
28.   ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 41, ambos del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la
Orden de 15 de noviembre de 2007,  por  la  que se regula  el  Servicio  de Ayuda  a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 10 de
noviembre de 2010, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de
Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo. 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de
carácter personal y doméstico conforme a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento.

Artículo. 3. Objeto. 
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio en el término municipal de La Puebla del Río, con el fin de dar cumplimiento
al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo
establecido en la Ordenanza Municipal Reguladoras de este municipio.

Artículo. 4.  Participación de la persona usuaria en el coste del servicio.
1. Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio participarán en el coste del
mismo en función de su capacidad económica, que será determinada en atención a su
renta y patrimonio conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 15 de
noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010.

2.  La  capacidad  económica  personal  se  determinara  en  atención  a  la  renta  y   al
patrimonio.
Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo  como del capital. Se
entenderá  por  rentas  de  trabajo  las  retribuciones,  tanto  dinerarias  como en especie
derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas la
prestaciones  reconocidas  por  cualquiera  de  los  regímenes  de  previsión  social,
financiados  con  cargo  a  recursos  públicos  o  ajenos. Como  rentas  de  capital  se
computaran  la totalidad  de los ingresos  que provengan de elementos patrimoniales,
tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos. 
A aquellas personas obligadas a presentar la Declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas se les computará como renta,  a efectos de lo dispuesto en este
artículo, la cuantía que figure como parte general dela base imponible en la declaración
del  impuesto citado.  A Aquellas personas que no tengan obligación de presentar  la
declaración mencionada o que presenten  declaración  conjunta se les determinará  la
cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados  para calcular la parte general de
la base imponible.
Se considerará patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de
titularidad  de  la  persona  usuaria,  con  deducción  de las  cargas  y  gravámenes  que
disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba
responder.
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Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de
aquellas personas que tengan obligación de presentar la declaración sobre patrimonio,
regulada por la ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. No se
considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual.  
La capacidad económica personal del beneficiario será la correspondiente a su renta,
incrementada en un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad,
en un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y en un 1 por ciento a los menores de 35.
El  periodo  a  computar  para  la  determinación  de  la  renta  y  del  patrimonio  será  el
correspondiente  al  año   natural  inmediatamente  anterior  al  de  reconocimiento  del
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Esta participación se calculará aplicando un porcentaje al indicador de referencia del
servicio,  de acuerdo con la siguiente tabla,  común para todas las personas usuarias,
cualquiera que sea la situación de la que se derive el acceso al servicio.

TABLA  PARA  DETERMINAR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LA  PERSON A
USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO:

CAPACIDAD  ECONOMICA  PERSONAL  /
RENTA PER CAPITA ANUAL

% APORTACIÓN

<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %
> 10 IPREM 90 %

El indicador de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio será:

a) En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y
se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del
Programa  Individual  de  Atención,  el  coste/hora  fijado  por  la  persona  titular  de  la
Consejería competente en materia de servicios sociales, a los efectos de determinar las
entregas a cuenta a las Corporaciones Locales de Andalucía cuando el servicio se preste
en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, multiplicado
por las horas mensuales establecidas en la resolución.

b) En  el  supuesto  de  personas  que  no  tengan  reconocida la  situación  de
dependencia o que, teniéndola reconocida, no les corresponda aún la efectividad del
derecho a las prestaciones de dependencia, la cuantía establecida por esta Corporación
Local será  de 13 euros /hora,  multiplicado por las horas mensuales de atención que se
presten.

La mencionada cuantía se actualizará en virtud de las modificaciones que se establezcan
por la Junta de Gobierno Local
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3.  La  normativa  de  desarrollo  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la
Dependencia que afecte a la forma de determinación de la capacidad económica, y la
tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del Servicio de
Ayuda  a  Domicilio  será  de  aplicación  a  todas  las  personas  usuarias  del  servicio,
cualquiera que sea la situación de la que se derive el acceso al mismo.

4.   Asimismo,  en  el  supuesto  de  unidades  de  convivencia  que  en  su  proyecto  de
intervención familiar tengan prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio, la capacidad
económica coincidirá con la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de
cada uno de los  miembros de la unidad de convivencia, determinada de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23, de la Orden de 15 de noviembre de 2007, modificada por la
Orden de 10 de noviembre de 2010, divida por el número de miembros de la unidad
familiar.

Art. 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan 

la obligación legal de alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el 
art.  144 del Código Civil,  regulador del orden legal  para la reclamación de  
limentos.

d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios. 

Artículo 6. Pago. 
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a
este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes
obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
La obligación de satisfacer el precio  público nace desde que se inicie la prestación del
servicio 

Artículo 7. Gestión 
1. La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de
Igualdad y  Bienestar Social  de este Ayuntamiento  conforme a lo estipulado en la
ordenanza municipal  reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
2. La liquidación se llevara a cabo por la Oficina de Renta y Exacciones, en base a los
datos que reciba mensualmente desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de
este Ayuntamiento.

Disposición final
Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a las disposiciones del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la
misma o su derogación expresa.
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