parientes de uno u otro por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.
2. En el supuesto de que no se realice la declaración a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
los datos se obtendrán a partir de una declaración presentada al efecto, a la que se acompañaran los documentos
justificativos de los ingresos de los miembros de la unidad de convivencia, computándose en su caso el 30% del
SMI vigente por cada uno de los miembros que no pueda justificar actividad laboral alguna o tenga ingresos de difícil
justificación o acreditación.
Artículo 7. Cuota.
La cuantía del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio de carácter doméstico para
personas en situación de dependencia vendrá determinada por la siguiente tabla:

% SMI euros/servicio
< 70%
0,00
< 120%
2,00
< 150%
3,00
< 170%
4,00
>=170%
5,00

La cuantía del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio de carácter personal para
personas en situación de dependencia vendrá determinada por la siguiente tabla:

2 servicios semanales 5 servicios semanales 7 servicios semanales
Precio por servicio Precio por servicio Precio por servicio
< 70%
0,00
0,00
0,00
< 120%
1,25
1,00
1,00
< 150%
1,87
1,25
1,25
< 170%
2,50
1,50
1,42
>=170%
3,12
1,75
1,60
% SMI
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Abono de servicios.
a) Se abonarán todos aquellos servicios no prestados por causas imputables al beneficiario y no
notificados previamente con al menos cuarenta y ocho horas de antelación a la Concejalía de Servicios Sociales y
Atención a la Dependencia.
b) En caso de períodos de ausencia comunicada a la Concejalía de Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia, la cantidad a abonar durante el tiempo de la misma será del cincuenta por ciento del precio público
que corresponda abonar al usuario.
Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.
Estarán exentas de abonar el precio público las unidades familiares que no superen el 70% del salario
mínimo interprofesional establecido en el año en curso.
A los usuarios a los que les correspondiera pagar de acuerdo a lo establecido se les aplicará:
a) Una bonificación del 10% cuando en la unidad familiar de que formen parte exista algún miembro con
una discapacidad inferior al 65%.
b) Una bonificación del 25% cuando en la unidad familiar de que formen parte exista algún miembro con
una discapacidad igual o superior al 65%.
c) Una bonificación del 25% cuando la unidad familiar no disponga de vivienda en propiedad y se
encuentre en su caso abonando hipoteca o alquiler de la vivienda de residencia.
Artículo 9. Administración y cobranza.
1. El Ayuntamiento realizará, trimestralmente, un padrón de recibos de este precio público, que se actualizará con
nuevas altas mediante la entrega de la orden de domiciliación bancaria por parte del sujeto pasivo a los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento.
2. El padrón se expondrá al público para que los interesados puedan examinarlo y en su caso formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento comunicarán por escrito al Departamento de Gestión Tributaria una
relación trimestral con los beneficiarios, número de servicios, exenciones, bonificaciones, en qué porcentaje del
salario mínimo interprofesional de los contemplados en el cuadro de tarifas se encuentra el interesado, así como
cualquier otro dato que sea necesario para poder cuantificar la deuda.
4. Para la continuidad de la prestación es condición necesaria estar al corriente de pago del periodo anterior. El
impago será motivo para causar baja en la prestación del servicio, sin perjuicio de su cobro por vía ejecutiva.
En el caso de beneficiarios que causen baja por impago o por cualquier otra causa y soliciten volver a ser
usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio deberán acreditar estar al corriente en el abono de este precio público.
Artículo 10. Reclamaciones.
Las reclamaciones por cobro indebido de horas de servicio podrán presentarse en los Servicios Sociales
en el plazo de los dos meses siguientes al mes al que se refiere la reclamación. En caso de que el Ayuntamiento
tenga que hacer devolución, dicha cantidad será descontada en la siguiente liquidación.
Artículo 11. Reservas de plaza.
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Los usuarios del servicio tendrán derecho a reserva de plaza:
a) Durante los períodos de ausencia obligada por asistencia a un centro hospitalario.
b) Durante los períodos de ausencia voluntaria, siempre que estos no excedan de cuarenta y cinco días
naturales al año y se notifique previamente la ausencia a la Concejalía de Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia. Los períodos de ausencia voluntaria, sin previa comunicación, superiores a veinte días naturales,
serán motivo de baja del servicio.
Artículo 12. Obligaciones de los usuarios y revisión de datos.
Los beneficiarios del servicio estarán obligados a presentar anualmente justificante de ingresos actuales
de todos los miembros de la unidad familiar.
Si una vez asignado el servicio se comprueba que los datos proporcionados por los usuarios no son
ciertos, se procederá a la actualización de los mismos.
En el caso de que realizada la actualización de datos hubiera variaciones en cuanto a la aportación
económica que deban realizar los usuarios, el Ayuntamiento liquidará por el precio resultante de la actualización la
totalidad de las horas que se les hubiesen prestado, reservándose el derecho a ejercer las acciones legales
pertinentes.
DISPOSICIONES FINALES.
1. Se faculta a la Alcaldía y a la Concejalía delegada de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia a dictar las
disposiciones internas oportunas que puedan complementar a los apartados contenidos en estas normas, siempre
que no se opongan a las mismas.
2. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
Villanueva de la Serena, a 23 de mayo de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
Boletín número 100 - lunes, 29 de mayo de 2017

Precio Público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.....

Página 4 de 4

