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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PeñAmellerA BAjA

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y de la tasa de te-
leasistencia domiciliaria.

transcurrido el plazo de exposición al público, previo anuncio en el BoPA de 31 de diciembre de 2010 del expediente 
de Modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Publico por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de la Tasa de Teleasistencia Domiciliaria aprobadas ini-
cialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, sin que se hayan presentado 
reclamaciones contra el mismo, por lo que tales modificaciones se entienden aprobadas definitivamente, de conformidad 
con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

A los efectos legales oportunos se procede a la publicación del texto íntegro en los términos que figuran a continua-
ción, pudiendo interponer contra las mismas recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de justicia de 
Asturias o Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, según competencias, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Panes (Peñamellera Baja), a 9 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-02936.

Anexo

título i

SERviCiO DE AyuDA A DOMiCiLiO

exposición de motivos

La Ley 39/2006 del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia, configura en su título i el sistema de atención a la dependencia, la colaboración y participación de to-
das las administraciones públicas, así como las prestaciones del sistema y Catálogo de servicios, entre los que aparece 
en Servicio de Ayuda a Domicilio, como conjunto de actuaciones de carácter doméstico y personal llevadas a cabo en el 
domicilio de las personas en situación de dependencia.

La evolución del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, y la necesidad de hacer exten-
sivo este servicio a toda la población que sea susceptible de recibirlo, hace necesaria la regulación de la prestación con las 
normas que se incorporan, a fin de que puedan ser conocidas y observadas por todas las personas que intervienen en él.

La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero de Servicios Sociales en su Art. 7 recoge como funciones 
de la administración local entre otros, la titularidad y gestión de los servicios sociales en los términos establecidos en los 
Arts. 9 y 10 de la misma figurando entre las de la administración del Principado de Asturias según el Art. 6 de la citada 
ley la de cooperación con las entidades locales para el adecuado ejerció de dichas funciones y la planificación general de 
los servicios sociales en el territorio del Principado de Asturias.

Que desde el 2005 que se han venido firmando convenios singularizados con las entidades locales y se han ido im-
plantando programas sociales a través de diferentes fórmulas de financiación en el ámbito municipal y para el impuso 
de dichos planes integrales se ha acudido a la formula del plan concertado para el desarrollo de prestaciones sociales 
básicas.

En el correspondiente a Peñamellera Baja es un convenio firmado con la agrupación que engloba Peñamellera Alta 
Peñamellera Baja y Cabrales y en el mismo se incluye la aportación de la Comunidad Autónoma tanto al SAD general 
distinguiéndolo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) el cual tiene por finalidad principal 
la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a todas las personas en situación de 
dependencia, sirviendo de cauce tanto para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, como para 
la optimización de los recursos públicos y privados disponibles pero que en todo caso son las personas con discapacidad 
y las mayores los colectivos que utilizan este servicio en mayor medida.

La evolución del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, y la necesidad de hacer exten-
sivo este servicio a toda la población que sea susceptible de recibirlo, hace necesaria la regulación de la prestación con las 
normas que se incorporan, a fin de que puedan ser conocidas y observadas por todas las personas que intervienen en él.
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Fundamento legal

Artículo 1

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja haciendo uso de las facultades reconocidas en los artículos 55 y 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 17 y 18.2 del Decreto 43/2000, de 18 de mayo, 
por el que se regula la ayuda a domicilio, a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, el real decreto 504/2007 de 20 de abril por el se aprueba el bare-
mo de valoración de la situación de dependencia, Decreto 68/2007de 14 de junio por el que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia, resolución de 14 de diciembre de 2009 de la Consejería de Bienestar Social y vivienda, por 
la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas que tengan reconocida la dependencia, las 
prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en el Principado de Asturias y según lo establecido en los artículos 20.1.B letra a) y 58 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 
de julio, acuerda regular determinados aspectos del Servicio de Ayuda a Domicilio, tanto en la modalidad general, como 
para el SAD a personas dependientes, y establecer la Tasa por la prestación del citado Servicio de Ayuda a Domicilio, 
que se regulará por la presente Ordenanza.

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 2.

El objeto de esta ordenanza lo constituye la utilización con carácter voluntario del Servicio de Ayuda a Domicilio, que 
se presta desde el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, con la colaboración económica de la Administración del Principado 
de Asturias, mediante la firma del concierto o convenio suscrito al efecto entre ambas administraciones. No es por tanto 
un servicio municipal establecido con carácter obligatorio ni permanente por el Ayuntamiento, pudiendo ser suspendido 
cuando el órgano competente del mismo así lo decida.

objetivos

Artículo 3.

La finalidad del servicio será mejorar la cálida de vida, previniendo y corrigiendo situaciones límite o de grave dete-
rioro, además de educar y/o asistir de manera temporal, contribuyendo a lograr el equilibrio de bienestar social, físico, 
psíquico, económico y afectivo de la persona asistida, en su propio entorno social-familiar.

Los objetivos que se pretenden conseguir mediante la prestación del servicio son:

a) Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una alternativa adecuada, puedan perma-
necer en su medio habitual.

b) Favorecer en la persona usuaria el desarrollo de sus capacidades personales y hábitos de vida saludables.
c) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten la autonomía personal o social.
d) Favorecer la participación de la persona usuaria en la vida de la comunidad.
e) Colaborar con las familias en la atención a las personas dependientes.
f) Potenciar las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunitario, paliando así los posibles problemas 

de aislamiento y soledad.
g) Mejorar el equilibrio personal del individuo, de su familia y de su entorno mediante el refuerzo de los vehículos 

familiares, vecinales y de amistad.
h) Dar cobertura a las personas que tengan firmado en su Programa individualizado de Atención (PiA), el servicio 

de Ayuda a Domicilio.

Funcionamiento

Artículo 4

La prestación del SAD será siempre personal, no indefinida y estará sujeta en todo momento, a los criterios de eva-
luación periódica de los Servicios Sociales Municipales, quienes podrán, cesar o variar la prestación a los usuarios, en 
función de los correspondientes informes sociales que justifiquen tales cambios o del incumplimiento de lo establecido en 
esta ordenanza, y siempre dentro de la disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio, de las financiaciones disponibles 
con la autorización del Ayuntamiento,

El número de horas de prestación del servicio vendrá determinado, en el caso de SAD general, previa valoración y 
propuesta del responsable del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento; asimismo, en los casos de SAD Depen-
dencia, se determinará según las horas reconocidas en el PiA (Plan individualizado de Atención). Todo ello condicionado 
a la disponibilidad presupuestaria.

Pautas generales de funcionamiento

Artículo 5

En todo caso se seguirán las siguientes pautas generales de funcionamiento:

— Cuando un/a beneficiario/a del Servicio de Ayuda a Domicilio se ausente de su domicilio, deberá notificarlo a la 
Trabajadora Social y a el/la auxiliar con el tiempo suficiente, con el fin de evitar los desplazamientos innecesa-
rios de éstas/os. Si no lo hiciere y el/la auxiliar se personara en el domicilio, se cobrarán las horas correspon-
dientes a ese servicio, que no se reanudará hasta que el/la usuario/a o su familia soliciten su restablecimiento. 
En este apartado también quedarían excluidas las situaciones relativas a hospitalizaciones, urgencias sanitarias, 
etc. El/la auxiliar, en estos casos, dedicará su tiempo a otros/as usuarios/as que lo requieran y necesiten, sin 
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que les suponga coste adicional alguno. También lo podrán emplear en la realización de otras gestiones o acti-
vidades vinculadas al Servicio de Ayuda a Domicilio.

— Cuando un/una usuario/a del servicio permanezca más de tres meses, fuera de su domicilio habitual, se le dará 
automáticamente de baja en el Servicio de Ayuda a Domicilio, para facilitar la movilidad en la lista de espera. 
Quedarían excluidos de esta modificación, los períodos de hospitalización.

— En ningún caso, el/la auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, podrá entrar en el domicilio cuando en el mismo 
no se encuentre el/la usuario/a.

— El/la Auxiliar de Ayuda a Domicilio no podrá realizar desplazamientos con el/la beneficiario/a del Servicio en su 
vehículo particular.

— La asignación de el/la auxiliar y el horario de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio, dependerá de la orga-
nización y necesidades del Servicio, no teniendo nunca carácter definitivo.

— Cuando se le conceda el SAD a un/una usuario/a y su domicilio esté en malas condiciones higiénicas; este/a, 
tendrá la obligación de hacer una limpieza general antes de que el/la auxiliar responsable empiece a desarrollar 
su trabajo. En caso de imposibilidad económica y física por parte del/de la usuario/a, el Ayuntamiento podrá 
hacerse cargo del mismo.

— Ningún/a auxiliar podrá atender a familiares directos, salvo que, por necesidades del servicio esté justificado.

— En un mismo domicilio no podrá coexistir la misma prestación con la misma naturaleza

— El seguimiento de este servicio se efectuará a través de visitas domiciliarias realizadas por el/la Trabajador/a 
Social encargado/a del mismo. También se mantendrán reuniones de seguimiento con los/as Auxiliares de Ayu-
da a domicilio.

Beneficiarios

Artículo 6.

Podrán solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las personas que residan y estén empadronadas en Peñamellera Baja 
y estén en alguna de estas situaciones:

a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
b) Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuera su 

edad.
c) Los menores cuyas familias no puedan proporcionarles cuidado y atención en las actividades básicas de la vida 

diaria en su propio domicilio.
d) Situaciones de precariedad económica cuando la renta personal anual sea inferior al Salario Mínimo 

interprofesional.
e) Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hos-

pitalización o dificultades de cualquier otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o 
cuando, aún existiendo, no ejerzan este papel.

f) Personas incluidas en programas de intervención que se estén llevando a cabo desde en Centro de Servicios 
Sociales y que, de forma temporal, precisan esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.

g) Familias en situación de sobrecarga que requieran apoyo domiciliario temporal.
h) En los casos en los que la persona solicitante conviva con personas autónomas para la realización de las AvD, 

solo se prestara el SAD para atención personal y en ningún caso se realizaran tareas domesticas.
i) Personas que tengan reconocida la situación de dependencia y hallan firmado el Plan individualizado de Atención 

(PiA).

Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias del servicio

derechos del usuario

Artículo 7.

a) A recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que le corresponde.
b) A ser informado puntualmente de las modificaciones que se pudieran producir en la prestación del servicio.
c) A reclamar sobre cualquier anormalidad del servicio, mediante la formulación de quejas escritas.

Obligaciones del usuario

Artículo 8.

a) A participar en el coste de la prestación, en función de su capacidad económica, abonando el porcentaje que le 
correspondan.

b) A no exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa individual de atención.
c) A tratar a la auxiliar del SAD con la consideración debida a la dignidad de los trabajadores.
d) A informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social o económica, que 

pueda dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación del servicio.
e) El incumplimiento reiterado de estas obligaciones por parte del usuario puede dar lugar a la retirada del 

servicio.
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recursos humanos

Artículo 9.

El SAD se prestará por parte del Ayuntamiento mediante gestión directa o indirecta de conformidad con los modos de 
gestión previstos en el artículo 85 de la Ley 7/85, Reguladora de la Bases de Régimen Local.

Recursos Humanos:

— Trabajador/a Social: Desempeña una labor de carácter técnico, realiza en estudio y valoración de las solicitudes, 
asignación de tareas, seguimiento y evaluación, y coordinación de todos los auxiliares tanto de los del SAD, 
como los del sAd dependencia.

— Auxiliares del SAD: Son los profesionales encargados de la ejecución de las tareas asignadas por el trabajador/a 
Social, concretadas en las servicios de carácter domestico y personal.

 Deberán poseer, preferentemente, formación sanitaria o certificado de profesionalidad de la ocupación de auxi-
liar de ayuda a domicilio.

— Personal voluntario: Si existiese, realizaría únicamente la función de acompañamiento en paseos, lectura, etc.

En la prestación del servicio podrán intervenir cualesquiera otros profesionales distintos de los anteriormente 
numerados, cuya actividad resulte de interés y redunde en beneficio de los destinatarios.

El SAD general es un servicio diurno, siendo flexible en cuanto a mañanas o tardes, se presta todos los días del año 
con excepción de sábados, domingos y festivos.

El tiempo de atención concedido a cada beneficiario no excederá de dos horas diarias, salvo circunstancias debida-
mente justificadas.

El SAAD puede ser diurno en mañanas, tardes, sábados y domingos, e incluso festivos.

Es un servicio cuyo tiempo de atención viene impuesto según el grado y nivel asignado a cada persona y deberá ir 
acompañado de la financiación adecuada y específica.

tramitación

solicitud del servicio

Artículo 10.

Las personas interesadas en obtener la prestación del SAD, presentarán solicitud conforme modelo establecido y 
dirigida al Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, cuya responsable se encargará del co-
rrespondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

Junto con la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:

1.  Fotocopia del DNi del solicitante y del DNi, en su caso de todos los miembros de la unidad familiar.

2.  Fotocopia de la tarjeta sanitaria del solicitante.

3.  Documento firmado por el solicitante autorizando al Ayuntamiento de Peñamellera Baja a solicitar de la agencia 
tributaria y de la Seguridad social la información necesaria para la tramitación de la solicitud.

4.  Certificado de Convivencia.

5.  Certificado de Empadronamiento.

6.  Fotocopia de la Declaración de la Renta del último ejercicio del solicitante y de todas las personas con quien 
conviva, o justifiquen que acredite la no obligación de declarar.

7.  En caso de no haber presentado Declaración de la Renta, deberán aportarse justificantes de ingresos de la uni-
dad familiar, expedidos por las empresas u organismos competentes, certificados de pensiones percibidas por el 
solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar, e información de interés de capitales y saldos 
depositados en entidades bancarias.

8.  Certificados de los padrones de iBi rústica y urbana nombre del solicitante y de los miembros de la unidad 
familiar.

9.  Justificantes de los gastos extraordinarios: Tratamientos específicos de carácter sanitario, alquileres elevados, 
transporte.

10.  informe médico, según modelo adjunto, de la situación física o psíquica del solicitante y, en caso necesario de 
aquellos miembros de la unidad familiar que sean susceptibles de recibir en SAD.

11.  Fotocopia del número de cuenta bancaria.

  El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, comprobará la veracidad de los datos aportados, reserván-
dose el derecho de exigir ampliación de los mismos. A efectos de constatar si reúne las condiciones exigidas 
para ser beneficiario de la prestación solicitada.

tramitación de solicitudes

Artículo 11.

Las solicitudes se tramitarán e informarán por el Centro de Servicios Sociales, que las elevará al órgano competente 
del Ayuntamiento.
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El expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio será resuelto mediante resolución 
motivada por la Alcaldía, previo informe del/de la técnico/a de Servicios Sociales y del Servicio de intervención y dicta-
men favorable de la Comisión informativa correspondiente

El informe del/de la trabajador/a Social será previo al dictamen de la Comisión informativa y contendrá propuesta 
de resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes y de las 
posibilidades de actuación con que cuenta en cada momento.

El informe de intervención se referirá a la propuesta de fijación del precio público, a la vista de los datos económicos–
familiares facilitados por los Servicios Sociales.

Para atender casos de extrema y urgente necesidad se procederá a la inmediata concesión de la prestación y a su 
inicio, a propuesta de los Servicios Sociales Municipales, sin perjuicio de la posterior resolución del órgano competente.

Aquellas solicitudes que cumplan los requisitos de acceso a la prestación y cuya pretensión no pueda ser aten-
dida en función de los recursos existentes, se incluirán en una lista de espera que deberá elaborar y gestionar el 
Ayuntamiento. 

resolución del expediente

Artículo 12.

El expediente de concesión de las prestaciones el Servicio de Ayuda a Domicilio será resuelto por el Alcalde previo 
informe de la Comisión de Servicios Sociales una vez completo el expediente.

Aquellas solicitudes que cumplan los requisitos de acceso a la prestación y cuya prestación no pueda ser aten-
dida en función de los recursos existentes, se incluirán en una lista de espera que deberá elaborar y gestionar el 
Ayuntamiento.

Notificaciones y comunicaciones

Artículo 13.

Concedido el servicio será notificado el beneficiario o representante legal del mismo.

Esta notificación tendrá el carácter de alta y en la misma se especificara el tipo de prestación que va a recibir, el 
número de horas, la aportación económica que le corresponde efectuar, así como el auxiliar asignado.

En caso de la variación de las circunstancias o modificaciones sustanciales, el trabajador/a Social informará sobre si 
procede o no la continuación del servicio.

Bajas

Artículo 14.

La baja en la prestación del SAD se formalizara en un documento cumplimentado y firmado por el/la trabajador/a 
Social, conteniendo los datos de identificación del usuario y los motivos por los que causa baja, así como la fecha en que 
dejara de recibir el servicio. En caso de baja voluntaria, deberá figurar el conforme y la firma del interesado.

Las bajas podrán ser de dos tipos:

1.  Baja temporal: Tendrá una duración máxima de tres meses y estará motivada por la ausencia temporal del 
usuario de su domicilio habitual debido a ingreso de residencia, hospital u otro lugar, de forma provisional, para 
lo cual se tendrá en cuenta un posible retorno al servicio; o por la presencia en el domicilio de un familiar o 
persona próxima al usuario que modifique la situación de necesidad.

2.  Baja definitiva: Será aquella que supere los tres meses de baja temporal o la que venga motivada por finaliza-
ción del servicio. Esta modalidad implicara que una posible reanudación se contemple como nueva solicitud.

extinción del servicio

Artículo 15.

La prestación del Servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento.
b) A petición de la persona usuaria.
c) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.
d) Por incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus obligaciones.
e) Por imposibilidad de llevar a cabo la prestación de Ayuda a Domicilio debido a circunstancias achacables a el/la 

beneficiario/a.
f) Por ingreso en institución pública o privada por tiempo indefinido.
g) Por traslado de domicilio a otro término municipal.
h) Por falseamiento de datos, documentos u ocultación de los mismos.
i) Por supresión del servicio previo acuerdo plenario del Ayuntamiento.
j) Por falta de pago de la tasa correspondiente.
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incompatibilidades

Artículo 16.

Los servicios de atención domiciliaria previstos en la presente ordenanza, serán incompatibles en su percepción con 
otros servicios o prestaciones de análogo contenido o finalidad reconocidos por otro Entidad o institución privada o pú-
blica, salvo que se complementen.

revisiones

Artículo 17.

El trabajador/a Social encargado del expediente efectuará cuantas revisiones considere oportunas por iniciativa pro-
pia o a petición del interesado, para el seguimiento adecuado del mismo, pudiendo proponer las modificaciones necesa-
rias tanto en la prestación del servicio, en la revisión de los horarios establecidos basándose en el estado de necesidad y 
a la demanda existente en cada momento, como en las aportaciones económicas correspondientes (Plan de trabajo).

Si una vez asignado en servicio se comprueba que los datos proporcionados por el usuario no son ciertos se procederá 
a la actualización de los mismos y si realizara esta, tuviera repercusiones en cuanto a las aportaciones económicas que 
deben realizar los usuarios, el Ayuntamiento facturara por el precio resultante de la actualización sobre la totalidad de 
las horas que se les hubiese prestado. Reservándose asimismo en derecho a ejercer las acciones legales pertinentes.

Las modificaciones que se establecen en la prestación del servicio, en las aportaciones económicas o en la supresión 
del servicio, deberán acordarse previa tramitación de expediente contradictorio con audiencia del interesado o repre-
sentante legal.

Actualización de datos

Artículo 18.

Las personas beneficiarias del SAD y solicitantes enlista de espera quedan obligados a poner en conocimiento inme-
diato del ayuntamiento cuantas variaciones se produzcan en su situación personal, familiar y económica que puedan 
repercutir en las condiciones de la prestación y en la aportación económica que deban realizar.

Anualmente, se requerirá a los beneficiarios del servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad 
familiar, a efectos de actualizar la renta por cápita y la aportación a realizar.

Cuota por prestación del servicio

Financiación

Artículo 19.

El servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, con las aportaciones 
de los/las usuarios/as resultantes de la aplicación del precio público y con aquellas subvenciones o aportaciones de otras 
administraciones públicas concedidas con destino al mismo.

Artículo 20.

El importe del precio público estará determinado por el coste real de la hora de prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, siendo de igual aplicación para las dos modalidades existentes de SAD (general y dependencia), que para el 
ejercicio 2011 será de 9,08 €/hora según estudio de costes realizado.

Artículo 21.

Se entenderá por renta personal anual la suma de ingresos que, por cualquier concepto, reciba el/la solicitante, y 
todos los miembros de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la integran.

ingresos anuales 

% del coste hora

Artículo 22.

El pago del precio público se efectuará mensualmente por ingreso directo en la entidad bancaria que en cada mo-
mento señale el Ayuntamiento, entre los días 1 y 10 de cada mes, naciendo la obligación del pago el mismo día que 
comience el servicio.

Artículo 23.

A fin de determinar el coste del precio público a pagar por cada uno de los/las usuarios/as de este Servicio, se tomará 
en cuenta la resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y vivienda por la que se regula 
la determinación de la capacidad económica del beneficiario.

Es obligación formal de la persona usuaria del servicio, comunicar a los Servicios Sociales cualquier variación de sus 
ingresos y/o situación familiar dentro del plazo de un mes desde que se produzca.
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Anualmente se requerirá a las personas beneficiarias del servicio, para que justifiquen su situación económica o en 
su caso de la unidad familiar, a efectos de actualizar las rentas y la tasa a abonar.

Artículo 24.

El falseamiento u ocultación de datos, así como de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación que dio 
lugar a la prestación, conllevará la suspensión de la misma.

En lo relativo a la calificación de las infracciones y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ley Ge-
neral tributaria.

La falta de pago de la tasa en las fechas señaladas en el artículo 14, supondrá la suspensión inmediata del servicio, 
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la vía de apremio administrativo.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, siendo de aplicación a partir del día siguiente, en todo caso no antes del primero de enero de dos mil once, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

título ii

SERviCiO DE TELEASiSTENCiA DOMiCiLiARiA

El precio público de la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria no se modificará, permanecerá con las 
mismas condiciones en las que se viene aplicando.
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