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Expte.: 197/18.
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, por delegación plenario conferida mediante acuerdo de 18-08-17, y
en sesión ordinaria de la misma, celebrada el pasado 26 de junio de 2018, acordó la modificación en
este Ayuntamiento del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, cuyo tenor li teral es el siguiente, lo que se hace público a efectos de su general conocimiento.
ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN EL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artí culo 47 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento es tablece el "Precio Público por la prestación del servicio municipal de ayuda a domicilio”, que se regirá
por lo dispuesto en la presente Acuerdo fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el citada nor mativa y legal y demás disposiciones de desarrollo de la misma, así como se reflejan los requisitos mí nimos establecidos, para determinar la capacidad económica y aportación de las personas en situación
de dependencia, por la Resolución de 13 de julio de 2012 ( B.O.E. Núm. 185, de 3 de agosto) de la Se cretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Terri torial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, regulada por el Decreto 30/2013, de
6 de junio, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria y que serán de aplicación en
tanto no resulten modificados por la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Por
tanto, todos los usuarios que reciban los servicios de ayuda a domicilio desde básicas, aun cuando és tos estén financiados por la J.C.C.M. , estarán sujetos al régimen de aportación que cada Ayuntamien to establezca en base a su potestad normativa, con la única limitación de que tales condiciones de
participación no resulten más beneficiosas que las establecidas para las personas dependientes que los
tengan prescritos en su Plan Individual de Atención.
El presente acuerdo será de aplicación en todo el término municipal de Villanueva de la Fuente
Artículo 2.- Hecho imponible.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene por objeto prevenir y atender situaciones de necesidad,
prestando apoyo de carácter doméstico, psicológico y social, facilitando la autonomía personal en el
medio habitual.
Será objeto de esta exacción la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que podrá consistir
en lo siguiente, previo informe de los Servicios Sociales del Área y resolución favorable de la Comisión
Técnica Provincial de Valoración:
a) Prestaciones básicas de carácter personal y doméstico, comprensivas de las atenciones neces arias para la realización de tareas de limpieza de la vivienda, lavado, repaso y planchado de ropa, rea lización de compras, preparación de comidas, aseo personal, atención específica a usuarios encamados
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e incontinentes, apoyo a la movilización y otras de naturaleza análoga para facilitar al usuario su nor mal desenvolvimiento en el domicilio.
b) Prestaciones complementarias de prevención e inserción social comprensivas de la atención
de carácter psicosocial de compañía, información y gestión.
Artículo 3.- Prestación del servicio y gestión.
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio será prestado y gestionado por el Ayuntamiento de Villanueva
de la Fuente, de forma directa, de acuerdo con el convenio de cofinanciación suscrito con la Conseje ría de Servicios Sociales.
2. Las personas que se encargarán de realizar las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio
serán contratas por el ayuntamiento, debiendo tratarse de personal especializado en la materia y ten drán la denominación de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio o Auxiliares del S.A.D., que de berán trabajar en coordinación con otros profesionales de los Servicios Sociales Municipales.
3. Los servicios o tareas que darán lugar a la percepción del precio público por el Ayuntamiento
serán los siguientes:
a) Tareas domésticas: Estas tareas podrán ser realizadas con ayuda de la persona, si pudiera rea lizarlas. Estas tareas consistirán en:
- Realización de la compra diaria, cocinar, poner la mesa, hacer las camas, ordenar
la vivien da, hacer la colada, tender, etc.
- Limpieza del hogar.
- Similares
b) Tareas de cuidado personal: Estas tareas consistirán en ayudar a la persona a realizar las si guientes actividades de la vida diaria:
- Levantarse, deambular por la casa, subir y bajar escaleras.
- Asearse, bañarse o ducharse, peinarse o afeitarse.
- Vestirse y calzarse.
- Comer.
- Similares.
c) Tareas de ayuda en la vida social: Estas tareas consistirán en:
- Pasear.
- Leer periódicos, libros, revistas si la persona tuviera dificultad para hacerlo.
- Hablar y dialogar con la persona mayor.
- Similares.
d) Cuidados especiales: Son los cuidados que se realizan a las personas que sufren graves depen dencias físicas o psíquicas. Se deberán realizar bajo el control y la supervisión de profesionales sanita rios. Estas tareas consistirán en:
- Traspaso de la persona de la cama a otra estancia de la vivienda.
- Hacer la cama con la persona dentro.
- Higiene de incontinentes, cambio de pañales, etc.
- Preparación de medicamentos.
- Similares.
e) Apoyo en otras gestiones como:
- Avisar al médico o a la ambulancia en caso de que fuera necesario.
- Acompañar a la persona al centro médico.
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- Acompañamiento en gestiones bancarias y relleno de documentos.
- Dialogar con la familiar para dar a conocer la situación de la persona que recibe la ayuda a do micilio.
- Informar sobre prevención de enfermedades, sobre aspectos para llevar una higiene adecuada, etc.
- Apoyo socioeducativo para estimular la autonomía e independencia.
- Apoyo a las relaciones intrafamiliares.
- Similares.
Asimismo, no entrarán dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio las tareas siguientes:
- Limpieza de dependencias de uso no habitual en la vivienda.
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- Limpieza extraordinaria de la vivienda como, por ejemplo, limpieza de azulejos, pintar la vi vienda, etc.
- Similares.
Artículo 4.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se re fiere el artículo 33 de la ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen los Servicios o
quienes se beneficien de los servicios o actividades prestadas.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente las personas obligadas le galmente a atender al usuario.
Artículo 5.- Responsables.
1. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entida des. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios 1 del apartado 2 del
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1

Son obligados tributarios, entre otros:

- Los contribuyentes.
- Los sustitutos del contribuyente.
- Los obligados a realizar pagos fraccionados.
- Los retenedores.
- Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
- Los obligados a repercutir.
- Los obligados a soportar la retención.
- Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
- Los sucesores.
- Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no
tengan la condición de sujetos pasivos.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
3. Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Artículo 6.- Condición de beneficiario.
1. Pueden ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas, general mente ancianos, minusválidos, niños, etc, que por diversos motivos se encuentren en situación de no
poder asumir por sí mismos la responsabilidad de su propio cuidado personal, doméstico y social.
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2. Podrán gozar de la condición de beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas
personas que, a la fecha de entrada en vigor de la presente Acuerdo, se encuentren recibiendo la ayu da, siempre y cuando no hubieran manifestado su negativa expresa a seguir recibiendo el servicio.
3. Será indispensable para obtener la condición de beneficio del Servicio de Ayuda a Domicilio
estar empadronado en este Municipio, y que la solicitud haya sido cursada por los servicios sociales del
Área, informada favorablemente por la Alcaldía, y aprobada por la Comisión Provincial de Valoración y
Seguimiento de la Ayuda a Domicilio, salvo en los casos de emergencia social así apreciados por los ser vicios sociales y aprobados por la Alcaldía.
4. La condición de beneficiario no se entenderá nunca como un derecho permanente, sino que su frirá modificación o se perderá en función de la variación de de las causas que motivaron su adquisición.
Artículo 7.- Pérdida de la condición de beneficiario.
La condición de beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá perderse por cualquiera de
las siguientes causas:
a) Por renuncia expresa del beneficiario.
b) Por impago reiterado de la tasa, más de seis meses
c) Por fallecimiento o cambio de domicilio fuera del Municipio del beneficiario.
d) Por decisión del Ayuntamiento, en base a los informes de los Servicios Sociales Municipales, al
no cumplirse las condiciones por la que la prestación fue dada.
e) Por ausencia temporal del domicilio más de 2 meses, que será objeto de baja temporal del
servicio, pasando a lista de espera de horas disponibles por convenio, y baja definitiva por ausencia de
más de 6 meses.
f) Por incumplimiento de sus obligaciones como beneficiario.
g) Por interrupción del servicio, tanto de forma voluntaria como de oficio por el Ayuntamiento,
debiéndose comunicar por escrito para su constancia. En este supuesto, el beneficiario abonará el im porte correspondiente hasta el cese efectivo de la prestación del servicio.
Artículo 8.- Seguimiento, evaluación y regularización.
Los Servicios Sociales del Área P.R.A.S., o en su defecto los Municipales, serán los competentes
en el seguimiento, regulación y evaluación del Servicio de Asistencia a Domicilio, pudiendo proponer la
inclusión o exclusión de beneficiarios. Asimismo, serán los competentes para proponer el número de
horas de servicio necesarias en cada caso, informadas favorablemente por la Alcaldía y aprobada por la
Comisión Técnica Provincial de Valoración.
Todas las reclamaciones, quejas o sugerencias sobre el funcionamiento del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán canalizarse a través de los Servicios Sociales citados.
Asimismo, los Servicios Sociales elaborarán un informe anual sobre el funcionamiento del Servi cio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 9.- Exenciones y bonificaciones.
Conforme al artículo 9.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán reconocerse otros beneficios fis cales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los deri vados de la aplicación de los tratados internacionales.
Según el artículo 25 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, para la determinación de la cuantía
del precio público podrá tenerse en cuenta razones sociales, benéficas, culturales o de interés público
a efectos de fijarla de forma de resulte inferior a la cobertura del coste económico del servicio, siem Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 128 · jueves, 5 de julio de 2018 · 4765

Firmado digitalmente por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 04-07-2018
El documento consta de un total de 96 página/s. Página 27 de 96. Código de Verificación Electrónica (CVE) cxvgjaSrw1qDLWxTirv0

Ciudad Real

pre que de forma previa se haya adoptado la previsión presupuestaria oportuna para la cobertura de la
parte del precio que se subvencione. Asimismo, y conforme al artículo 24.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
para la determinación de la cuantía podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad econó mica de los sujetos obligados a satisfacerlas.
Gozarán de exención subjetiva aquellas prestaciones del servicio que estén destinadas a evitar
una situación de desamparado de un menor de edad, en cuyo caso no habrá aportación mínima, y se
aplicará una bonificación del 10% a los usuarios que tengan la condición de familia numerosa.
Artículo 10.- Cuota tributaria.
1. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábado) del servicio de ayuda a domicilio será calcu lado para cada persona usuaria en función de su capacidad económica, sin que pueda ningún ciudadano
ser excluido del ámbito de los mismos por no disponer de recursos económicos.
2. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos tiene un incremento
del 33%.
3. El coste-hora del servicio de ayuda a domicilio para 2018 es de 12,40 euros/hora.
4. Los usuarios con capacidad económica inferior o igual al IPREM mensual (Indicador público
de renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta, tendrán una cuota mínima
mensual de 20 euros/mes, salvo lo previsto para bonificaciones y/o exenciones. Las personas usua rias aportarán un mínimo de 20 euros/mes cuando la cantidad obtenida en aplicación de la fórmula
de cálculo resulte inferior a esa cifra, salvo que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de
intervención familiar encaminados a evitar una declaración de situación de riesgo de menor/es, en
proyectos de intervención familiar de una situación de riesgo de menor/es formalmente declarados o
que el usuario acredite no disponer de recursos económicos, en cuyo caso no se aplicará una aporta ción mínima.
5. Por tanto, la cuota tributaria consistirá en una cantidad fija mensual calculada para cada
usuario, en función de los criterios establecidos en el artículo siguiente.
6. La cuota mensual que corresponde a la persona usuaria será: Cuota por SAD ordinaria + Cuota
por SAD extraordinaria
a) Si sólo recibe horas ordinarias (lunes a sábado): Cuota mensual por SAD ordinaria = P x nº ho ras mensuales que recibe.
b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos): Cuota mensual por SAD extraordina ria = (1,33 x P) x nº horas
c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por separado ambas cuo tas mensuales y la cuota final será la suma de ambas:
7. Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella que no se haya
podido realizar por causa imputable al usuario.
8. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a una semana.
Artículo 11.- Cálculo de la capacidad económica de la persona usuaria del servicio de ayuda a
domicilio, por renta y patrimonio.
1. La capacidad económica del usuario será la correspondiente a su renta, modificada al alza por
la suma de un porcentaje de su patrimonio según la siguiente tabla:
Tramos de edad, teniendo en cuenta la edad a 31 de diciembre del año al que correspondan las
rentas y patrimonio computables.
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PORCENTAJE
- 65 y más años 5%
- De 35 a 64 años 3%
- Menos de 35 años 1%
2. Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona tuviera a su cargo as cendientes o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran económicamente
de ella, su capacidad económica se minorará en un 10% por cada miembro dependiente económicamen te. Se consideran económicamente dependientes las personas cuyos ingresos anuales sean inferiores al
importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la
aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar. Se asimila a los
hijos, a aquellos otros menores de 25 años o mayores con discapacidad, vinculados al interesado por
razón de tutela o acogimiento familiar, en los términos previstos en la legislación civil vigente.
3. Respecto a los usuarios menores de edad, la determinación de su renta y patrimonio será la
que les corresponda conforme a la legislación fiscal.
4. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el correspon diente al año del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la correspondiente declara ción haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud.
5. La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los ingresos anuales, el
porcentaje del patrimonio que corresponda. Una vez sumados, se descuentan las cargas familiares (10%
por cada dependiente económico). Para introducir la capacidad económica mensual en la fórmula del
se dividirá entre 12 meses.
Artículo 12.- Consideración de renta.
1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de proceden cia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos patrimoniales, de bienes o
derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como consecuencia
de una alteración en la composición del patrimonio de la persona interesada.
2. Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de sistemas públicos
españoles o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS, MUFACE; MUGEJU, etc.), incluidas sus
pagas extraordinarias.
3. No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgá nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
4. Todas las rentas e ingresos se computan anualmente (incluyendo las pagas extras).
Artículo 13. Cálculo de la renta de usuarios con cónyuge o pareja de hecho.
1. Por defecto, y mientras no se acredite lo contrario, se entenderá que las personas casadas lo
están en régimen de gananciales.
2. En los casos de persona usuaria con cónyuge en régimen de gananciales se entenderá como
renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.
3. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen de separación de bienes, o pareja de
hecho, se computará únicamente la renta personal. Cuando se trate de regímenes de participación de
bienes se estará a lo dispuesto en los porcentajes de la correspondiente capitulación matrimonial.
4. En el caso de régimen de separación de bienes o de régimen de participación, con declaración
conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computará como renta de la persona
usuaria la mitad de la suma de los ingresos de ambos, salvo que se acredite suficientemente lo contrario,
debiendo quedar demostrada la titularidad de cada una de las rentas que figuren en dicha declaración.
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Artículo 14.- Consideración del patrimonio.
1. Se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico de
los que sea titular la persona interesada así como las disposiciones patrimoniales realizadas en los cua tro años anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación.
2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes inmuebles
según su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de residir en más de una vivien da de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta Acuerdo la del domicilio de
empadronamiento. En caso de cotitularidad, sólo se considerará el porcentaje correspondiente a la
propiedad de la persona usuaria.
3. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un
patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de pro tección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el usuario,
mientras persista tal afección. No obstante, se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio,
que no se integren en el mismo.
Artículo 15.- Fórmula del cálculo.
La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará mediante la aplicación
de la siguiente fórmula

Donde:
- P: Es la participación del usuario.
- IR: Es el coste hora del servicio. (3)
- IPREM: Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (euros/mes).
- C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (euros/mes).
- H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total de horas mensuales
de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual o me nor que 45 horas/mes; y 0,3333, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.
- H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número total de horas men suales de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la intensidad de esa atención es mayor que 20 e
igual o menor que 45 horas/mes; y 0,25, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.
Artículo 16.- Aportación máxima del usuario.
La aportación del usuario resultante, no podrá ser superior a 3,80 euros/hora, una vez aplicada
la fórmula establecida en el apartado anterior.
Artículo 17.- Revisión de aportación económica.
1. Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya pro ducido una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a presentar la docu mentación completa para una nueva valoración de los ingresos computables y proceder al cálculo de la
cuota mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial los incrementos norma les anuales de pensiones o rendimientos del trabajo.
2. Semestralmente, en el mes de enero, y en el mes de junio, el Ayuntamiento publicará el coste
de la hora y revisará la participación económica de cada usuario en función del IPREM oficial publicado
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para ese año. En caso de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios, se
procederá también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en este
acuerdo.
18.- Devengo.
1. Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada desde el momento en que resulte aprobada la
misma por la Comisión Técnica de Valoración y haya horas disponibles dentro de Convenio SAD, perma neciendo en lista de espera hasta ese momento, salvo en casos de urgencia social en que se podrá
aprobar el comienzo de la prestación directamente por el Alcalde, poniéndolo en inmediato conoci miento de la Consejería de Bienestar Social, y sin perjuicio de que pudiera exigirse el depósito equiva lente a una mensualidad de la tarifa al solicitarse el ingreso. Esta obligación no existirá durante el
tiempo de suspensión del servicio correspondiente.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día
de cada semana natural de cada mes, salvo que el derecho al precio público se produjera con posterio ridad a dicho día, en cuyo caso la cuota se prorratearía por las horas naturales realmente prestadas en
la semana del ingreso.
Artículo 19.- Solicitud.
Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio/comida a domicilio, los interesados formularán
la solicitud por escrito, en modelo que se facilitará por el Ayuntamiento, y completado el expediente,
de conformidad con lo anteriormente establecido y normas de régimen interior de funcionamiento del
servicio y normativa manchega.
Artículo 20.- Acreditación de los requisitos.
1. En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las circunstancias económi cas y familiares del usuario a que se refieren los artículos precedentes para determinar la aportación
de cada usuario.
2. Se establece, con carácter previo a la resolución que apruebe la prestación del servicio, la ne cesidad de acreditar en el expediente la domiciliación del pago, con indicación del número de cuenta
y entidad bancaria, así como el titular de la misma, sin cuyo requisito no podrá acordarse la prestación
del Servicio solicitado.
Artículo 21.- Declaración e ingreso.
1. Dentro de la semana natural siguiente a la fecha en que se devengue por vez primera el pre cio público, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto a los
servicios sociales, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota.
2. Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes,
que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.
3. El cobro de las cuotas se efectuará mensualmente, mediante recibo derivado de la matrícula
contra cuenta corriente de los usuarios, que deberán facilitarlo y domiciliarlo preferiblemente a estos
efectos.
4. El sujeto pasivo deberá de proceder al pago de la cuota mensual dentro de los primeros 7 días
del mes siguiente al de devengo.
5. El retraso en el pago de 2 meses implicará la suspensión del servicio y la pérdida del derecho
a continuar recibiendo su prestación, sin perjuicio de su cobro por vía ejecutiva.
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6. El interesado que por cualquier motivo desee causar baja a lo largo de cada mes, deberá soli citarlo a la Administración entre los días 1 y 15 de cada mes, cursada a través de los servicios sociales
En caso contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente a la solicitud, sin perjuicio de la liquida ción de cuota por los periodos semanales en que realmente se haya prestado el servicio.
7. Se podrá dar de baja de oficio al interesado para el período mensual siguiente a aquel en que
resulte impagada tres veces sucesivas las cuotas mensuales y siempre que no se regularice en el mes
natural siguiente en que resulte impagado.
8. Procederá la devolución del precio público cuando no se realice el servicio de Asistencia a Do micilio por causas no imputables al sujeto pasivo.
Artículo 22.- Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de di ciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de
desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.
Disposición adicional única.
En todo lo no previsto en la presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1986, de 16 de
abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Decreto 246/1991, de
10 de diciembre, por el que se modifica el Plan Regional de Solidaridad en Castilla-La Mancha, el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley
General Tributaria.
Disposición final.
El presente Acuerdo de imposición del precio público fue aprobado por la Junta de Gobierno Lo cal de Villanueva de la Fuente, por delegación del Pleno, en sesión ordinaria de la misma, celebrada el
día 26 de junio de 2018, y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del día 1 del mes siguiente al de su publicación, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede recurrirse potestativa mente en reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta noti ficación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 14 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El plazo para interponer, en su caso, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, será de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la re cepción de la resolución expresa del recurso de reposición.
Si no hubiera resolución expresa el plazo será de 6 meses, a contar desde la fecha en que se en tienda desestimado por silencio el recurso de reposición en virtud del artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime como más perti nente a su derecho.
En Villanueva de la Fuente, a tres de julio de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta.
Anuncio número 2166
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

