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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación de ordenanza 208 reguladora de la tasa por prestación del 
S.A.D.

transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2011, publicado en el 
BOPA n.º 51, de 3 de marzo, que con carácter inicial, acordó aprobar la modificación Ordenanza reguladora de la tasa 
por la prestación del servicio de ayuda a domicilio. No habiéndose presentado reclamación alguna durante el período de 
exposición pública, se eleva a definitivo dicho acuerdo provisional, procediéndose a publicar el texto íntegro de la modi-
ficación introducida en la Ordenanza, a la que se añadido la siguiente disposición adicional:

“disposición adicional

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 de las personas que tengan reconocida la 
situación de 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 (SAAD) en el Principado de Asturias, a las personas que 
tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución 
aprobatoria del Programa Individual de Atención, el importe a abonar será el que figure como “copago” en el Programa 
Individual de Atención, que será un porcentaje sobre la Tasa regulada en esta Ordenanza, siendo el importe restante 
del servicio financiado con las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.”

Contra esta modificación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPA.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Soto del Barco, a 15 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-08324.
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