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TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

RÉGIMEN JURÍDICO Y CONCEPTO 

 Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.n) en relación 

con el artículo 58, ambos de la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

39788, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Carrizosa establece la Tasa por la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en cualquiera de sus modalidades 

especificadas en la presente ordenanza. 

 Se entiende por Ayuda a Domicilio una prestación básica del sistema público de 

Bienestar Social, que tiene por objeto, la prevención y atención de situaciones de 

necesidad personal, en el entorno del hogar familiar. 

 Como Ayuda a Domicilio se definen todas aquellas acciones que desarrolla el 

servicio de cara a los beneficiarios, y que están destinadas a apoyarlos en la realización 

de sus actividades normales y cotidianas de carácter personal, doméstico y social, al 

objeto de facilitarles su autonomía y ayudarles en su cuidado personal, en el medio 

habitual de convivencia. 

 Por tanto, se consideran prestaciones concretas del servicio: 

 Limpieza y mantenimiento de la vivienda del beneficiario/a. 

 El lavado, planchado y costura de ropa. 

 La realización de compras y preparación de comidas. 

 La ayuda en la higiene personal, en las movilizaciones, cambio de ropa. 

 Colaboración con otros profesionales para la buena realización de los 

tratamientos médicos. 

 Apoyo en la utilización de prótesis y aparatos médicos. 

 Compañía de vela, compañía de ocio y las relaciones sociales. 

 La educación del beneficiario/a y, en su caso, de los familiares en hábitos 

saludables. 

 Y en general, todas aquellas tareas de similares características que por 

imposibilidad del beneficiario/a sea precioso colaborar. 

Las personas que se encargarán de realizar las tareas descritas anteriormente, 

serán contratadas por el Ayuntamiento, y tendrán la denominación de Auxiliares de 

Ayuda a Domicilio, debiendo trabajar en coordinación con otros profesionales 

integrantes de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Carrizosa. 
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HECHO IMPONIBLE 

 Artículo 2. Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los 

servicios correspondientes fijados y señalados en el artículo anterior. 

 

SUJETOS PASIVOS 

 Artículo 3. Están obligados al pago de la presente tasa todas aquellas personas 

que se beneficien directamente del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado por el 

Ayuntamiento, en colaboración con otras Administraciones Públicas, siempre que los 

sujetos no manifiesten fehacientemente su negativa a seguir recibiendo el servicio. 

 Para la admisión de nuevos beneficiarios en el Servicio, las personas 

interesadas, dirigirán su solicitud al Registro General del Ayuntamiento, para que, 

previo informe de los Servicios Municipales, se tramite su solicitud ante la Comisión 

Técnica Provisional de Seguimiento del Programa de Ayuda a Domicilio, que acordará 

su inclusión en el Servicio, y el número de h oras concedidas, su permanencia en lista 

de espera, o su propuesta desfavorable (siempre que las previsiones económicas del 

Servicio permita), según la Orden de la Consejería de Bienestar Social que regula y 

establece anualmente las bases de convocatoria de ayudas para la prestación del 

Servicio presente. 

 Será requisito exigible para la condición de sujeto pasivo de la presente tasa, 

estar debidamente empadronado como residente de la localidad, sin perjuicio de la 

inclusión de personas que no reúnan dicho requisito, si por circunstancias de urgencia 

social, y previo informe de los Servicios Sociales, es preciso prestar el servicio. 

 Los criterios para la baremación de situaciones de necesidad para el acceso al 

servicio serán: 

 El grado de autonomía personal. 

 La situación socio-familiar. 

 La situación económica. 

 Otros factores que afecten a la convivencia de la unidad familiar. 

Todos estos aspectos deberán ser valorados, aplicando los criterios según las 

prescripciones técnicas, por los Servicios Sociales Municipales. 
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 La condición de beneficiario/a no se entenderá nunca como un derecho 

permanente, sino que se mantendrá, modificará o perderá en función de cómo vayan 

variando las circunstancias que motivaron su inclusión en el Servicio. 

 

DEVENGO 

 Artículo 4. La obligación de pago nace en el momento en que empieza a 

prestarse el servicio, mediante la realización de cualquier de las tareas especificadas en 
el artículo anterior. 

 El pago se realizará en el momento de la presentación al beneficiario del 
correspondiente recibo de aportación, lo cual se hará por meses vencidos. 

 
CUOTA TRIBUTARIA 

 Artículo 5. La cuantía de la presente tras recogido en la presente Ordenanza se 

calculará sobre la base de las tarifas de aportación establecidas en el anexo I de esta 
ordenanza, que tendrá una baremación teniendo en cuenta el número de miembros de la 

unidad familiar y la suma de todos los conceptos económicos de la totalidad de la 
unidad familiar, incluyendo renta de bienes inmuebles y de capital, exceptuando el valor 

de la vivienda habitual. 
 El importe de la tasa, se liquidará por horas prestadas por el Servicio de Ayuda a 

Domicilio, según información suministrada por los Servicios Sociales Municipales, y 
cuya liquidación se efectuará por Intervención Municipal. 

 En casos excepcionales, y previo informe de los Servicios Sociales Municipales, 
y de manera discrecional, se podrá exonerar del pago o bien modificar la aplicación del 

Baremo antedicho mediante resolución de la Alcaldía, a aquellos beneficiarios cuyas 
circunstancias económicas, personales o familiares, bien temporal, bien 

permanentemente así lo aconsejen, asumiendo el Ayuntamiento el coste total de dicha 
exoneración o disminución en su caso. 

 El porcentaje que resulte de la aplicación del anexo I, se aplicará sobre el precio 
por hora que establezca anualmente la Consejería de Bienestar Social como coste total 

de dicho servicio. 
 

NORMAS DE GESTIÓN 

 Artículo 6. Los Servicios Municipales serán los componentes en el seguimiento, 

regulación y evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio, pudiendo proponer la 
inclusión o la exclusión de beneficiarios, asimismo, serán los que determinen la 

propuesta de asignación de horas, introduciendo las modificaciones necesarias en cada 
caso. 

 Todas las reclamaciones, quejas y sugerencias sobre el funcionamiento del 
servicio, que formulen tanto los beneficiarios como el resto de los vecinos, deberán 

presentarse en los Servicios Sociales Municipales. 
 La interrupción de la prestación de este servicio, tanto de forma voluntaria como 

de oficio por la Administración, se debe de comunicar por escrito para su constancia. En 
este supuesto el beneficiario/a abonará el importe correspondiente hasta el cese efectivo 

de la prestación del servicio. 
 La condición de beneficiario/a del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá 
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perderse por cualquier de las siguientes causas: 

 Por renuncia expresa del beneficiario/a 

 Por impago reiterado del correspondiente precio público. 

 Por fallecimiento o cambio de domicilio fuera del municipio. 

 Por decisión municipal, al considerar sobre la base de los informes de los 

Servicios Sociales Municipales, que no existen razones para mantener la ayuda 
que en su momento fue concedida al variarse las circunstancias que motivaron 

su inclusión en el programa. 
 Los Servicios Sociales Municipales deberán elaborar un informe anual sobre el 

funcionamiento del Servicio, que se acompañará de un informe económico 
elaborado por la Intervención Municipal. 

 
DISPOSICIÓN FINAL: 

 

 La Presente Ordenanza entrará en vigor en el mismo día de publicación en el  

 Boletín Oficial de la Provincia, del acuerdo definitivo del Pleno Corporativo y 
permanecerá en vigor hasta tanto el Pleno de este Ayuntamiento no acuerde su 

modificación o derogación expresa. 
 

DILIGENCIA 

 Para hacer constar la presente Ordenanza fue aprobada en sesión celebrada por el 

Pleno de este Ayuntamiento el día 15-04-2015 


