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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA 
RESIDENCIA DE ANCIANOS 

Artículo 8.- Tipo de gravamen y cuota tributaria. 

La Tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 

1.  Servicio de internado: 

Los ancianos satisfarán una cuota de 1.229,95.-€ mensuales por residente, tanto si son "válidos" 
como "asistidos". 

No obstante, los que sean calificados como "gran asistido" satisfarán una cuota de 1.474,85.- € 
mensuales por residente. 

2.  Servicio de Centro de Día: 

Comprende los servicios de estancia en el centro residencial desde las 8:00 horas hasta las 17:00 
horas, desayuno y almuerzo. Cuota a pagar. 615,00.- € mensuales por residente. 

3.  Normas comunes a los dos servicios anteriores. 

Con objeto de garantizar la percepción de la cuota, el residente cuyos ingresos o rentas no 
alcancen a cubrir dicha cuota, así como sus familiares, firmarán en el momento de su ingreso o 
con posterioridad al mismo, un documento en el que hagan constar el compromiso de abonar 
su importe, asumiendo y reconociendo la deuda acumulada y la que en un futuro se estime 
llegasen a contraer, deuda que podrá ser exigida por el Instituto Municipal de Servicios Sociales 
al deudor, y a los familiares firmantes, o ser ejecutada con cargo a los propios bienes de uno y 
de otros. 

Asimismo, podrá exigirse a los familiares más directos el otorgamiento de un aval formalizado 
notarialmente por el importe de la deuda contraída o que se estime contraíble durante el 
período de internado, que será ejecutado por el Instituto en caso de impago por el residente o 
por sus citados familiares. 

Finalmente, el residente podrá otorgar testamento a favor del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales, instituyéndolo en heredero de sus bienes y derechos, con renuncia expresa de los 
herederos legales a los derechos sucesorios que pudieran ostentar al fallecimiento del causante. 

4. Servicio de comedor: 

A)  Por comida o cena de pensionistas se abonará la cuota de 4'05 euros por servicio. 

B)   Por comida o cena de familiares de los residentes se abonará la cuota de 5'45 euros por 
servicio. 



5. Reserva de plaza: 

El Instituto podrá reservar plaza para futuros residentes, estableciéndose una cuota mensual 
por reservista cifrada en 615,00.-euros. La reserva se otorgará por período de un mes natural, 
transcurrido el cual, el Instituto podrá libremente prorrogar dicha reserva por sucesivos 
períodos mensuales. 

  

 


