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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArAviA

AnunCio. Modificación de ordenanzas fiscales.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 de noviembre de dos mil once, acordó, por mayoría absoluta legal, 
modificar las Ordenanzas Fiscales y Reglamentos que se relacionan a continuación.

Los referidos expedientes se encuentran expuestos al público por treinta días hábiles, para que, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, puedan ser examinados por cualquier interesado y presentarse las reclamaciones o 
alegaciones que se estimen oportunas, entendiéndose aprobadas definitivamente si no se presentaran reclamaciones.

1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

introducción

Las ordenanzas municipales son disposiciones administrativas de carácter general y de rango inferior a la Ley, pero 
instrumento normativo solemne sujeto a un procedimiento formal de tramitación.

En la esfera de su competencia, los Ayuntamientos pueden aprobar ordenanzas de aplicación general en todo el tér-
mino municipal. no deberán contener preceptos opuestos a las leyes o disposiciones generales.

El art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señala que corresponde al 
municipio la potestad reglamentaria y de autoorganización.

el art. 26.1.c) establece y regula la prestación de los servicios sociales como competencia a prestar por el municipio 
en función de su población.

Fundamento legal y objeto

Art. 1.—en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y el 106 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.

Art. 2.—El objeto de esta exacción lo constituye la utilización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con el que se 
persiguen los siguientes fines:

1.—Prevenir y evitar el internamiento de personas, que con una alternativa adecuada puedan permanecer en su 
medio habitual.

2.—Favorecer en la persona usuaria el desarrollo de sus capacidades personales y hábitos de vida saludable.

3.—Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten la autonomía personal o social.

4.—Favorecer la participación de la persona usuaria en la vida de la comunidad.

5.—Colaborar con las familias en la atención de las personas dependientes.

6.—Potenciar las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunitario, paliando así los posibles problemas 
de aislamiento y soledad.

7.—Mejorar el equilibrio personal del individuo, de su familia y del entorno comunitario, mediante el refuerzo de los 
vínculos familiares, vecinales y de amistad.

Ámbito de aplicación

Art. 3.—Será de aplicación en todo el territorio del Municipio de Caravia, salvo en los casos en que el domicilio pre-
sente dificultades para el acceso.

Naturaleza

Art. 4.—La obligación y responsabilidad de prestar el servicio, se concreta en los siguientes apartados:

1.—La prestación de Ayuda a domicilio es de recepción voluntaria y no obligatoria.

2.—El Ayuntamiento podrá prestar el servicio a quien lo demande, previa valoración de los Servicios Sociales Muni-
cipales, siempre que los solicitantes, se comprometan al abono de la tasa que les corresponda, según esta ordenanza, 
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y dentro de la disponibilidad municipal, según los límites presupuestarios de la partida destinada al efecto, en cada 
ejercicio.

3.—La prestación del servicio de atención domiciliaria será siempre temporal. sujeta por tanto, a los criterios de 
evaluación periódica de los servicios sociales municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la prestación a los 
usuarios en función de la variación que justifique dichos cambios o del incumplimiento de lo establecido en el reglamento 
correspondiente.

solicitud del servicio

Art. 5.—Tendrán derecho a solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio, las personas que reúnan los siguientes 
requisitos:

1.—Ser español y tener residencia legal en el municipio de Caravia de al menos un año.

2.—Cualquier edad.

3.—Encontrarse en situación de dependencia, por lo que se atenderá de forma prioritaria a todas aquellas personas 
que hayan sido valoradas según la Ley de Dependencia y el PIA acordado y recibido por el usuario, sea el de prestación 
del SAD, y que en todo caso se les aplicará la reglamentación municipal vigente en esta materia.

Art. 6.—Las personas interesadas en obtener la prestación del servicio de Ayuda a domicilio, presentarán la debida 
solicitud, conforme modelo establecido, dirigida al Ayuntamiento de Caravia, cuyo responsable se encargará del co-
rrespondiente estudio, valoración de la situación y tramitación de cada una de ellas. estableciendo en caso favorable el 
horario, la frecuencia y las tareas a desempeñar por la auxiliar

A la solicitud se acompañarán la siguiente documentación:

1.—Fotocopia del DNI.

2.—Fotocopia de la Cartilla Sanitaria del solicitante.

3.—Certificado de convivencia donde se especificará el tiempo de residencia en el municipio.

4.—Fotocopia de la última declaración de la renta del solicitante.

5.—Certificado de ingresos.

6.—Informe fiscal de los intereses de capitales depositados en cualquier entidad financiera.

7.—Certificado de los bienes de naturaleza rústica y urbana a nombre del solicitante.

8.—Informe médico.

9.—Cualquier otro que le sea requerido por los Servicios Sociales.

el expediente de solicitud de concesión del servicio de ayuda a domicilio será resuelto mediante resolución de Alcal-
día, Junta local de Gobierno, o Concejal/a responsable de los servicios sociales municipales, previo informe de los servi-
cios sociales municipales, en caso de propuesta favorable, se determinará la duración, horario y la aportación económica 
del usuario por el servicio, al que se le realizará la correspondiente notificación del acuerdo.

Hecho imponible y sujetos pasivos

Art. 7.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, en los términos 
descritos en esta Ordenanza, por parte de este Ayuntamiento.

Están obligados al pago de la tasa, los solicitantes, que vayan a ser objeto de atención, que aplicando la regulación 
que esta Ordenanza recoge, así resultara, desde el momento en que se inicie el servicio. En el supuesto de ausencia del 
beneficiario de su domicilio, y que no se comunique con 24 hora de antelación, el Ayuntamiento considerará el Servicio 
como prestación efectiva.

tabla de precio hora y tarifas del servicio sAd

Art. 8.—el importe de la tasa estará determinado por el coste real del servicio de ayuda a domicilio. este precio se 
fija para el año 2012 en el Municipio de Caravia en 12 € para todas las actividades salvo para las actuaciones de Apoyo 
Doméstico a las que se refiere el art. 9 del Decreto 42/2000, de 18 de mayo, que tendrán un coste de 15 € que se ac-
tualizará anualmente según el IPC.

Art. 9.—Estarán exentos de pago aquellas personas beneficiarias del servicio, cuya renta personal anual, sea inferior 
al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entenderá por renta personal anual la suma de los ingresos que, 
por cualquier concepto, perciba el solicitante beneficiario, más el 2% de aplicación sobre el valor catastral de los bienes 
de naturaleza rústica y urbana.

Las actuaciones de apoyo doméstico no superarán las tres horas semanales.

Una vez calculados los ingresos de los usuarios que estén obligados a abonar el servicio, pagarán la hora del mismo 
según los porcentajes siguientes, referidos al año 2012:
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Cuadro de tarifas para el 2012

Importe de tasa a satisfacer

Actuaciones personales y otras Actuaciones 
domésticas

Nivel de renta Porcentaje de 
la tasa

1.ª h 2.ª h 3.ª h
Todas las horas

Desde Hasta 100% 60% 40%

0 € smi 0,00 € 0 0 0 0

SMI+0,01 € 1,15 smi 7,50% 0,9 0,54 0,36 0,9

1,15SMI+0,01 € 1,25 smi 15,00% 1,8 1,08 0,72 2,25

1,25 smi+0,01 1,50 smi 30,00% 3,6 2,16 1,44 4,50

1,50 smi+0,01 1,75 smi 45,00% 5,4 3,24 2,16 6,75

1,75 smi+0,01 2 smi 60,00% 7,2 4,32 2,88 9,00

2 smi 3 smi 75,00% 9 5,4 3,6 11,25

3 smi+0,01 -- 95,00% 11,4 6,84 4,56 14,25

En los casos donde el servicio se preste más de una hora diaria y no sean personas SAD-Dependencia, ya que estas 
pagarán todas las horas de servicio de forma íntegra, pero según el porcentaje aplicado por la Ley de dependencia, el 
coste a pagar por hora queda de la siguiente manera:

1.ª Hora/día: 100% del porcentaje de la hora.

2.ª Hora/día: 60% del porcentaje de la hora.

3.ª Y más/día: 40% del porcentaje de la hora.

En las actuaciones de apoyo doméstico no existirá diferencia entre la tarifa de la 1.ª hora y las siguientes.

A los efectos de determinar la renta, cuando el beneficiario sea un menor o persona que carezca de ingresos y de-
penda de alguien económicamente, se realizará sobre la renta de la unidad familiar con la que vive el beneficiario del 
servicio, por lo que se tomarán como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar de convivencia, pro-
cedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas, patrimonio y cualquier otro concepto, que posea la unidad familiar 
dividiéndolos por el número de persona que la compongan.

en caso de trabajadores autónomos se considerará como ingresos anuales los netos deducidos conforme a la Legis-
lación Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior, incrementada en el índice 
oficial de precios al consumo para el ejercicio que se trate.

es obligación formal del usuario del servicio, comunicar a los servicios sociales las alteraciones de sus ingresos, den-
tro del plazo de un mes desde que se produzcan.

Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del servicio, que justifiquen su la situación 
económica, a los efectos de actualizar su renta y la tasa a abonar.

Administración y cobranza

Art. 11.—Las cuotas exigidas según la aplicación de esta ordenanza se liquidarán mensualmente, y deberán ser in-
gresadas entre los días 1 y 10 de cada mes.

infracciones y defraudación

Art. 12.—En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como la determinación de las sanciones 
que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementen y desarrollen.

Causas de extinción y suspensión del servicio

Art. 13.—La ayuda a domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

1.  A petición propia del usuario.

2.  Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.

3.  Por fallecimiento.

4.  Por supresión de la prestación de la Ayuda a domicilio servicio, previo acuerdo plenario municipal.

5.  Por manifestar el usuario o los familiares de este un comportamiento problemático y conflictivo que impida el 
desarrollo adecuado del servicio.

6.  Por ingreso en un Centro para personas mayores.

7.  Por traslado de domicilio fuera del municipio.
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8.  El incumplimiento de la normativa expuesta en la ordenanza y Reglamento (anexo I), podrá dar lugar a la sus-
pensión del derecho a recibir el Servicio (usuario), o a prestar el Servicio (Auxiliar), previos informes y valora-
ción de los mismos al respecto.

9.  Por falta de pago de la tasa por prestación del servicio.

10.  Por falseamiento de los datos e informes aportados.

11.  Por ocultación de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación.

12.  Por incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria y/o familiares de sus obligaciones.

13.  Por ausencia del domicilio superior a 20 días, a excepción de ingreso hospitalario que será de 60 días. La ausen-
cia y las causas serán comunicadas al Centro de servicios sociales municipal.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 24 
de noviembre de 2011 quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de exposición pública 
previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 
2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo i

reGLAmento deL serviCio de AyudA A domiCiLio deL AyuntAmiento de CArAviA

Fundamentación del Reglamento

Se hace necesaria la elaboración de un reglamento general de régimen de funcionamiento del Servicio de Ayuda 
a Domicilio a nivel del usuario, de las actividades a realizar y de las funciones propias de la auxiliar, que facilite en el 
momento que se ejecuta el trabajo que el usuario tenga la mayor información sobre las funciones y obligaciones de la 
auxiliar, y el papel que ha de desempeñar él en todo el proceso.

Es por ello que se presenta a continuación una propuesta, de carácter normativo, que básicamente se sustenta en 
cuatro pilares básicos:

1.  Completa la información del usuario sobre determinados aspectos y características de la prestación del sAd, 
que por no ser puramente técnicas, no se suelen reflejar ni puntualizar en el Programa Municipal específico de 
la prestación del SAD, ni en la mayoría de ordenanza fiscales que regulan la prestación del servicio, ni en el 
Decreto 42/2000, del Principado de Asturias, que regula la ayuda a domicilio.

2.  Servirá de guía al usuario, en cuanto a clarificar las normas, entendiendo que el respeto de estas facilitará el 
buen desarrollo del servicio por las partes implicadas.

3.  Servirá de guía a las auxiliares del servicio, en aspectos no técnicos pero sí esenciales, durante el tiempo que 
esta y el usuario permanecen en contacto, en el mismo espacio físico, donde se desarrolla la actividad objeto de 
la prestación del servicio.

4.  Define, sistemáticamente, los aspectos generales de la prestación (no técnicos) y el objeto de la misma, se-
ñalando la universalidad de la prestación con independencia de la edad y situación económica del usuario. Se 
garantizan unos derechos tanto a los beneficiarios como a las auxiliares y al mismo tiempo se requieren unas 
obligaciones, que sin duda, su cumplimiento, garantiza el equilibrio necesario para que ambos se sientan cómo-
dos en el espacio físico donde se ha de desarrollar el servicio.

5.  Regulariza las actividades/tareas, que tienen derecho de recibir los usuarios y a las que están obligadas a de-
sarrollar las auxiliares.

Art. 1.—Marco legal.

El presente Reglamento se dicta en ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización a la que se refiere 
el artículo 4.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud de las compe-
tencias que atribuye al municipio el artículo 25.2.k).

el servicio municipal de Ayuda a domicilio es de gestión directa, prestándose mediante personal municipal o de 
empresa a quien se adjudique el contrato de prestación de servicios, indistinta o conjuntamente, bajo la jefatura del 
Alcalde/sa y la dirección técnica inmediata de el/la Trabajador/a Social.

Art. 2.—Aspectos generales y objeto.

1.—La prestación será voluntaria, a petición del solicitante, previa valoración de la situación por el/la trabajador/a 
Social del Centro Municipal de Servicios Sociales según el baremo establecido, salvo aquellos casos que hayan sido va-
lorados por la Ley de Dependencia y soliciten SAD, que serán atendidos de forma prioritaria.

2.—el objeto de la prestación del servicio será, la prevalencia del usuario en su domicilio el mayor tiempo posible.

3.—tendrá derecho a solicitar el servicio de Ayuda a domicilio:

•  Las personas residentes empadronados en el Municipio de Caravia con más de un año de empadronamiento.
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•  Las personas que requieran de dicha asistencia para seguir viviendo en el domicilio particular, evitando el inter-
namiento en residencias, Hogares u otras instituciones, de 3.ª edad, minusválidos, etc.

•  Las familias o personas cuidadoras que precisen apoyo.

4.—El Servicio será prestado con la periodicidad requerida en cada caso, salvo en casos justificados, derivados tanto 
del Usuario como de las exigencias del servicio en general, entre los que se encuentran los casos valorados según la Ley 
de Dependencia y que hayan optado por la prestación de SAD, dado que estos usuarios tienen marcado el tiempo de 
servicio según el grado y el nivel obtenido.

5.—tanto el usuario, Auxiliar y trabajadora social, están obligados a contribuir y colaborar positivamente para posi-
bilitar el buen y adecuado funcionamiento del servicio.

Art. 3.—Derechos de los usuarios.

Los usuarios de la prestación del servicio de Ayuda a domicilio tendrán derecho a:

1.—Los referidos al art. 10.1. de la Constitución.

2.—A respetar en todo momento su libertad en cuanto a tomar la decisión o conveniencia o no de continuar con el 
sAd.

3.—Derecho a que se le aplique el baremo, según Ordenanza y a que se le preste el Servicio gratuitamente, en caso 
de no llegar a los mínimos económicos establecidos.

4.—Derecho a que la prestación del Servicio se cumpla, conforme a las indicaciones que se establecen en el plan de 
trabajo individual, tanto en el tipo de actividades como el número de horas.

5.—Derecho a que se guarde el secreto profesional sobre todo lo que acontezca al usuario, familia y entorno.

6.—A formular cualquier tipo de queja o sugerencia, sobre la marcha y prestación del Servicio.

7.—A que se lleven a cabo reuniones periódicas de la prestación del Servicio, tanto individual como conjuntamente, 
entre el usuario, Auxiliar y trabajador social, si fuera preciso.

8.—A que se guarde secreto profesional en relación con su persona, familia y/o entorno, preservando así la 
intimidad.

9.—Ser informado con antelación de los cambios que pudieran producirse en el Servicio.

10.—derecho a recibir al menos el mínimo de horas establecidas en el PiA, tras haber sido valorado según la Ley de 
dependencia.

11.—A las personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que tengan firmado PIA, el Ayuntamiento les garantiza 
el número mínimo concedido por Dependencia, según grado y nivel que tengan, salvo en los casos en los que solo se 
quiera SAD doméstico que el tiempo concedido será el marcado en la reglamentación municipal vigente.

Art. 4.—Deberes de los usuarios.

Los usuarios del servicio de Ayuda a domicilio tienen el deber de:

1.—Asumir los compromisos con el Ayuntamiento, que se deriven de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda 
a domicilio.

2.—Quienes tengan que abonar tasa derivada de la prestación del Servicio, lo harán por períodos mensuales. El no 
abono de la tasa, será motivo de extinción del servicio.

3.—Están obligados a respetar íntegramente a la persona que presta el Servicio (Auxiliar).

4.—Respetar que las tareas a realizar sean las pactadas en el Plan Individual.

5.—Colaborar para llevar a cabo la adecuada prestación del Servicio, tanto en la realización de tareas, como en ofre-
cer la información que se solicita en los momentos de evaluación y revisión de la prestación del Servicio.

6.—Que las quejas o reclamaciones sobre el desarrollo del Servicio o Auxiliar se presenten a la Trabajadora Social, 
siempre por escrito y dirigidas al Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento.

7.—Comunicar al Centro de Servicios Sociales los cambios en su situación personal, familiar, social o económica que 
pueda afectar al servicio.

8.—A las personas usuarias con gran dependencia se les asignará una auxiliar, a la que deberá ayudar el familiar o la 
persona que esté a cargo del dependiente, si esto se viera dificultado por alguna razón, se intentará que el servicio sea 
prestado por dos auxiliares máximo. Esto modificará el precio hora, multiplicándose por dos.

Art. 5.—Derechos del personal auxiliar.

el personal auxiliar del servicio de Ayuda a domicilio tendrán derecho a:

1.—ser respetada por el usuario, familiares o cuidadores formales o informales dentro del domicilio o durante el 
transcurso del servicio.

2.—A recibir descanso de la jornada laboral, regulados entre otros en el pacto con el Ayuntamiento, y disponer de 
tiempo necesario para llevar a cabo las tareas especificadas en el plan individual, así como para la adecuada formación 
profesional.
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3.—A formular las quejas oportunas, en cuanto al proceso de prestación del servicio, en cuanto al usuario, familiares, 
vecinos y trabajador/a social, por escrito y dirigidas al Alcalde-Presidente.

4.—A que el usuario no les obligue a prestar el Servicio, sobre horarios y tareas no consensuadas en el Plan de Tra-
bajo individual.

Art. 6.—Deberes del personal auxiliar.

el personal auxiliar del servicio de Ayuda a domicilio tiene el deber de:

1.—Prestar el servicio de acuerdo con las pautas establecidas en el Plan de trabajo individual.

2.—Formular las quejas oportunas siempre por escrito dirigidas al Alcalde-Presidente.

3.—Prestar el Servicio, con cercanía, delicadeza y esmero y, teniendo en cuenta las pautas indicadas por el Trabajador/a 
social del Centro municipal de servicios sociales.

4.—Guardar íntegro secreto profesional.

5.—Comunicar al Centro de Servicios Sociales cualquier cambio o incidencia en el desarrollo del servicio.

Art. 7.—Extinción o suspensión del servicio.

La prestación del servicio al usuario se extinguirá por alguna de las causas establecidas en la correspondiente orde-
nanza fiscal, así como:

1.—A petición propia del usuario.

2.—Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.

3.—Por fallecimiento.

4.—Por supresión de la prestación de la Ayuda a domicilio servicio, previo acuerdo plenario municipal.

5.—Por manifestar el usuario un comportamiento problemático y conflictivo que impida el desarrollo adecuado del servicio.

6.—Por ingreso en un Centro para personas mayores.

7.—Por traslado de domicilio fuera del municipio.

8.—el incumplimiento de la normativa expuesta en el presente reglamento, podrá dar lugar a la suspensión del 
derecho a recibir el Servicio (usuario), o a prestar el Servicio (Auxiliar), previos informes y valoración de los mismos al 
respecto.

9.—Por falta de pago de la tasa por prestación del servicio.

10.—Por falseamiento de los datos e informes aportados.

11.—Por ocultación de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación.

12.—Por incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus obligaciones.

13.—Por ausencia del domicilio superior a 20 días, a excepción de ingreso hospitalario que será de 60 días.

14.—El servicio de atención doméstica se suspenderá en los períodos en los que el usuario tenga o reciba familiares 
en su domicilio por un tiempo superior a un fin de semana.

La extinción del servicio exigirá la apertura de un expediente con audiencia a los interesados, con carácter previo a 
la resolución de extinción.

El órgano competente para resolver sobre la extinción será el Alcalde Presidente, sin perjuicio de los dictámenes que, 
en su caso, emita la Comisión informativa correspondiente.

Disposiciones finales

Primera.

el presente reglamento entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Segunda.

La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada inter-
pretación, desarrollo y aplicación de este reglamento.

En todo lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de Ayuda a domicilio.

2.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE APOYO DIURNO 
PARA PERSONAS MAYORES “EL VALLE”

Art. 1.—Fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y el 106 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real De-
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creto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por la Prestación de los Servicios del Centro Rural para Personas Mayores “El Valle”, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.

Este recurso social se iniciará y mantendrá siempre que exista la aportación económica de los usuarios y de la Con-
sejería competente del Principado de Asturias, no siendo, por tanto, un servicio de carácter obligatorio ni permanente, 
por lo que puede ser suspendido cuando la corporación así lo decida en función de la disponibilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento.

Art. 2.—objeto.

El Ayuntamiento de Caravia, realizará en este término municipal la prestación de Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno para Personas mayores, con el fin de favorecer la permanencia de las personas mayores en su medio habitual, 
mediante los apoyos personales y sociales que precisen.

el Centro rural de Apoyo diurno para Personas mayores de Caravia, se concibe como una prestación más del sistema 
Público de Servicios Sociales Municipal, incluido dentro de la Prestación Básica de Apoyo a la Familia y a la Unidad de 
Convivencia, por lo que será complementario a la Ayuda a Domicilio y no incompatible, así como dará respuesta a las 
necesidades relacionales de los usuarios.

Art. 3.—naturaleza del servicio.

La prestación de los servicios del Centro rural de Apoyo diurno para Personas mayores de Caravia, tienen la con-
sideración de servicio público de carácter voluntario y no gratuito, y por lo tanto, estos serán abonados por la persona 
usuaria, mediante la correspondiente tasa, en función de las prestaciones recibidas.

Art. 4.—Tipo de servicios.

Las actividades que se prestan vienen definidas en el Reglamento General del Servicio, distinguiéndose a efectos 
fiscales en el artículo 7 de la presente Ordenanza las propias del Centro y las de transporte adaptado.

Art. 5.—Personas beneficiarias. Sujetos pasivos.

Serán beneficiarios de esta prestación y sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
mayores de 52 años, empadronadas en el municipio de Caravia, que precisen utilizar el Centro Rural de Apoyo Diurno 
“el valle”.

Podrán ser, asimismo, beneficiarios del servicio, las personas mayores del municipio de Colunga, siempre que existan 
plazas disponibles no cubiertas por mayores de Caravia, y previo acuerdo entre los dos ayuntamientos afectados en 
donde se garantice la posibilidad de que personas mayores empadronadas en Colunga puedan beneficiarse, en forma 
similar, de plazas disponibles en el Centro Rural gestionado por el Ayuntamiento de Caravia.

Quedan excluidas las personas que presenten alguna enfermedad infecto contagiosa o presente un deterioro metal 
que impida la adecuada convivencia en el Centro.

Quedan excluidas también las personas tuteladas por otras o la Administración.

Art. 6.—Devengo.

Esta tasa se devenga en el momento en que se inicie la asistencia al Centro Rural de Apoyo Diurno para personas 
mayores “el valle”.

Art. 7.—Cuota tributaria.

El importe total del Servicio queda fijado para el año 2012 en 10,38 €, incrementándose cada año, con efectos a uno 
de enero, según la variación del iPC correspondiente.

El servicio será utilizado en su totalidad, si bien los casos que no utilicen transporte el coste de este se les descon-
tará de la cuota diaria; este coste, por transporte de ida y vuelta, se estima en el 15% del total de costes del servicio, 
quedando la tarifa así:

Servicios Precio

servicio de manutención 45% de la tasa

servicio de apoyo a las actividades de la vida diaria 40% de la tasa

servicio de transporte 15% de la tasa

servicio Completo residentes empadronados en el municipio de Caravia 75% de la tasa

servicio Completo residentes empadronados en el municipio de Colunga 100% de la tasa

Art. 8.—Días de servicio y régimen de ingreso.

1. el Centro rural de Apoyo diurno para Personas mayores tendrá una atención permanente de lunes a viernes no 
festivos, en horario de mañana y tarde. Pudiendo hacer uso del mismo de forma permanente, días alternos, o de forma 
esporádica, según las necesidades de cada usuario.
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2. el importe del servicio se determinará en función de los días reales de asistencia, según los servicios pautados, 
liquidándose y exigiéndose el mismo a mes vencido dentro de los primeros diez días del mes siguiente al de la prestación 
de servicios, preferiblemente a través de domiciliación bancaria.

Art. 9.—Solicitud del servicio.

el servicio será solicitado por la persona perceptora del mismo, o representante, conforme al modelo de solicitud 
facilitado en los servicios sociales municipales. Con la solicitud se presentará la documentación siguiente:

•  Fotocopia del DNI.

•  Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

•  Certificado de Residencia.

•  Informe médico según modelo.

•  Autorización bancaria para el cobro del servicio.

•  Registro de datos básicos del usuario.

•  Registro de medicación del usuario.

•  Registro de ropa y objetos personales del usuario.

Art. 10.—Concesión del servicio.

El servicio será concedido siempre y cuando la situación de la persona solicitante se ajunte a la finalidad con la que 
se crea el Centro, aplicando el baremo que se crea para la valoración de cada caso. La obtención de plaza estará sujeta 
a la capacidad del propio Centro. Si se diera el caso de que no se dispusiera de plaza en ninguno de los dos CRAD, se 
elaborará una lista con las personas que esperan plaza según la puntuación obtenida en el baremo, si se diera el casos 
de que hubiera demandantes con igual puntuación, a estos se les ordenará por registro de entrada de la solicitud en el 
Ayuntamiento.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, serán prioritarios los demandantes de este recurso que lo sean a través 
de la Ley de la Dependencia, una vez que hayan firmado el PIA correspondiente a este tipo de recurso.

Art. 11.—Causas de extinción.

se regularán en el reglamento del servicio.

Art. 12.—infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la determinación de las sanciones que por 
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposicio-
nes que la complementen y desarrollen.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 24 
de noviembre de 2011, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de exposición pública 
previsto en el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales. La presente ordenanza comenzará a aplicarse y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.

Anexo i

REGLAMENTO GENERAL DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO DE “EL VALLE”

Fundamentación del Reglamento

El Centro Rural de Apoyo Diurno, es un recurso social intermedio que se define como centro gerontológico de carácter 
integrador, preventivo y asistencial que durante el día prestará atención a las personas mayores que viven en la zona 
rural, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada.

Esto hace necesario la elaboración de un Reglamento General de Régimen de Funcionamiento del Centro Rural de 
Apoyo diurno para personas mayores, de las actividades, y de las condiciones, de los derechos y obligaciones de los 
usuarios del Centro.

el reglamento tiene como funciones:

a)  Completar la información del usuario sobre aspectos y características de este recurso.

b)  Servir de guía al usuario, al personal, a las familias, ..., en cuanto a clarificar las normas, entendiendo que el 
respeto de estas, facilitará la buena convivencia en el Centro.

c)  Servir de guía a las auxiliares que realizan el trabajo en el CRAD.

d)  Regularizar las actividades/tareas, que tienen derecho de recibir los usuarios y a las que están obligadas a de-
sarrollar los/as auxiliares.
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Art. 1.—Aspectos generales y objeto.

el Centro rural de Apoyo diurno es de gestión directa municipal, prestándose mediante personal municipal o de 
empresa a quien se adjudique el contrato de prestación de servicios, indistinta o conjuntamente, bajo la jefatura del 
Alcalde/sa y la dirección técnica inmediata del personal del Centro de Servicios Sociales.

a)  La prestación será voluntaria, a petición del solicitante, previa valoración de la situación por el/la trabajador/a 
Social del Centro Municipal de Servicios Sociales según el baremo establecido, salvo aquellos casos que hayan 
sido valorados por la Ley de Dependencia y tengan reconocido en el PIA del CRAD, que serán atendidos de forma 
prioritaria, salvo que haya algún impedimento que haga que no pueda ser cubierta dicha petición.

b)  el objeto de la prestación del servicio será, la prevalencia del usuario en su domicilio el mayor tiempo posible.

c)  Tendrá derecho a obtener la condición de beneficiarios del Servicio del Centro Rural de Apoyo Diurno para per-
sonas mayores las personas que acrediten los siguientes requisitos:
a) Las personas residentes empadronadas en el Municipio de Caravia y/o Colunga con más de un año de 

empadronamiento. Para aquellos solicitantes que no cumplan este requisito se tendrán presentes las cir-
cunstancias de cada caso, que valorará el Centro de Servicios Sociales y decidirá su admisión o no, junto 
con el visto bueno de la Alcaldía, Concejalía o Comisión de valoración municipal correspondiente.

b) Las personas que requieran de dicha asistencia para seguir viviendo en el domicilio particular, evitando el 
internamiento en residencias, Hogares u otras instituciones, de tercera edad, minusválidos, etc. Que sean 
mayores de 52 años y no están tuteladas por ninguna otra persona o institución, no presenten ninguna 
enfermedad infecto contagiosa, o presenten un deterioro mental suficiente que les impida la adecuada 
convivencia en el Centro y el respeto de las normas.

d)  El servicio será prestado con la periodicidad que requiera en cada caso, salvo en casos justificados, derivados 
tanto del usuario como de las exigencias del servicio en general, entre los que se encuentran los casos valorados 
según la Ley de Dependencia y que hayan optado por la prestación de CRAD, dado que estos usuarios tienen 
marcado el tiempo de servicio según el grado y el nivel obtenido. El servicio nunca podrá prestarse en fines de 
semana y festivos.

e)  tanto el usuario, auxiliares, educador/a social y trabajador/a social, están obligados a contribuir y colaborar 
positivamente para posibilitar el buen y adecuado funcionamiento del servicio.

f)  El Centro Rural de Apoyo Diurno es un lugar de Régimen Abierto Supervisado, por lo que los usuarios podrán 
salir libremente del Centro, sin la presencia o acompañamiento de las auxiliares, siempre respetando los hora-
rios de comida o de actividades comunes.

  Las/os auxiliares acompañaran a las personas que puedan dar  paseos exteriores y que tengan movilidad redu-
cida o nula.

g)  El número de plazas es de diez usuarios. Este número se verá modificado según el número de beneficiarios que 
estén en silla de ruedas, ya que cada personal en silla de ruedas contará como dos usuarios. Nunca podará 
haber más de dos sillas de ruedas a la vez, ya que habría problemas para una atención adecuada, así como la 
realización de los traslados en el transporte adaptado.

h)  Las personas que residan en zonas donde el transporte adaptado pueda tener alguna dificultad de acceso, no 
tendrán derecho al servicio de transporte en concreto, quedando al cargo de la familia o de quien proceda el 
llevarlos y traerlos al Centro.

i)  El horario asignado de transporte asignado a cada persona para la realización del recorrido no será permanente, 
podrá ser modificado tantas veces como sea necesario, en función de los usuarios atendidos y del lugar donde 
residan estos.

j)  Las familias o personas cuidadoras que precisen apoyo, y tiempo de respiro, podrán solicitar la asistencia al 
Centro de la persona a su cargo.

Art. 2.—Actividades que se realizan.

•  Transporte adaptado.

•  Servicio de comedor.

•  Aseo personal.

•  Talleres.

•  Cuidados médicos y de enfermería pautados y orientados por los profesionales de la sanidad.

•  Peluquería y podología.

Serán servicios que, aunque de carácter básico (al no requerir de la supervisión continua de profesionales especiali-
zados), van más allá de la tarea de custodia.

El horario del Centro será de 10.00 horas de la mañana a 19.00 horas de la tarde, de lunes a viernes durante todo 
el año excepto festivos.

Si bien el horario de inicio del transporte será a las 9.00 horas de mañana y a las 17.30 horas de tarde, según el 
número de usuarios y el lugar de residencia de los mismos.
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Art.3 .—Derechos de los usuarios.

Los usuarios de la prestación del servicio de Centro rural de Apoyo diurno para personas mayores tendrán derecho a:

1.  Los referidos al art. 10.1. de la Constitución.

2.  A respetar en todo momento su libertad en cuanto a tomar la decisión o conveniencia o no de continuar con el 
CrAd.

3.  Derecho a que se le aplique el baremo, según Ordenanza y a que se le preste los servicios ofertados en el 
Centro.

4.  Derecho a que el servicio se cumpla, conforme a las indicaciones que se establecen en el plan de trabajo 
individual.

5.  A decidir participar o no de forma voluntaria en las actividades diarias del Centro.

6.  Derecho a que se guarde el secreto profesional sobre todo lo que acontezca al usuario, familia y entorno.

7.  A formular cualquier tipo de queja o sugerencia, sobre la marcha y prestación del servicio.

8.  Ser informado con antelación de los cambios que pudieran producirse en el servicio.

9.  A utilizar plaza de Centro Rural de Apoyo Diurno, y siempre que exista, tanto del municipio de Caravia como el 
de Colunga.

Art. 4.—Deberes de los usuarios.

Los usuarios del CrAd tienen el deber de:

1.  Asumir los compromisos con el Ayuntamiento, que se deriven de la Ordenanza Reguladora del Servicio del Cen-
tro rural de Apoyo diurno “el valle”.

2.  Abonar la tasa derivada del uso del Centro y sus servicios. esto lo harán por períodos mensuales. el no abono 
de la tasa, será motivo de extinción del servicio.

3.  Están obligados a respetar íntegramente a las personas que prestan los Servicios (auxiliares).

4.  Respetar los horario de actividades que se realizan en el Centro.

5.  respetar a los demás usuarios del Centro.

6.  A que las quejas o reclamaciones sobre el desarrollo del Servicio en el Centro o auxiliares que prestan el ser-
vicio o cualquier otro profesional de los Servicios Sociales sean siempre por escrito y dirigidas al Alcalde/sa-
Presidente del Ayuntamiento.

7.  Comunicar al Centro de Servicios Sociales los cambios en su situación personal, familiar, social o médica que 
pueda afectar al desarrollo del servicio y su atención.

8.  A facilitar la información correspondiente sobre tratamientos médicos o dietas alimenticias.

9.  A aportar la ropa, pañales, enseres de uso personal que pueda necesitar el usuario o precisar el personal para 
la correcta realización del servicio.

Art. 5.—Derechos del personal auxiliar.

el personal auxiliar del servicio de Ayuda a domicilio tendrá derecho a:

1.  ser respetado por el usuario, familiares o cuidadores formales o informales.

2.  A recibir descanso de la jornada laboral, regulados en la Resolución de 22 de febrero de 2001 (Convenio colecti-
vo de Servicios de Ayuda a Domicilio), y disponer de tiempo necesario para llevar a cabo las tareas especificadas 
en el plan de trabajo semanal, así como para la adecuada formación profesional.

3.  A formular las quejas oportunas, en cuanto al proceso de prestación del Servicio, en cuanto al usuario, familia-
res, vecinos y trabajador/a social, etc., por escrito y dirigidas al Alcalde/sa-Presidente.

4.  A que el usuario no les obligue a prestar el servicio, sobre horarios y tareas que no corresponden a la atención 
en un CrAd.

Art. 6.—Deberes del personal auxiliar.

el personal auxiliar del CrAd tiene el deber de:

1.  Prestar el servicio de acuerdo con las pautas establecidas en el Plan de trabajo individual de cada usuario.

2.  Formular las quejas oportunas siempre por escrito dirigidas al Alcalde-Presidente.

3.  Prestar el servicio, con cercanía, delicadeza y esmero y, teniendo en cuenta las pautas indicadas por el/la 
trabajador/a social del Centro municipal de servicios sociales.

4.  Guardar secreto profesional.
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5.  Comunicar al Centro de Servicios Sociales cualquier cambio o incidencia en el desarrollo de las actividades del 
Centro.

6.  A conducir la furgoneta adaptada, elaboración de alimentos, atención del usuario, realización de curas, así como 
todas las tareas asignadas en el turno de trabajo que corresponda, respetando horarios y tareas propias y del 
resto de compañeros/as.

7.  A respetar los gustos, creencias, así como la participación o no de los usuarios en las actividades diarias.

Art. 7.—Extinción o suspensión del servicio.

La prestación del servicio al usuario se extinguirá por alguna de las causas siguientes:

1.  A petición propia del usuario.

2.  Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.

3.  Por fallecimiento.

4.  Por supresión de la prestación del Centro rural de Apoyo diurno “el valle”, previo acuerdo plenario municipal.

5.  Por manifestar el usuario o familiares un comportamiento problemático y conflictivo que impida el desarrollo 
adecuado del servicio.

6.  Por ingreso en un Centro residencial para personas mayores.

7.  Por traslado de domicilio fuera del municipio que no sea el de Colunga.

8.  el incumplimiento de la normativa expuesta en el presente reglamento, podrá dar lugar a la suspensión del 
derecho a recibir el servicio (usuario), o a prestar el servicio (auxiliar), previos informes y valoración de los 
mismos al respecto.

9.  Por falta de pago de la tasa por prestación del servicio.

10.  Por falseamiento de los datos e informes aportados.

11.  Por ocultación de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación.

12.  Por incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria o sus familiares de sus obligaciones.

13.  Por ausencia del domicilio superior a 30 días, a excepción de ingreso hospitalario que será de 60 días.

La extinción del servicio exigirá la apertura de un expediente con audiencia a los interesados, con carácter previo a 
la resolución de extinción.

el órgano competente para resolver sobre la extinción será el Alcalde/sa-Presidente, sin perjuicio de los dictámenes 
que, en su caso, emita la Comisión Informativa correspondiente.

Disposiciones finales

Primera.

el presente reglamento entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Segunda.

La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada inter-
pretación, desarrollo y aplicación de este reglamento.

En todo lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio del Centro rural de Apoyo diurno para personas mayores “el valle”.

Anexo ii

CAtÁLoGo de ACtividAdes y tAreAs deL sAd

el servicio de Ayuda a domicilio es una Prestación del sistema Público de servicios sociales, Ley 1/2003, recogido 
en el Catálogo de Prestaciones y regulado en el decreto 42/2000, cuya competencia y desarrollo corresponde a los 
Ayuntamientos.

Se trata pues de una actividad valorada y programada por el/la Trabajador/a Social que se desarrolla en el domicilio 
del usuario, por personal cualificado y tiene como finalidad, ayudar a la persona en su domicilio cuando las limitaciones 
en la autonomía personal de esta, requieran a otra persona para su adecuado desarrollo. Las limitaciones pueden ser 
puntuales o permanentes y ser ocasionadas por el estado de salud, escasa o avanzada edad, falta o déficit de apoyo 
familiar y social, excesivas responsabilidades o sobrecarga del cuidador principal, etc.

Con la prestación del SAD, se trataría de realizar una intervención global y específica, atendiendo a las necesidades 
puntuales o permanentes de cada usuario en el domicilio del mismo. Previniendo o reconduciendo desequilibrios que 
garanticen y dignifiquen la calidad de vida, evitando situaciones límites de aislamiento, abandono o institucionalización 
no deseada.
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el Programa de Ayuda a domicilio, en su desarrollo se fundamenta al menos en 4 objetivos generales:

1.  Prevenir o paliar situaciones límite o de grave deterioro físico, psíquico, social y relacional.

2.  Recuperar en lo posible, la autonomía personal y familiar, así como reconducir hábitos de vida dignificantes.

3.  Favorecer un marco de convivencia familiar saludable y una relación positiva con el entorno.

4.  ser la alternativa para mantener a la persona en su medio habitual. Prevenir internamiento, o situaciones de 
aislamiento familiar y social.

el contenido del servicio de Ayuda a domicilio se basa en el desarrollo y en la ejecución de las tareas.

Las tareas o actividades se realizarán solo y exclusivamente según las necesidades del solicitante/beneficiario, nunca 
del resto de la familia.

Con vistas a facilitar el trabajo de diseñar las tareas específicas así como los profesionales encargados de su desarro-
llo, las diferentes actividades, se agrupan en cuatro grandes bloques de atención del SAD.

A lo largo de la prestación del servicio pueden aparecer nuevas necesidades de intervención, lo que plantearía la 
conveniencia de incorporar nuevas tareas, siempre en íntima correlación con los cuatro bloques descritos para la conse-
cución de nuevos objetivos. Para la adecuada realización de las tareas y consecución de objetivos, se requerirá siempre 
la colaboración del usuario hasta donde su capacidad le permita.

GruPos de ACtividAd y tAreAs A desArroLLAr Por LA/eL AuxiLiAr de AyudA A domiCiLio 
Y OTROS PROFESIONALES QUE INTERVENGAN

• Actividad de carácter sociocomunitario.

Se programaran las tareas necesarias y propias de esta área, movilizando los recursos sociales precisos y favorecien-
do las relaciones del usuario con el grupo familiar de pertenencia, el vecindario y la comunidad.

tareas:

Fomentar la relación social del usuario con familia y su entorno cotidiano, favoreciendo contacto con amistades veci-
nos y familiares. Acompañar a realizar visitas y facilitar que el usuario las reciba en su casa.

Fomentar la asistencia del usuario a actos sociales y actividades culturales, deportivas, etc.

ser enlace entre entorno cotidiano y usuario.

Acompañar al usuario a realizar gestiones de carácter personal (solicitudes, trámites de documentos personales, 
acceso a recursos, etc.).

• Actividades de apoyo psicosocial y familiar.

intervenciones formativas y de apoyo al desarrollo de las capacidades personales, a la afectividad, a la convivencia, 
a la integración en la comunidad donde se desarrolla la vida del usuario, así como apoyo a la estructuración familiar.

tareas:

•  Adiestrar en la organización del presupuesto doméstico:
1. Acompañamiento para la realización de las compras: ofertas, artículos de temporada…, etc.
2. Apoyo en el manejo y uso del dinero: monedas, billetes, tickets, cambios.

•  Adiestrar en la adquisición de hábitos de higiene de la vivienda, rutinas y actividades domésticas:
1 Apoyo en las tareas domésticas y en el aprendizaje de como hacerlas.
2 Apoyo para adquirir una rutina en la realización de las tareas de higiene doméstica.

•  Adiestrar en la adquisición de hábitos de higiene personal y atención a los menores:
a. Apoyo en las tareas diarias de higiene y aprendizaje de cómo hacerlas.
b. Apoyo para adquirir una rutina en la realización de tareas de higiene personal.
c. Apoyo en la realización de tareas escolares y en la adquisición de hábitos de estudio.

•  Adiestrar en la adquisición de hábitos de alimentación adecuados:
d. Aprendizaje en la preparación de las comidas.
e. Apoyo para adquirir una rutina en los horarios de las comidas y en el modo de desarrollarlas: utilización 

adecuada de enseres, protocolos, etc.,….

•  Adiestrar o fomentar los hábitos de convivencia en la familia y el entorno.
f. Apoyar en la adquisición de hábitos de horarios y rutinas de la vida diaria: levantarse, asearse, desayunar, 

vestirse, acondicionar artículos y espacios personales.

• Actividades de atención personal y derivadas del estado de salud.

Actividades de atención personal y las derivadas de su estado de salud, compañía y movilidad de la persona. Reali-
zar pequeñas gestiones y garantizar la cobertura de necesidades básicas cotidianas en higiene personal, alimentación y 
control de tratamiento médico.

tareas:
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Aseo personal: incluye (aseo, baño al menos una vez a la semana), cambio de ropa personal y de cama, ayuda pa-
ra vestirse o desvestirse, lavar, teñir y peinar cabello, afeitado, cortar uñas de pies y manos (siempre que no exija la 
intervención de un podólogo) hidratación de piel y cualquier otra tarea que contribuya a favorecer la higiene personal 
cotidiana.

Atención especial y esmerada del mantenimiento de la higiene personal para personas encamadas e incontinentes, 
evitando la aparición de escaras, proporcionando cambios posturales y cambio de pañal.

Ayuda o apoyo a la movilización en el domicilio y fuera del mismo, paseos, levantar y acostar.

Control de dieta prescrita y administración de alimentos si fuera preciso.

Realizar curas que no precisen cualificación ni conocimientos técnicos, es decir los que pudieran ser realizados por 
cualquier familiar o por el propio usuario.

Ayuda a realizar ejercicios terapéuticos prescritos por el facultativo correspondiente.

Acompañamiento a realizar gestiones médicas, petición de horario de consulta, recogida de recetas y acompañamien-
to en el momento de la consulta solamente cuando el usuario lo requiera. Todo ello habrá de hacerse cuando el usuario 
no pueda o carezca de familiar o responsables para gestionarlo.

Supervisión directa e indirecta de las tomas de tratamiento médico a propuesta o con conocimiento del Centro de 
Salud. Favorecer la programación y carga del pastillero así como la vigilancia del estado de este (uso correcto de las 
tomas, higiene o deterioro).

Vigilancia de la adecuada utilización de la teleasistencia domiciliaria, utilización del medallón y uso correcto del 
mismo.

Dar cuenta a la Trabajadora Social si se detecta, de la necesidad de utilizar cualquier ayuda técnica que se pueda 
prestar desde el programa del Banco de Ayudas Técnicas Municipal.

Informar de la inadecuada utilización de cualquier ayuda técnica prestada desde el programa del Banco de Ayudas 
Técnicas Municipal.

Si hubiera prótesis, mantenerlas en perfecto estado de higiene y conservación (dentadura, audífono, gafas, etc.).

Contacto fluido con médico y enfermera con el objeto de que ambas partes estén al corriente del actual estado de 
salud del usuario.

Realizar actividades de ocio, entretenimiento y de entrenamiento de memoria dentro del domicilio. Tramitar carné 
socio de la biblioteca pública, proporcionarle libros, revistas, juegos que favorezcan la memorización (cartas, parchís, 
etc.).

Apoyo familiar temporal para alivio de responsabilidades familiares y situaciones de sobrecarga. Acompañamiento y 
conversación con el usuario.

• Actividades de carácter doméstico.

Este tipo de actividades no tiene carácter prioritario, por lo que solo se realizara en los casos en los que se realicen 
las actividades de carácter personal, prestando el apoyo estrictamente necesario en la realización de tareas domésticas: 
limpieza, lavado mecánico y planchado de ropa, colocación, orden de la vivienda, elaboración de comidas, ...

tareas:

1.  Las relacionadas con la alimentación del usuario:
— Apoyo en la elaboración de dieta tanto prescrito o no, pero siempre adecuada a la edad y estado de 

salud.
— si lo hubiera, favorecer el servicio de comida a domicilio, proporcionándole la misma.
— Compra de alimentos. Elaborar con el usuario lista, realizar pedido, recoger alimentos y colocarlos en el 

domicilio. Del pago de los alimentos habrá de ocuparse familiar o persona de confianza del usuario, o pre-
vio ticket, para posterior pago de los mismos.

2.  Las relacionadas con la ropa personal y doméstica (se incluye igualmente el calzado).
— Lavado de ropa en lavadora. si no fuera posible, llevar a la tintorería y recoger.
— repaso de ropa.
— Plancha de ropa.
— orden y colocación.
— Compra de ropa.

3.  Las relacionadas con el mantenimiento de la vivienda.
— Orden y limpieza. Se adecuará a la limpieza cotidiana de aquellas estancias de la vivienda que sean utili-

zadas frecuentemente por el usuario (baño, habitación y cocina). Las limpiezas de azulejos e interior de 
armarios se realizarán cada 6 meses.

— Estas tareas de orden y limpieza se desempeñaran cuando sea imprescindible para la permanencia en el 
domicilio, de una manera digan, del beneficiario de la prestación.

3.—MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARAVIA

Se realizan las siguientes modificaciones.
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Artículo 2.—Se añade a los requisitos exigidos en el apartado 2 lo siguiente:

•  Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Hacienda Estatal y Autonómica.

•  Afiliación a la Seguridad Social.

•  Copia de los seguros que, en su caso, por razón de la actividad, fueran exigibles.

Artículo 4.—Queda redactado en la forma siguiente:

Con la expedición de la correspondiente licencia municipal se abonarán las tasas que, por el mero hecho de utilización 
privativa de suelo o vía pública, con vehículo, tarimas, mesas, puesto, quiosco o similar, se señalan a continuación:

•  Tasa por licencia anual: 100 €

•  Tasa por licencia trimestral: 50 €

•  Tasa por licencia mensual: 25 €

Artículo 5.—Se añade al primer párrafo lo siguiente:

También podrá ser objeto de venta ambulante las mesas, puestos, quioscos, tarimas, etc. en suelo o vía pública, 
cumpliéndose los requisitos exigidos para los vehículos en el párrafo siguiente.

Artículo 11.—Las cantidades correspondientes a multas se entenderán en su equivalente en euros.

4.—ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se aprueban las siguientes modificaciones:

Artículo 1.—Se amplía la denominación, siendo ésta “Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertura de 
establecimientos y ejercicio de actividades”.

Artículo 2.

Se añade al párrafo 1 la siguiente frase: Asimismo, constituirá el hecho imponible la actividad municipal, tanto técnica 
como administrativa tendente a verificar que el ejercicio de las actividades que se pretenden realizar en el municipio, 
aunque no estén afectas a un local determinado, se ajustan a las prescripciones establecidas en la legislación vigente.

Se añade al párrafo 2 el siguiente punto:

j)  El ejercicio de cualquier actividad sin estar vinculada a un local determinado, o que no requiera apertura, como 
pueden ser actividades deportivas, recreativas o de cualquier índole que se ejerciten al aire libre, tales como 
surf, gimnasia, remo, jardines de juego o ludotecas, proyecciones, representaciones, etc., sean de carácter 
permanente o de temporada.

Artículo 3.

Se añade la siguiente frase: o al aire libre, en espacio libre o acotado, se trate de actividad lucrativa u onerosa.

Artículo 6.

Se modifican el apartado 2, quedando redactado en la siguiente forma:

Apartado 2:

a)  En el supuesto de que la actividad a realizar no esté adscrito a ningún local, ejercitándose al aire libre o que 
sean actividades de temporada, se establecerá una cuota tributaria fija de 100 € anuales o por el período de 
temporada que abarque.

b)  En el supuesto descrito en el art. 2-2.º-d la cuota tributaria vendrá determinada por una cantidad fija de 30 €, 
con carácter anual.

c)  En el caso de que la cuota tributaria que se aplique por apertura o ejercicio de actividad, salvo el caso previsto 
en el párrafo anterior, sea de cuantía inferior, se aplicará una cuota mínima de 100 €.

Artículo 9.

Se añade al párrafo 1 los siguientes puntos:

Junto a la solicitud de actividad se presentará asimismo la siguiente documentación:

•  NIF o CIF del solicitante.

•  Justificante de solicitud de alta censal en el epígrafe correspondiente a la actividad.

•  Justificante de alta en la Seguridad Social.

•  Pólizas de seguros que amparen el ejercicio de la actividad, en su caso.

•  Documentación profesional que ampare el ejercicio de la actividad de que se trate.

Se modifica asimismo la disposición final al objeto de adaptarla a la fecha de aprobación de la modificación por el Pleno.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 289 de 16-xii-2011 15/16

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
2
4
2

5.—MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARAVIA

Se modifican los siguientes artículos:

Se añade al artículo 4 el siguiente párrafo.

“Asimismo, podrá autorizarse en los paseos de las playas o en sus inmediaciones la instalación de furgones habilita-
dos para la venta de helados, o la instalación de mesas para la venta de productos de bisutería, ropas o complementos, 
siempre que cuenten con la oportuna autorización municipal, que se ubiquen en los lugares indicados por los técnicos 
municipales, presenten la documentación requerida por los servicios municipales y hagan efectivas las tasas establecidas 
en la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante, ajustándose a sus prescripciones.”

6.—MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y TASA POR EL SERVICIO DE 
APARCAMIENTO EN LAS PLAYAS DE LA ESPASA Y ARENAL DE MORÍS

Se modifican los siguientes artículos:

Artículo 5.—El horario sujeto a tarifa de aparcamiento se establece de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Artículo 7.—Las tarifas que se establecen son las siguientes:

Para todo tipo de vehículos salvo autocaravanas que ocupen más de una plaza: tarifa diaria 3 €.

Para caravanas que ocupen más de una plaza: tarifa diaria 5 €.

Bono mensual por matrícula: 30 €.

Bono quincenal por matrícula: 15 €.

Bono mensual para vehículos incluidos en el padrón del Impuesto de Circulación de Vehículos de Caravia: 10 €.

Bono quincenal para vehículos incluidos en el padrón del Impuesto de Circulación de Vehículos de Caravia: 5 €.

Tarifa diaria para vehículos incluidos en el padrón del Impuesto de Circulación de Vehículos de Caravia: 0,50 €.

Los bonos, tanto mensuales como quincenales se emitirán de fecha a fecha y se expedirán en las oficinas municipales 
o directamente en los lugares de prestación del servicio de aparcamiento.

Los bonos, tanto mensuales como quincenales, que se emitan a vehículos incluidos en el Impuesto Municipal de Cir-
culación de Caravia se expedirán exclusivamente en las oficinas municipales. Para la aplicación de la tarifa diaria para 
vehículos incluidos en el padrón del impuesto municipal de Circulación de Caravia, se deberá obtener previamente un 
carnet con las características e identificación del vehículo, que será emitido por las oficinas municipales.

La obtención de bonos ni garantiza ni reserva la existencia de plaza libre en el aparcamiento.

Artículo 11.—Infracciones y sanciones: En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 181 y siguientes de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás legislación aplicable, conforme a lo que dispone el art. 11 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
sin perjuicio de lo establecido en la Legislación de Régimen Local en lo referente a la obligatoriedad de cumplimiento 
de Ordenanzas y bandos locales, calificándose las infracciones en leves, graves o muy graves, según el alcance de la 
perturbación o alteración que se origine en el servicio público que se presta, en los bienes que le resultan adscritos o en 
las personas que lo realizan, pudiendo imponerse multas por la Alcaldía hasta los límites competenciales que le atribuye 
la legislación local.

Artículo 12.—se reproducirá el art. 11 de la anterior redacción.

7.—MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOMICILIO

Se modifica el siguiente apartado del artículo 5, hasta final:

tarifas de derecho de acometida:

•  Uso doméstico: 90 €.

•  Uso no doméstico: 120 €.

•  Obras: 150 €.

•  Altas por transferencia: 20 €.

Estas cantidades se exigirán por una sola vez y en el momento de dar de alta el servicio.

Las obras necesarias para llevar el suministro de agua desde la red general serán a cargo del abonado y su instalación 
será supervisada por el Ayuntamiento.

En el caso de que la instalación se realice por personal municipal, se abonará la cantidad de 50 € por la instalación.

En el caso de que los equipos de contador, armario o tapa de registro se adquieran en el Ayuntamiento, éstos se abonarán 
en el precio de coste que hubiera abonado el Ayuntamiento al proveedor, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 9.—Las cantidades referidas en pesetas serán las equivalentes en euros.
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8.—MODIFICACIONES EN LA TASA DE ALCANTARILLADO

Se modifica el apartado 1 del artículo 5.º

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado 
se exigirán por una sola vez y consistirán en una cantidad fija, según se detalla:

•  Uso domiciliario: 100 €.

•  Otros usos: 130 €.

Caravia, 28 de noviembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-23242.
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