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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del servicio de ayuda a 
domicilio.

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 ayuda a domicilio:

oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR LA PRestACiÓn deL seRviCio de AyudA A domiCiLio deL AyuntAmiento de nAviA

i.—nAtuRALeZA y HeCHo imPoniBLe de LA tAsA

Artículo 1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de ayuda a domicilio que presta el 
Ayuntamiento de navia en el ámbito de su municipio.

ii.—suJeto PAsivo y ResPonsABLes

Artículo 2.—son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyente los obligados tributarios que se establecen 
en el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por el 
servicio de ayuda a domicilio.

iii.—CuotA tRiButARiA

Artículo 3.—el importe de la tasa estará determinado por el coste real en cada ejercicio de la hora de prestación del 
servicio de ayuda a domicilio y se tomará como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en cada año.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar las siguientes tarifas:

Coste al Ayuntamiento de navia por hora de servicio para 2011:

— de lunes a sábado 15,18 €.

— domingos y festivos 18,21 €.

salario mínimo interprofesional vigente en el año 2011: 641,40 € al mes.

La aportación del usuario será el resultado de la suma de los siguientes puntos:

Punto 1.º—Por Renta Per Cápita (ingresos de toda la familia dividido entre el n.º de miembros).

Hasta 8.979,60 € seRviCio GRAtuito

RentA PeR CÁPitA 
smi: 8.979,60 €/año

PoRCentAJe y Coste deL seRviCio A ABonAR PoR LA PeRsonA BeneFiCiARiA

Porcentaje de lunes a sábado domingos y festivos

de 8.979,61 € a 9.428,58 € 5% 0,76 € 0,91 €

de 9.428,59 € a 9.900,02 € 10% 1,52 € 1,82 €

de 9.900,03 € a 10.395,03 € 15% 2,28 € 2,73 €

de 10.395,04 € a 10.914,79 € 20% 3,04 € 3,64 €

de 10.914,80 € a 11.460,54 € 25% 3,80 € 4,55 €

de 11.460,55 € a 12.033,58 € 30% 4,55 € 5,46 €

de 12.033,59 € a 12.635,27 € 35% 5,31 € 6,37 €

de 12.635,28 € a 13.267,04 € 40% 6,07 € 7,28 €

de 13.267,05 € a 13.930,40 € 45% 6,83 € 8,19 €

de 13.930,41 € a 14.626,93 € 50% 7,59 € 9,11 €

de 14.626,94 € a 15.358,29 € 55% 8,35 € 10,02 €

de 15.358,30 € a 16.126,22 € 60% 9,11 € 10,93 €

de 16.126,23 € a 16.932,54 € 65% 9,87 € 11,84 €

de 16.932,55 € a 17.779,18 € 70% 10,63 € 12,75 €

de 17.779,19 € a 18.668,15 € 75% 11,39 € 13,66 €

de 18.668,16 € a 19.601,57 € 80% 12,14 € 14,57 €

de 19.601,58 € a 20.581,66 € 85% 12,90 € 15,48 €

de 20.581,67 € a 21.610,75 € 90% 13,66 € 16,39 €

de 21.610,76 € a 22.691,30 € 95% 14,42 € 17,30 €
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de 22.691,31 € en adelante 100% 15,18 € 18,21 €

Punto 2.º—Por cada tramo de 9.020 € en saldos bancarios aportación de un 10% más.

Artículo 4.—en el caso de personas que tengan reconocida la situación de dependencia, la aportación económica 
vendrá determinada en la resolución aprobatoria del Programa individual de Atención.

iv.—exenCiones

Artículo 5.—estarán exentos del pago de esta tasa aquellos sujetos pasivos cuya renta per cápita anual no exceda de 
8.979,60 € y que además acrediten no tener bienes o posesiones que según informe motivado de los servicios sociales 
den lugar a la exención.

v.—PeRiodo imPositivo y devenGo

Artículo 6.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio de Ayuda 
a domicilio.

vi.—noRmAs de GestiÓn

Artículo 7.—el pago de la tasa se efectuará mediante domiciliación bancaria. A los efectos de determinar la renta per 
cápita de la unidad familiar en que se integra la persona usuaria, se tomarán como referencia los ingresos anuales totales 
de la unidad familiar conviviente, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndo-
los por el número de personas que compongan la unidad familiar. en el caso de que la unidad familiar esté formada por 
una sola persona, se dividirá por 1,5.

Asimismo, y dependiendo de la situación particular de cada persona usuaria, se podrán tener en cuenta ciertos gastos 
procedentes de alquiler, hipoteca, etc., siempre bajo la valoración profesional de la trabajadora social.

La persona usuaria está obligada a comunicar cualquier variación en sus circunstancias de convivencia, residencia, 
recursos económicos declarados en su solicitud y que han motivado el reconocimiento de esta prestación en el plazo de 
30 días desde que se produzcan.

el incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas.

Los Servicios Sociales requerirán a los beneficiarios del Servicio documentación actualizada de la situación económica 
de la unidad familiar, a los efectos de actualizar en el año en curso la renta per cápita y la tasa a abonar.

vii.—CAusAs de extinCiÓn

Artículo 8.—La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las causas establecidas en el artículo 18 de la 
presente ordenanza.

Disposición derogatoria

Queda derogada la anterior ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de Ayuda a domicilio.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y 
comenzará a aplicarse el día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

en navia, a 1 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-17135.
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