
MODIFICACIÓN PUBLICADA BOPTE 28/12/2018 

  

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

RESIDENCIA DE ANCIANOS 

  

  

El artículo 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Asistencia y Estancia en la 

Residencia de ancianos quedado redactado como sigue: 

  

  

Artículo 8.- Tipo de gravamen y cuota tributaria. 

La Tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 

  

A. Servicio de internado. 

La cuota se devengará y la obligación nacerá cuando se solicite el servicio que constituye el 

hecho imponible, girándose las cuotas resultantes mensuales por anticipado. Los importes de 

las cuotas son los siguientes, conforme a la clasificación de la dependencia obtenida del test 

Delta: 

  

CLASIFICACIÓN DEPENDENCIA CUOTA MENSUAL 
No dependientes  1.138,60.-? 
Dependientes leves  1.283,25.-? 
Dependientes moderados   1.427,90.-? 
Dependientes severos  1.538,75.-? 
Grandes dependientes (encamados)  1.634,28.-? 

  



1. B. Servicio de Estancias diurnas. 

a) La cuota se devengará y la obligación nacerá cuando se solicite el servicio que constituye el 

hecho imponible, girándose las cuotas resultantes mensuales por anticipado. Los importes de 

las cuotas son los siguientes, conforme a la clasificación de la dependencia obtenida del test. 

Delta: 

  

CLASIFICACIÓN DEPENDENCIACUOTA 
MENSUAL 

  

No dependientes   641,65.-? 
Dependientes leves 693,30.-? 
Dependientes moderados   745,00.-? 
Dependientes severos  797,00.-? 

  

b) La jornada completa será de 9:00 a 18:00 h, de lunes a domingo e incluirá los servicios de 

comida y merienda así como el resto de servicios que se prestan en la propia Residencia. En el 

caso de ampliar el servicio hasta la cena, este se incrementará en 6,20.-?. 

  

c) Para situaciones de urgencia, no predecibles y que requieran el ingreso diurno de un único 

día, los importes            de las cuotas conforme a la clasificación de la dependencia obtenido del 

test Delta serán de 25,82.-?/día para no dependientes y dependientes leves. Para Dependientes 

moderados será de 31.-?/día 

  

C. 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 del 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 el fallecimiento del causante. 

  

D. Servicio de comedor. 

a. Por comida o cena de pensionistas o jubilados se abonará la cuota de 5,70.-? por servicio. 

b. Por comida o cena de familiares o trabajador del centro se abonará la cuota de 6,70.-? por 

servicio. 

c. Por servicio de lavandería: Los pensionistas o jubilados que deseen hacer uso de este servicio, 

deberán satisfacer la cuota de 15,50.-? por servicio. 

  

E. Otros servicios. 

a) Servicio de transporte para Estancias Diurnas: 

El Centro dispone de un servicio de transporte adaptado para el desplazamiento del servicio de 

Estancias Diurnas desde el domicilio al Centro. Este servicio será abonado durante los días 1 al 

5 del mes siguiente al servicio realizado. Se abonará la cantidad de 2,30.-?.  

  

F. Reserva de plaza. 



El Instituto podrá reservar plaza para futuros residentes, estableciéndose una cuota mensual 

por reserva cifrada en 640,50.-?. La reserva se otorgará por período de un mes natural, 

transcurrido el cual el Instituto podrá libremente prorrogar dicha reserva por sucesivos periodos 

mensuales. 

  

 


