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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ibiAs

AnunCio. Aprobación definitiva ordenanza fiscal reguladora precio público servicio Residencia de Ancianos de San 
Antolín de ibias.

el Pleno del Ayuntamiento de ibias, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2011, adoptó el siguientes 
acuerdo provisional:

—   Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de la resi-
dencia de personas mayores “teodulfo Lagunero”, en san Antolín de ibias.

Finalizado el período de exposición pública y al no haberse producido reclamaciones contra las mismas, se entienden 
definitivamente aprobadas, por lo que en cumplimiento del artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se procede a la publicación de su 
texto íntegro.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 52.1 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 
de abril, contra el acuerdo de aprobación definitiva podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En San Antolín de Ibias, a 13 de abril de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-08342.

oRdenAnZA ReGuLAdoRA deL PReCio PúbLiCo PoR LA PRestACión deL seRviCio de ResidenCiA de PeRsonAs mAyoRes “teo-
duLFo LAGuneRo” en sAn AntoLÍn de ibiAs

Artículo 1.—Disposición general.

El Ayuntamiento de Ibias, haciendo uso de las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con los artículos 41 y 127 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley del Principado 
de Asturias 7/91, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano, acuerda establecer en este término municipal el 
precio público por la prestación del Servicio de Residencia de personas mayores, que se regulará por esta ordenanza.

este Ayuntamiento en virtud de convenio con el organismo Autónomo “establecimientos Residencias para ancianos 
de Asturias”, viene realizando en el ámbito de su municipio la prestación del servicio de asistencia a personas mayores 
en la Residencia de titularidad municipal “teodulfo Lagunero” para veinte plazas concertadas, disponiendo el Ayunta-
miento de 4 plazas libres no concertadas.

Artículo 2.—Concepto.

Se consideran establecimientos residenciales para ancianos el conjunto de inmuebles y servicios que constituyendo 
el soporte social y convivencial de los residentes, están destinados a servir de alojamiento con carácter permanente o 
temporal a personas mayores, y a prestar diferentes atenciones y cuidados en función de las características propias de 
cada establecimiento

Artículo 3.—objeto y ámbito de aplicación.

El objeto del precio público es la utilización, con carácter voluntaria, del servicio de residencia para personas mayores 
dependientes o no dependientes, que presta o puede prestar el Ayuntamiento de Ibias en el ámbito de su municipio.

Artículo 4.—Fines del servicio.

Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento ampliar y regular un servicio que se considera imprescindible 
desde el punto de vista social para determinados sectores de la población, personas mayores de 65 año, pensionistas 
mayores de 60 o pensionistas mayores de 50 años con incapacidad física o psíquica cuyas circunstancias personales, 
familiares o sociales aconsejen el ingreso en un establecimiento residencial

Artículo 5.—naturaleza de la prestación.

La prestación del servicio de residencia de personas mayores es de recepción voluntaria y no obligatoria, pudiendo 
denegarse en los supuestos previstos en esta ordenanza

Artículo 6—Beneficiarios del servicio.

Podrán ser usuarios de la prestación de del servicio de residencia de personas mayores:
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•  Personas mayores de 65 años.

•  Pensionistas mayores de 60.

•  Pensionistas mayores de 50 años con incapacidad física o psíquica cuyas circunstancias personales, familiares o 
sociales aconsejen el ingreso en un establecimiento residencial.

Artículo 7—Actuaciones básicas y carácter del servicio de residencia de personas mayores.

Las actuaciones que conforman el Servicio de residencia de personas mayores consiste en el alojamiento, estancia 
y utilización de los servicios comunes de la Residencia de Personas mayores “teodulfo Lagunero” de san Antolín de 
ibias.

El Ayuntamiento de Ibias, podrá prestar el servicio cuando se encuentre vacante alguna de las cuatro plazas, a todos 
aquellos ciudadanos que demanden la prestación del mismo, y cumplan los requisitos establecidos, previa valoración 
positiva de los servicios sociales municipales.

La prestación del servicio, será siempre temporal, no indefinida. Se sujetará, 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 de circunstancias que justifiquen dichos cambios o del incumplimiento de lo establecido en esta 
ordenanza.

Artículo 8.—Solicitud del servicio y procedimiento de concesión.

1. Las personas interesadas en obtener la prestación del servicio de Residencia de personas mayores presentarán la 
debida solicitud, conforme al modelo establecido, dirigido al Centro municipal de servicio sociales, cuyo responsable se 
encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas

Documentación a aportar. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

—   Fotocopia del d.n.i.
—   Certificado de Empadronamiento y Convivencia.
—   Fotocopia de la tarjeta sanitaria del beneficiario del servicio.
—   documentos acreditativos de los ingresos
—   Fotocopia de la Declaración de la Renta del Ejercicio anterior o justificante que acredite la no obligación de 

declarar.
—   En caso de que no hubiese presentado Declaración de la Renta, deberá aportar justificante de ingresos expedido 

por las empresas y organismos competentes.
—   informe social.
—   Justificante del saldo medio e intereses de todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y plazos fijos, justi-

ficantes de los bonos de inversión, acciones, etc..
—   En el caso de percibir alquileres fotocopia de los mismos.
—   Informe/s médico/s.
—   Gastos acreditables.
—   Y la documentación que se estime conveniente para argumentar las necesidades del servicio.

2. El Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose 
el derecho a exigir ampliación de los mismos.

3. El expediente de concesión de la prestación del servicio de residencia de personas mayores, será resuelto mediante 
resolución motivada de la Alcaldía previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales.

4. El informe, preceptivo, del técnico responsable de los Servicios Sociales, contendrá propuesta de resolución esti-
matoria 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.

5. En el caso de propuesta estimatoria, ésta deberá contemplar, los objetivos de la prestación del servicio.

6. El plazo máximo de la Resolución y Notificación de los procedimientos para el acceso al servicio de Residencia de 
personas mayores será de 6 meses, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la 
solicitud formulada por el interesado.

7. Todas aquellas personas que cumpliendo el requisito para el acceso a la prestación no puedan ser atendidas de 
manera inmediata debido a los recursos existentes se incluirán en una lista de espera.

8. En los casos de urgente necesidad se procederá a la inmediata concesión de la prestación previa valoración y 
propuesta de servicios sociales, tramitándose posteriormente la solicitud de acuerdo con el procedimiento establecido 
al respecto.

Artículo 9.—Trámite de urgencia.

Recibe la concesión de caso urgente aquel que requiera una respuesta inmediata por una circunstancia excepcional. 
Su justificación estará motivada por:

—   Presentarse la necesidad de forma imprevista.
—   Situaciones de alto riesgo: enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge o de la persona que se estaba hacien-

do cargo del beneficiario.
—   Otras causas semejantes justificadas mediante la emisión del correspondiente Informe Social.
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—   En todos estos casos, se prestará el servicio de residencia al mismo tiempo que se inicie el proceso para su 
aprobación por el órgano competente.

Artículo 10.—Financiación del servicio.

El servicio se financiará con las aportaciones de los beneficiarios en concepto de precio público por el Servicio de 
residencia de personas mayores

Artículo 11.—Hecho imponible.

A. El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de estancia, 
alojamiento y servicios comunes en la Residencia de Personas mayores “teodulfo Lagunero” de san Antolín de ibias.

B. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute de la prestación voluntaria del Ser-
vicio de residencia. Se exigirá el depósito equivalente a una mensualidad de la tarifa del precio público al momento del 
ingreso, si no se ha presentado dicho depósito no podrá autorizarse su ingreso en la residencia

Artículo 12.—obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado por esta ordenanza quienes reciban la prestación del Servicio de 
residencia.

Serán sustitutos del obligado al pago las personas obligadas legalmente a atender al usuario, tipificadas según las 
disposiciones contenidas en el Código Civil.

Artículo 13.—Cuantía del precio público.

tipo de servicio: servicios de atención residencial de personas no dependientes:

Tarifa €/mes: 1.241,38. Tarifa €/día: 40,81.

Con efectos a 1 de enero de cada ejercicio, los precios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta 
ordenanza se actualizarán del mismo modo que el precio público establecido por Establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias en relación a las plazas que este Ayuntamiento tiene concertadas.

Artículo 14.—Causa de extinción y suspensión del servicio.

El servicio de atención residencial se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

•  Fallecimiento.
•  A petición del usuario.
•  Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.
•  Por ingreso en otro alojamiento alternativo.
•  Por traslado de domicilio a otro término municipal fuera del Principado de Asturias.
•  Por incumplimiento reiterado por parte del usuario de sus obligaciones.
•  Por falseamiento de datos u ocultación de los mismos.
•  Por supresión íntegra del Servicio, previo Acuerdo Plenario Municipal.

Artículo 15.—infracciones y sanciones.

Las deudas por los precios públicos aquí reguladas podrán exigirse por el procedimiento de apremio y de conformidad 
con la normativa de recaudación que sea de aplicación.

Artículo 16.—Cobro.

El pago del precio público se efectuará por mensualidades vencidas y se abonará exclusivamente mediante domicilia-
ción bancaria, en los primeros 5 días del mes.

Se podrá dar de baja de oficio a un residente por impago de hasta dos cuotas mensuales.

Artículo 17—Derechos y obligaciones de los usuarios.

1. derechos:

a)   Recibir adecuadamente la prestación con el contenido la duración que en cada caso corresponda.
b)   Ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen de la prestación.
c)   Reclamar sobre cualquier anormalidad con la prestación del Servicio.
d)   Ser orientados hacia otros recursos alternativos que en su caso pudieran resultar más apropiados.

2. deberes:

a)   A participar en el coste de la prestación, abonando en su caso la cuota correspondiente.
b)   A mantener una actitud colaboradora correcta para el desarrollo de la prestación.
c)   A aportar cuanta información se requiera en orden a la valoración de las circunstancias personales, familiares 

sociales que determine la necesidad de la prestación.
d)   A informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal familiar, social y económica que pu-

diera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación del servicio asistencia de residencia en 
el plazo máximo de una mes.

e)   A comunicar al Centro de Servicios Sociales con antelación suficiente siempre que sea posible, las ausencias que 
comporten la no realización del servicio.
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Disposición final

En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004 de 5 de marco, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 7/85 de 2 de abril; la Ley 8/1989 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/91 de 5 de abril de asistencia y protección al anciano del Principado 
de Asturias y el Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos 
residenciales para ancianos del Principado de Asturias.

La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril de la Ley de Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación 
expresa.

Diligencia. La pongo yo, la Secretaria, para hacer constar que la presente ordenanza fue aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión de 14 de febrero de 2011.
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