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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de nAVIA

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de Teleasistencia domiciliaria.

Finalizado el plazo de exposición al público sin que se hubieran presentado reclamaciones, en cumplimento de lo 
dispuesto en 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, se transcribe el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria:

Artículo 2º.—

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyente las personas que soliciten o resulten beneficiadas por 
el servicio de teleasistencia domiciliaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la ordenanza reguladora del 
servicio.

no obstante, no se atenderán aquellas solicitudes respecto de las cuales se documente una situación económica con 
ingresos anuales superiores a 22.691,31 euros.

“Artículo 4º.—

El importe de la tasa estará determinado por el coste real de la prestación del servicio/mes y se fija en un 35 por 
ciento del mismo”.

Artículo 5º.—

estarán exentos del pago de esta tasa aquellos sujetos pasivos cuyos saldos bancarios no excedan de 9.020 euros, 
así como aquellos cuya renta per cápita anual sea inferior a 8.979,61 euros.

No obstante, los servicios sociales municipales podrán valorar, en atención a circunstancias justificadas, objetivas y 
con carácter excepcional, la exención de la tasa en beneficiarios concretos”.

en navia, a 1 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-17137.
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