Expediente nº: 43/2021
Propuesta de Alcaldía
Procedimiento: Modificación de Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora del Precio Público Por La
Prestación de Ayuda a Domicilio.
Asunto: Inicio Expediente
Fecha de iniciación: 10/02/2022
Documento firmado por: El Concejal Delegado de Hacienda

PROPUESTA DE ALCALDIA

SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO.
Vista la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucia (ASSDA), por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el
ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de
Andalucia (B.O.J.A. Nº 42 de 4 de marzo de 2021), y visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local,
celebrado en sesión ordinaria del día 07/04/21, en el que atendiendo a lo informado en su dación de
cuenta por la Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad, requiere a ésta Alcaldía como
órgano competente entre otras cosas a que realice los tramites pertinentes para la actualización del
coste/hora de la ordenanza Municipal Fiscal Reguladora del Precio Publico por la prestación del Ayuda a
domicilio de éste Ayuntamiento, así como, a remitir documentación pertinente al Área de Cohesión Social e
Igualdad de la Diputación de Sevilla. Por lo que en consecuencia ésta Alcaldía, considera oportuno y
conveniente proceder a la modificación de la ordenanza fiscal del precio público por la prestación del
servicio de Ayuda a domicilio., a tal efecto
DISPONGO
PRIMERO. Que ha sido iniciado expediente de modificación de la ordenanza fiscal del precio
público por la prestación del servicio de Ayuda a domicilio.
SEGUNDO. Que visto el informe emitido por la Sra. Secretaria de este Ayuntamiento sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir de fecha 14 de febrero de 2022.
TERCERO. Que visto el informe técnico emitido por la Directora/Coordinadora del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios. del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sobre el coste y rendimiento del
servicio en el que se justifica la modificación del precio público que se pretende de fecha 11 de febrero de
2022.
CUARTO. Que por parte de la Directora/Coordinadora del Centro de Servicios Sociales
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Comunitarios., se incorpora en su informe técnico el texto de la modificación del Acuerdo regulador del
precio público de coste hora del Servicio de ayuda a domicilio fijado por resolución de 25 de febrero de
2021 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia (ASSDA), al que nos remitimos.
El texto íntegro modificado sería el siguiente:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por
la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de
Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme a lo estipulado en la
Ordenanza Reguladora del SAD en este Ayuntamiento.
Articulo 3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, con el fin de dar
cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en las Ordenanzas Municipales
Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 4. Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de dependencia y se les
haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda
detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún
porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa
que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
“2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se
procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio en 14,60 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual,
definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por
unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente”. El coste/hora del servicio
será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía una vez publicado en el “ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.En lo sucesivo , se realizarán
actualizaciones automáticas del precio público con referencia al coste/hora establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando
modificar dichas Ordenanzas y se aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre la concesión del Servicio:
— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
— El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios de los Servicios Sociales
(SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo previsto en el artículo 8.1
b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica % Aportación
Personal/renta per capita anual
___________________________________________________
<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
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> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %
> 10 IPREM 90 %
Artículo. 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el orden enunciado, de
conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 7. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento conforme a lo estipulado en las
Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio. A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aprobatoria del PIA por el que se le
reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El presente precio público modifica el anterior, y entrará en vigor el día de su publicación en el “ Boletín Oficial de la provincia permaneciendo hasta que se
acuerde una nueva modificación o su derogación expresa”.

QUINTO. Que visto el informe emitido por el Interventor General de Fondos Interino de fecha 16
de febrero de 2022
SEXTO. Que visto el informe emitido por la Tesorera Accidental, de fecha 16 de febrero de 2022.
SÉPTIMO. Por todo ello, ésta Alcaldia tiene a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del
precio publico Por La Prestación de Ayuda a Domicilio, conforme al siguiente tenor:
El texto íntegro modificado sería el siguiente:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por
la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de
Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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Artículo 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme a lo estipulado en la
Ordenanza Reguladora del SAD en este Ayuntamiento.
Articulo 3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, con el fin de dar
cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en las Ordenanzas Municipales
Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 4. Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de dependencia y se les
haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda
detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún
porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa
que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
“2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se
procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio en 14,60 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual,
definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por
unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente”. El coste/hora del servicio
será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía una vez publicado en el “ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.En lo sucesivo , se realizarán
actualizaciones automáticas del precio público con referencia al coste/hora establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando
modificar dichas Ordenanzas y se aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre la concesión del Servicio:
— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
— El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios de los Servicios Sociales
(SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo previsto en el artículo 8.1
b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica % Aportación
Personal/renta per capita anual
___________________________________________________
<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %
> 10 IPREM 90 %
Artículo. 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el orden enunciado, de
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conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 7. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento conforme a lo estipulado en las
Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio. A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aprobatoria del PIA por el que se le
reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El presente precio público modifica el anterior, y entrará en vigor el día de su publicación en el “ Boletín Oficial de la provincia

permaneciendo hasta que se acuerde una nueva modificación o su derogación expresa”.

Segundo: Someter los precedentes Acuerdos al trámite de exposición pública, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el testo
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente adoptado en el
caso de que no se hubieran presentado reclamaciones.
Tercero.- La publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la provincia, así
como en el tablón de anuncios de la sede electrónica, en la web municipal, y en el portal de transparencia
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y en un diario de mayor difusion de la provincia, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
testo Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto: Facultar a la Alcaldia-Presidencia, tan ampliamente como en Derecho proceda, par a la
ejecución de los precedentes acuerdos.
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
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Expediente nº: 43/2021
Providencia de Alcaldía
Procedimiento: Modificación de Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora del Precio Público Por La
Prestación de Ayuda a Domicilio.
Asunto: Inicio Expediente
Fecha de iniciación: 10/02/2022
Documento firmado por: Alcalde-Presidente.

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Vista la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucia (ASSDA), por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el
ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de
Andalucia (B.O.J.A. Nº 42 de 4 de marzo de 2021), y visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local,
celebrado en sesión ordinaria del día 07/04/21, en el que atendiendo a lo informado en su dación de
cuenta por la Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad, requiere a ésta Alcaldía como
órgano competente entre otras cosas a que realice los tramites pertinentes para la actualización del
coste/hora de la ordenanza Municipal Fiscal Reguladora del Precio Publico por la prestación del Ayuda a
domicilio de éste Ayuntamiento, así como, a remitir documentación pertinente al Área de Cohesión Social e
Igualdad de la Diputación de Sevilla. Por lo que en consecuencia ésta Alcaldía, considera oportuno y
conveniente proceder a la modificación de la ordenanza fiscal del precio público por la prestación del
servicio de Ayuda a domicilio., a tal efecto
DISPONGO
PRIMERO. Que se inicie expediente de modificación de la ordenanza fiscal del precio público por la
prestación del servicio de Ayuda a domicilio.
SEGUNDO. Que por la Sra. Secretaria de este Ayuntamiento se emita informe sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO. Que por la Directora Coordinadora de Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, se emita estudio económico-financiero sobre el coste y rendimiento
del servicio en el que se justifique la modificación del precio público que se pretende.
CUARTO. Que por parte de la Directora Coordinadora de Servicios Sociales Comunitarios de este
Ayuntamiento, se redacte la modificación del Acuerdo regulador del precio público de coste hora del
Servicio de ayuda a domicilio fijado por resolución de 25 de febrero de 2021 de la Agencia de Servicios
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Sociales y Dependencia de Andalucia (ASSDA).
QUINTO. Que el órgano Interventor emita informe correspondiente.
SEXTO. Que se emita informe-propuesta de Tesorería, previo al Dictamen de la Comisión
Informativa, en relación con la aprobación de la modificación del precio público.
SÉPTIMO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que acuerde lo que estime conveniente.
EL ALCALDE
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Expediente nº: 43/2021
Informe Técnico
Procedimiento: Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
Asunto: Emisión de informe técnico.
Fecha de iniciación: 10 de febrero de 2022
Documento firmado por: Inmaculada Navarro López. Directora/Coordinadora del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios.
INFORME TÉCNICO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2022, en relación con
el expediente relativo a la modificación del precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la
Técnico Municipal que suscribe, de conformidad con lo ordenado en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, efectúa el
siguiente
INFORME
Vista la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio”,
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, aprobada definitivamente el 13 de abril de 2016 por Decreto de Alcaldía
226/16 de 26 de abril de 2016 y publicada en BOP de Sevilla en fecha 6 de mayo de 2016, y atendiendo a su artículo 4
que a continuación se transcribe:
“Artículo 4.Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan
reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la
Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación
económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún
porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas
conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la
Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio en 13
euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de
cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007.Se entenderá por
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unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y
permanente…....”
Vista la Circular Informativa “Coste Hora SAD”, de fecha 13/03/2021, de la Directora General del Área de
Cohesión Social e Igualdad, del siguiente tenor literal:
“En virtud de la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
(ASSDA), por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. Nº 42 de 4 de Marzo de
2021), se informa:
En dicha Resolución, se fija el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio prestado en el Ámbito del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 14,60€, estableciendo como fecha de efecto desde el día 1 de marzo
de 2021.
En cuanto a la aplicación de dicho coste se mantiene el procedimiento regulado en la Orden de 25 de junio de 2017,
que modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la cual establece en el punto uno del artículo único, que para el cálculo de la financiación se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Cuando el servicio sea prestado por la propia Corporación Local, el coste/hora del mismo será el coste/hora
efectivamente incurrido por la Corporación Local, con el límite del coste/hora máximo fijado para su financiación.
b) Cuando el servicio sea prestado por una entidad privada o pública que no sea la propia Corporación Local, el
coste/hora del mismo será el coste/hora abonado a la entidad, con el límite del coste/hora fijado para su financiación.
Atendiendo a estos criterios y en función de las dos vías de acceso al servicio de ayuda a domicilio, habrá que tener en
cuenta lo siguiente:
-VÍA ACCESO LEY DE DEPENDENCIA.
Gestión Directa del S.A.D
Cuando la Corporación Local gestione el servicio de ayuda a domicilio de forma directa, se aplicará el coste/hora
establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho servicio, con el límite máximo fijado por la Comunidad Autónoma.
Aquellas corporaciones que deseen actualizar el coste/hora de sus Ordenanzas Fiscales del S.A.D, deberán remitir
documentación pertinente al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, con la fecha de efectividad
de dicha modificación, y con indicación de la publicación en el B.O.P, al objeto de enviarla a la ASSDA y aplicar el nuevo
coste/hora, teniendo efectividad dicho coste desde la fecha de la publicación.
En el caso de aquellas corporaciones locales que en el texto de sus Ordenanzas Fiscales se reseñe una actualización
automática del precio público con referencia al coste/hora establecido por la Consejería competente en la materia, no
necesitan modificar dichas Ordenanzas y se aplicará el coste/hora máxima desde la ASSDA.
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Gestión Indirecta del S.A.D.
Cuando la Corporación Local gestione el servicio de ayuda a domicilio de forma indirecta se aplicará coste/hora establecido
en el contrato de prestación de servicios con la empresa concesionaria.
Aquellas corporaciones que quieran actualizar el coste/hora de los contratos de prestación de servicio, deberán remitir la
documentación pertinente al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, al objeto de enviarla al ASSDA
y aplicar el nuevo coste/hora, teniendo efectividad dicho coste desde la fecha de la firma del nuevo contrato o anexo de
modificación del actual.
Para que el Sistema de Información establecido por la ASSDA pueda aplicar el nuevo coste/hora en las liquidaciones
mensuales, es imprescindible que se informe documentalmente del coste/hora de cada Corporación Local, por lo que, bien
las Ordenanzas reguladoras, bien el Contrato de presentación de servicio, se deberá remitir al Área de Cohesión Social e
Igualdad para poder incorporar los datos al Sistema. En caso contrario, las liquidaciones se seguirán realizando con el
coste/hora actual, hasta que no se informe del nuevo coste.
-VIA PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS.
Para establecer la financiación del S.A.D vinculado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, se aplicarán los mismos
criterios, en función de la vía de acceso (directa o indirecta) que los anteriormente señalados en la Vía Ley de
Dependencia.
Dicha actualización del coste/hora se aplicará en la liquidación correspondiente al 2º semestre de 2021.
Por otra parte, informamos que desde la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia se nos comunica vía
email que el cálculo de la aportación de la persona usuaria se aplicará de las siguiente forma:
•

Para aquellas resoluciones con fecha de firma anterior a 01/03/2021, el sistema informático realizará el
cálculo en base a 13,00 euros.

•

Para aquellas resoluciones con fecha de firma a partir del 01/03/2021, el sistema informático realizará el
cálculo sobre 14,60 euros.

Cualquier otra información que recibamos, os la haremos llegar. Para cualquier consulta relacionada con este tema se
pueden poner en contacto con el personal técnico de esta área, bien vía telefónica o bien a través de correo electrónico
a la dirección habitual gestionsad@dipusevilla.es.”
PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el
servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este Ayuntamiento estableció el Precio Público
por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se rige por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a
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Domicilio, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia nº 103 de 6 de mayo de 2016.
El precio fijado por coste/hora fue el de 13,00 euros/hora, tal como estaba establecido por la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la cual establecía el coste/hora máximo del servicio de
ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
SEGUNDO. Se trata de proceder a la modificación del precio público por la Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, que conlleva la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme a lo estipulado en la
Ordenanza Reguladora del SAD en este Ayuntamiento, fijando dicho precio en 14,60 euros hora tal como se recoge en
la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), por la
que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. Nº 42 de 4 de Marzo de 2021). De esta
manera quedaría la redacción del artículo 4.2. de la citada ordenanza, con el siguiente tenor literal:
“2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza
Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio en 14,60 euros/hora. Para
estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los
miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de
convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente”.
TERCERO. Teniendo en cuenta que el coste/hora del servicio será el establecido por la Junta de Andalucía,
pudiendo ser revisado mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía una vez publicado en el “ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. En lo sucesivo ,
se realizarán actualizaciones automáticas del precio público con referencia al coste/hora establecido por la Consejería
competente en la materia, no necesitando modificar dichas Ordenanzas y se aplicará el coste/hora máximo establecido
desde la ASSDA.
CUARTO. El texto íntegro modificado sería el siguiente:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la
disposición transitoria quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de
Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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Artículo 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico
conforme a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del SAD en este Ayuntamiento.
Articulo 3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de
Sanlúcar la Mayor, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población
conforme al desarrollo establecido en las Ordenanzas Municipales Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 4. Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la
situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución
Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y
efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de
copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo
previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
“2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza
Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio en 14,60 euros/hora. Para
estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los
miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de
convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente”.
El coste/hora del servicio será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado mediante resolución de la
persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía una vez
publicado en el “ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.En lo sucesivo , se realizarán actualizaciones automáticas del
precio público con referencia al coste/hora establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando
modificar dichas Ordenanzas y se aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos
sobre la concesión del Servicio:
— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
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— El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de
Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo
según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica

% Aportación

Personal/renta per capita anual
___________________________________________________
<= 1 IPREM

0%

> 1 IPREM <= 2 IPREM

5%

> 2 IPREM <= 3 IPREM

10%

> 3 IPREM <= 4 IPREM

20 %

> 4 IPREM <= 5 IPREM

30 %

> 5 IPREM <= 6 IPREM

40 %

> 6 IPREM <= 7 IPREM

50 %

> 7 IPREM <= 8 IPREM

60 %

> 8 IPREM <= 9 IPREM

70 %

> 9 IPREM <= 10 IPREM

80 %

> 10 IPREM

90 %

Artículo. 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por
el orden enunciado, de conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación
de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad
de la tarifa que le corresponda.
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Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de
esta Ordenanza.
Artículo 7. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este
Ayuntamiento conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio.
A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
aprobatoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación
Provincial de Sevilla.
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
El presente precio público modifica el anterior, y entrará en vigor el día de su publicación en el “ Boletín Oficial de la
provincia permaneciendo hasta que se acuerde una nueva modificación o su derogación expresa”.
Lo que se pone en conocimiento de la Corporación Municipal para su aprobación, si así lo estima procedente.

En Sanlúcar la Mayor,

VºBº Alcalde
Fdo: La Directora-Coordinadora de SSC
[Fecha y firmas electrónicas]
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INFORME DE SECRETARÍA
ASUNTO: PROCEDDIMIENTO A SEGUIR PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE
AYUDA A DOMICILIO.
PRIMERO.- ANTECEDENTES.1.- Con fecha 7 de Febrero de 2022, por parte del Sr. Alcalde-Presidente se remite
Providencia de Alcaldía en la que se pone de manifiesto que se inicie expediente de Modificación
de Ordenanza Fiscal de Precio Público por la Prestación de Ayuda a Domicilio, y se solicita que
se emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Así mismo se remite
propuesta de Modificación de Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la prestación de
Ayuda a Domicilio.
En base a lo anterior, esta Secretaría, en cumplimiento de los artículos 172 y 175 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, y 3.3.d).1º y .4 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y atendiendo a la Providencia de
Alcaldía se emita informe sobre el procedimiento a seguir para llegar a cabo la modificación
propuesta.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable, con carácter general, en esta materia está recogida en:
— Los artículos 41 a 47 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
TERCERO.-CONTENIDO DEL EXPEDIENTE APORTADO:
.- Propuesta de Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la
prestación del servicio de ayuda a domicilio.
.-Providencia de Alcaldía de fecha 7 de Febrero 2022 solicitando informes.
CUARTO.- CONTENIDO PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA:
La propuesta presentada contempla la modificación del artículo 4.2 al mismo artículo de la
Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio,
publicada en el BOP nº 103 de 6 de Mayo de 2016, quedando redactados en los siguientes términos:
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Artículo 4.2
“ Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la
Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de
servicio en 14,60 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida
como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de
noviembre de2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y
compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente”.
El coste/hora del servicio será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado
mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía una vez publicado en el “ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. En lo
sucesivo, se realizarán actualizaciones automáticas del precio público con referencia al coste/hora
establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando modificar dichas Ordenanzas y se
aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.”

QUINTO.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN:
La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la
realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de
las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El precio público se define por contraposición con las tasas, pues estaremos ante un precio
público cuando se exija una contraprestación económica por la prestación de una actividad o servicio
público que sí se preste en concurrencia con el sector privado, es decir, que no haya monopolio de la
Administración Pública ni de hecho ni de derecho.
Una vez expuesto la posibilidad de establecer precios públicos por las Entidades Locales, es
necesario resaltar con carácter previo, las características de los Precios Públicos, las cuales pueden
resumirse, respecto de las tasas, en las siguientes:
1º.- Su establecimiento y regulación supone un procedimiento de menores formalidades y
duración que el exigido para la imposición y ordenación de los tributos locales y, por tanto, de las
tasas. Es decir, no se exige Ordenanza fiscal, por lo que no han de cumplirse los trámites exigidos por
los arts. 15 a 17 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-. Simplemente, se aprueban y establecen mediante
acuerdo, que ha de publicarse para la producción de efectos (Sentencia del TSJ Galicia de 14 de
noviembre de 2011 y Sentencia del TS de 14 de abril de 2000).
Es decir, los precios públicos no se aprueban mediante una Ordenanza (ni la regulada en la Ley
7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local ni la regulada en el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
El artículo 47 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 limita a señalar que el establecimiento o
modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus
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facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Esta posición fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2000, que
declara improcedente la consideración de los acuerdos de establecimiento o modificación de los precios
públicos como ordenanzas fiscales.
Así, el Alto Tribunal, en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia citada, declara que: “se
concibió por la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, un nuevo concepto de precio público
que libraba a los Entes Locales del cumplimiento de normas legales que habían existido hasta entonces,
fundamentalmente garantistas. [...] La diferencia entre las antiguas tasas es que éstas... debían regularse
por Ordenanzas Tributarias, que se aprobasen provisionalmente por mayoría cualificada (mayoría
absoluta de los miembros de la Corporación) y que se sometían durante 30 días a información pública,
principalmente para presentación de reclamaciones, que una vez resueltas daban lugar a la aprobación
definitiva. Es de destacar la participación ciudadana directa en el establecimiento y ordenación de las
tasas.
En cambio en los precios públicos,... al carecer de la naturaleza de tributos, se establecían o
modificaban por un acuerdo del Pleno (mayoría de miembros asistentes) o por delegación, de la Comisión
de Gobierno, sin necesidad de seguir el procedimiento garantista propio de las Ordenanzas Fiscales, es
más, sin necesidad siquiera de utilizar la forma de Ordenanzas”.

2º.- El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del del servicio
prestado o de la actividad realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de
interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberá consignarse en los presupuestos de la entidad
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
3º.- El procedimiento para su exacción y cobranza requiere menos formalidades, sin que ello
suponga, dada su naturaleza de ingresos de Derecho público, la renuncia a la posibilidad de acudir a
la vía de apremio.
4º.- Para resaltar este carácter no tributario de los precios públicos, la Ley, en lugar de
emplear los términos tradicionalmente vinculados a los tributos (hecho imponible, supuestos de no
sujeción, sujetos pasivos, base imponible, devengo, deuda tributaria, etc.), acudió a expresiones
distintas, tales como “obligados al pago”, “cuantía y obligación de pago”, “cobro” y “fijación”.
Como hemos señalado, el TS en Sentencia de 14 de abril de 2000 considera que los precios
públicos, al carecer de la naturaleza de tributos, se establecen o modifican por un acuerdo del Pleno
(mayoría de miembros asistentes) o, por delegación, de la Junta de Gobierno Local, sin necesidad de
seguir el procedimiento garantista propio de las Ordenanzas fiscales; es más, sin necesidad siquiera
de utilizar la forma de Ordenanzas. Por ello, la mayoría de los Ayuntamientos huyen de la
denominación de “Ordenanza” y se suele utilizar una denominación distinta como “texto regulador
del precio público…”, u otro semejante.
Y por tratarse de un acuerdo cuya naturaleza se parece más a la de un acto administrativo
cuyos destinatarios son una pluralidad de personas que a una Ordenanza, el texto íntegro debe
3
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publicarse en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, normalmente,
como mínimo, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
Por ello, el texto regulador del precio público basta con que se apruebe por el Pleno de la
Corporación o, en caso de que se haya efectuado delegación, por la Junta de Gobierno Local, y se
publique en el Boletín Oficial de la Provincia.
En cuanto al procedimiento a seguir, está claro que no requiere la tramitación del mismo
expediente seguido para la aprobación de una ordenanza fiscal, por lo que no es necesario acuerdo de
aprobación inicial, exposición pública, acuerdo definitivo, etc. pero en cualquier caso, el expediente
de aprobación o modificación de los precios públicos deberá incorporar estudio económico del coste
y rendimiento del servicio, que acredite la cobertura financiera del servicio o, en el caso de que haya
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que aconsejen precios públicos por debajo
del coste, deberá acreditarse que se han consignado en los presupuestos de la entidad las dotaciones
oportunas para la cobertura del déficit resultante si lo hubiera, extremo que deberá ser informado por
parte de los Servicios Económicos del Ayuntamiento.
En el caso que nos ocupa, los precios públicos objeto del presente informe aparecen regulados
en una Ordenanza Fiscal y por ello, su alteración requiere la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del mismo, debiendo observarse para ello el mismo procedimiento que para su aprobación
Dicha Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda
a domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se aprobó provisionalmente por el Pleno de la
Corporación el 13 de Abril de 2016, obrando informe de Intervención y Tesorería Municipal 001/16,
de fecha 19 de Enero de 2016, a cuyo contenido nos remitimos. Y mediante Decreto de Alcaldía
226/16 se elevó a definitiva, publicándose el Texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 103 de 6 de Mayo de 2016.
Por tanto, su alteración requiere la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
mismo, debiendo observarse para ello el mismo procedimiento que para su aprobación, el cual se
expone de forma resumida:
1.- Por el Pleno de la Corporación, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se aprobará inicialmente la modificación de la
ordenanza fiscal, y se abrirá un período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días,
para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El
Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento.
2. Informadas las alegaciones presentadas durante el período de información pública, el
Pleno acordará definitivamente la modificación de la ordenanza.
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3. El acuerdo de modificación de la ordenanza, deberá publicarse para su general
conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y
como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe a los solos efectos jurídicos, y en virtud de lo
establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de

los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

La Secretaria,
[Fecha y firma electrónica]
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INFORME 005/2022
INFORME PROPUESTA DE TESORERÍA PARA LA MODIFICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE AYUDA A DOMICILIO.
Aprobada mediante Decreto 226/16 de 13/04/16 y publicación en el B.O.P. Nº 103 de 06/05/16.
Dª Mª del Carmen Sánchez Palmar Tesorera Accidental de este Ayuntamiento, en relación con el
expediente relativo a la modificación de la ordenanza reguladora del precio publico por la prestación del
servicio de ayuda a domicilio, y de conformidad con lo ordenado en los artículos 41 y siguientes 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 (a partir de ahora TRLRHL), INFORMO

INFORME
ANTECEDENTES
Obra en expediente administrativo informe de Secretaría en el que se expone que en el
caso que nos ocupa, los precios públicos objeto del presente informe aparecen regulados en una
Ordenanza Fiscal y por ello, su alteración requiere la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
mismo, debiendo observarse para ello el mismo procedimiento que para su aprobación.
Dicha Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de
ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se aprobó provisionalmente por el Pleno de la
Corporación el 13 de Abril de 2016, obrando informe de Intervención y Tesorería Municipal 001/16,de fecha
19 de Enero de 2016, a cuyo contenido nos remitimos. Y mediante Decreto de Alcaldía 226/16 se elevó a
definitiva, publicándose el Texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla nº 103 de 6 de Mayo de 2016.
Primero: Los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y 127 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,
permiten que los Ayuntamientos puedan establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o
la realización de actividades de competencia municipal, conforme a las normas y procedimientos
contenidos en el Capítulo VI del Título I de dicha Ley.
Segundo. El artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, configura el
precio público como aquella contraprestación pecuniaria que se satisfaga por la prestación de servicios o la
realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público cuando, por prestarse también tales
servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.,
Tercero: El Art. 44.1 del Texto Refundido, establece que “el importe de los precios públicos deberá
cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada”. No obstante, el apartado 2º
permite a los Ayuntamientos “cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público
que así lo aconsejen... fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos
casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura
de la diferencia resultante si la hubiera”.
Cuarto: No consta en el expediente la existencia de informe técnico económico en el que se
acredite el coste del servicio, que sirva de justificación a la fijación de la tarifa a que se refiere el artículo

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

A4Us+tUtvd4fHzq18EEL+w==
Maria Carmen Sanchez Palmar

Estado

Fecha y hora

Firmado

16/02/2022 09:35:03

Página

1/3

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A4Us+tUtvd4fHzq18EEL+w==

4.1 de la Ordenanza Fiscal cuya aprobación se propone. Aclarando respecto al apartado 4.2 de la
Ordenanza Fiscal que es el que ahora se modifica,si bien que la determinación de la tarifa prevista en ese
apartado ha sido informada por la Directora Coordinadora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios
de este Ayuntamiento en su informe técnico de 11 de febrero de 2022 que consta en el expediente y al que
nos remitimos y que la determinación de dicha tarifa viene dada por Resolución de 25 de febrero de 2021,
de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se revisa el coste/hora
máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Quinto: El acuerdo para la modificación establecimiento de este tributo local corresponde al Pleno
Municipal, conforme al procedimiento establecido en el artículo 17 del Texto Refundido:
1.

Exposición del acuerdo de aprobación provisional en el tablón de anuncios en el
Ayuntamiento durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
2.

Publicación, en todo caso, del anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de
la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia.

3.

Finalizado el plazo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo
definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieren presentado y
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza. En el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado sin
necesidad de acuerdo plenario.

4.

En todo caso, el acuerdo definitivo, incluido el provisional elevado automáticamente
a tal categoría, con el texto íntegro de la Ordenanza, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.

Sexto.- La propuesta de modificación tiene su origen en las modificaciones generadas mediante
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía,
por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En tal sentido fija el
coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio, prestado en el ámbito del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, en 14,60 euros, revisándose automáticamente en adelante por la Junta de
Andalucía. Nuestra ordenanza tiene por objeto regular la aportación de las personas usuarias del Servicio
de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, con el fin de dar cumplimiento al
principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en las
Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio.
Se propone la modificación apartado 2 del artículo 4 de la ordenanza reguladora del Precio Público por la
prestación del servicio de ayuda a domicilio, quedando redactada en los siguientes términos:
Artículo 4. Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan
reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el
contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda detallada la
intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a.
Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el
Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
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Situación de Dependencia.
“2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la
Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio
en 14,60 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como
la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de
noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y
compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente”.
El coste/hora del servicio será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado mediante
resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía una vez publicado en el “ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.En lo
sucesivo , se realizarán actualizaciones automáticas del precio público con referencia al coste/hora
establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando modificar dichas Ordenanzas y se
aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los
siguientes datos sobre la concesión del Servicio:
— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
— El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema
Informático de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya
accedido al mismo según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD,
será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica % Aportación
Personal/renta per capita anual
___________________________________________________
<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %
> 10 IPREM 90 %.
Septimo.- De acuerdo con todo lo anterior, cabe informar favorablemente la modificación de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, y
PROPONER su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento.
LA TESORERA ACCIDENTAL
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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INFORME DE INTERVENCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
Aprobada mediante Decretro 226/16 de 13/04/16 y publicación en el B.O.P. Nº 103 de 06/05/16.
Nº INFORME: 019/2022-M
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a
las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).5º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación
con el art. 53 de dicho texto legal por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional en materia de funcionarios de carácter interino
se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales
dispondrán de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines, recursos entre los que se encuentran
los tributos propios.
En atención a ello y a la potestad reglamentaria conferida a las Entidades Locales por el artículo 4.1.a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será posible establecer y exigir
tributos a través de sus propias Ordenanzas fiscales.
De igual manera podrán acordar la modificación de dichas Ordenanzas, las cuales deberán contener la
nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación,
atribución que viene conferida al Pleno, conforme dispone el artículo 22.2.e) de la citada Ley. La validez del
Acuerdo requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en
el artículo 47.1 de la misma norma.
SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales
dispondrán de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines, recursos entre los que se encuentran
los percibidos en concepto de precios públicos.
En atención a ello y a la potestad reglamentaria conferida a las Entidades Locales por el artículo 4.1.a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será posible establecer y exigir
precios públicos a través de sus propios Acuerdos reguladores, atribución que viene conferida al Pleno,
conforme dispone el artículo 22.2.d) de la citada Ley. La validez del Acuerdo requerirá el voto favorable de
la mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la misma norma.
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Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan
por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público
cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud
voluntaria por parte de los administrados.
TERCERO. La legislación aplicable es la siguiente:
 El artículo 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
 El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
CUARTO. - ANTECEDENTES
Obra en expediente administrativo informe de Secretaría en el que se expone que en el caso que
nos ocupa, los precios públicos objeto del presente informe aparecen regulados en una Ordenanza Fiscal y
por ello, su alteración requiere la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo, debiendo
observarse para ello el mismo procedimiento que para su aprobación.
Dicha Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a
domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se aprobó provisionalmente por el Pleno de la
Corporación el 13 de Abril de 2016, obrando informe de Intervención y Tesorería Municipal 001/16,de fecha
19 de Enero de 2016, a cuyo contenido nos remitimos. Y mediante Decreto de Alcaldía 226/16 se elevó a
definitiva, publicándose el Texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla nº 103 de 6 de Mayo de 2016.
EL INFORME DE TESORERÍA 001/16 de fecha de 19 de enero de 2016 exponía en su apartado
cuarto: “... No consta en el expediente la existencia de informe técnico económico en el que se acredite el
coste de servicio , que sirva de justificación a la fijación de la tarifa a que se refiere el art. 4,1 de la
Ordenanza Fiscal cuya aprobación se propone.
Apartado que reiteramos en el presente informe en cuanto al cálculo económico de dicha tarifa se
refiere al apartado 4.1 de la Ordenanza Fiscal, aclarando respecto al apartado 4.2 de la Ordenanza Fiscal
que es el que ahora se modifica, si bien que la determinación de la tarifa prevista en ese apartado ha sido
informada por la Directora Coordinadora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de este
Ayuntamiento en su informe técnico de 11 de febrero de 2022 que consta en el expediente y al que nos
remitimos y que la determinación de dicha tarifa viene dada por Resolución de 25 de febrero de 2021, de
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se revisa el coste/hora máximo
del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
QUINTO.- De conformidad con el Informe de la Dirección General de Tributos 2017/09465, de 10
de enero de 2018, al no tratarse de la aprobación de una nueva ordenanza sino de la modificación de una
ordenanza ya aprobada con anterioridad, puede obviarse el trámite de consulta previa a que se refiere el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la AAPP, por
tratarse de una regulación parcial de la materia.
Por lo tanto, únicamente sería necesario observar los trámites de exposición y recursos marcados por el
TRLRHL y la LRBRL.
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La propuesta de modificación tiene su origen en las modificaciones generadas mediante Resolución de 25
de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se revisa
el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En tal sentido fija el coste/hora máximo
del servicio de ayuda a domicilio, prestado en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en 14,60 euros, revisándose automáticamente en adelante por la Junta de Andalucía. Nuestra
ordenanza tiene por objeto regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio.
Se propone la modificación apartado 2 del artículo 4 de la ordenanza reguladora del Precio Público por la
prestación del servicio de ayuda a domicilio, quedando redactada en los siguientes términos:
Artículo 4. Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan
reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el
contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda detallada la
intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a.
Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el
Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
“2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la
Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio
en 14,60 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como
la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de
noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y
compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente”.
El coste/hora del servicio será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado mediante
resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía una vez publicado en el “ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.En lo
sucesivo , se realizarán actualizaciones automáticas del precio público con referencia al coste/hora
establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando modificar dichas Ordenanzas y se
aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los
siguientes datos sobre la concesión del Servicio:
— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
— El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema
Informático de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya
accedido al mismo según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD,
será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica % Aportación
Personal/renta per capita anual

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

toC85F6B/nglw0p+qB/8YQ==
Manuel Rodriguez Gonzalez Sanlucar

Estado

Fecha y hora

Firmado

16/02/2022 10:08:32

Página

3/5

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/toC85F6B/nglw0p+qB/8YQ==

___________________________________________________
<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %
> 10 IPREM 90 %
SEXTO. Artículo 16 TRLHL .-Contenido de las ordenanzas fiscales
1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, al menos:
• a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y
bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo
y devengo.
• b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
• c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado
3 del artículo 15.
Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de
imposición de los respectivos tributos.
Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las normas
afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior contendrán, además de los
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las
fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación.
Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado
3 del artículo 15.
Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de fijación
de los elementos regulados en aquéllas.
Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado anterior.
Artículo 17 TRLHL Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales
1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y
ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las
respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes
ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
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2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la
provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los
órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a
10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de
la comunidad autónoma uniprovincial.
3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el
caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales
elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones,
habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales
cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales
reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.
En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a
quienes las demanden.
SEPTIMO.- Por último, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Acuerdo regulador
de los precios públicos debe adecuarse a los llamados principios de buena regulación, así como adecuarse
al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Al tratarse de
una modificación parcial del artículo se entiende el cumplimiento de dichos principios.
En cualquier caso, la modificación de la tasa propuesta, cumple con los requisitos legales del
artículo 20 y 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
OCTAVO. De acuerdo con todo lo anterior, cabe informar favorablemente la modificación de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Sanlucar la Mayor a,
El Interventor General de Fondos Interino
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DOÑA Mª ROSA RICCA RIBELLES,
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.-

SECRETARIA

GENERAL

DEL

EXCMO.

CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2.022, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SR.
ALCALDE, DON JUAN SALADO RÍOS, TRATÓ –ENTRE OTROS- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA:
PUNTO CUARTO.- MODIFICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE AYUDA A DOMICILIO.
Vista la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucia (ASSDA), por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a
domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad
Autónoma de Andalucia (B.O.J.A. N° 42 de 4 de marzo de 2021), y visto el acuerdo de Junta de
Gobierno Local, celebrado en sesión ordinaria del día 07/04/21, en el que atendiendo a lo informado en
su dación de cuenta por la Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad, requiere a ésta
Alcaldía como órgano competente entre otras cosas a que realice los tramites pertinentes para la
actualización del coste/hora de la ordenanza Municipal Fiscal Reguladora del Precio Publico por la
prestación del Ayuda a domicilio de éste Ayuntamiento, así como, a remitir documentación pertinente al
Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. Por lo que en consecuencia ésta
Alcaldía, considera oportuno y conveniente proceder a la modificación de la ordenanza fiscal del precio
público por la prestación del servicio de Ayuda a domicilio, a tal efecto
DISPONGO
PRIMERO. Que ha sido iniciado expediente de modificación de la ordenanza fiscal del precio
público por la prestación del servicio de Ayuda a domicilio.
SEGUNDO. Que visto el informe emitido por la Sra. Secretaria de este Ayuntamiento sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir de fecha 14 de febrero de 2022.
TERCERO. Que visto el informe técnico emitido por la Directora/Coordinadora del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios. del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sobre el coste y rendimiento
del servicio en el que se justifica la modificación del precio público que se pretende de fecha 11 de
febrero de 2022.
CUARTO. Que por parte de la Directora/Coordinadora del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios., se incorpora en su informe técnico el texto de la modificación del Acuerdo regulador del
precio público de coste hora del Servicio de ayuda a domicilio fijado por resolución de 25 de febrero de
2021 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia (ASSDA), al que nos remitimos.
El texto íntegro modificado sería el siguiente:
"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este
Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y
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Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme a lo
estipulado en la Ordenanza Reguladora del SAD en este Ayuntamiento.
Articulo 3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Sanlúcar la
Mayor, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido
en las Ordenanzas Municipales Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 4. Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de
dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa
Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar
al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará
las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
"2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio en 14,60 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en
cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden
de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo
domicilio de forma estable y permanente". El coste/hora del servicio será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado
mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía una
vez publicado en el " Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" .En lo sucesivo , se realizarán actualizaciones automáticas del precio
público con referencia al coste/hora establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando modificar dichas Ordenanzas y
se aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre la
concesión del Servicio:
— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
— El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios de los
Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo previsto en
el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica % Aportación
Personal/renta per capita anual
…............................................................
<=1 IPREM 0%
>=1 IPREM <=2 IPREM 5%
>=2 IPREM <=3 IPREM 10%
>=3 IPREM <=4 IPREM 20%
>=4 IPREM <=5 IPREM 30%
>=5 IPREM <=6 IPREM 40%
>=6 IPREM <=7 IPREM 50%
>=7 IPREM <=8 IPREM 60%
>=8 IPREM <=9 IPREM 70%
>=9 IPREM <=10 IPREM 80%
>=10 IPREM 90%
Artículo. 5. Obligados al pago.
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Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el orden
enunciado, de conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le
corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 7. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento conforme a lo
estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio. A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aprobatoria del PIA
por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el derecho de acceso al
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El presente precio
público modifica el anterior, y entrará en vigor el día de su publicación en el " Boletín Oficial de la provincia permaneciendo hasta que se
acuerde una nueva modificación o su derogación expresa".

QUINTO. Que visto el informe emitido por el Interventor General de Fondos Interino de fecha
16 de febrero de 2022
SEXTO. Que visto el informe emitido por la Tesorera Accidental, de fecha 16 de febrero de
2022.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los dieciséis miembros presentes de los
diecisiete que lo integran, adoptan los siguientes ACUERDOS:
Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del
precio publico Por La Prestación de Ayuda a Domicilio, conforme al siguiente tenor:
El texto íntegro modificado sería el siguiente:
"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este
Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y
Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme a lo
estipulado en la Ordenanza Reguladora del SAD en este Ayuntamiento.
Articulo 3. Objeto.
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El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Sanlúcar la
Mayor, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido
en las Ordenanzas Municipales Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 4. Tarifa.

1.

A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de
dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa
Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar
al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará
las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
"2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-coste por hora de servicio en 14,60 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en
cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden
de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo
domicilio de forma estable y permanente". El coste/hora del servicio será el establecido por la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado
mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía una
vez publicado en el " Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" .En lo sucesivo , se realizarán actualizaciones automáticas del precio
público con referencia al coste/hora establecido por la Consejería competente en la materia, no necesitando modificar dichas Ordenanzas y
se aplicará el coste/hora máximo establecido desde la ASSDA.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre la
concesión del Servicio:
— De identificación del expediente.
— Del servicio a prestar.
— La identificación del/la profesional que presta el servicio.
— La fórmula contractual, en caso de que exista.
— El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios de los
Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo previsto en
el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica % Aportación
Personal/renta per capita anual
<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %
> 10 IPREM 90 %
Artículo. 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el orden
enunciado, de conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le
corresponda. Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta
Ordenanza.
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Artículo 7. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento conforme a lo
estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio. A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aprobatoria del PIA
por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el derecho de acceso al
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El presente precio público modifica el anterior, y entrará en vigor el día de su publicación en el " Boletín Oficial de la
provincia permaneciendo hasta que se acuerde una nueva modificación o su derogación expresa".

Segundo : Someter los precedentes Acuerdos al trámite de exposición pública, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el testo Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente
adoptado en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones.
Tercero: La publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la provincia,
así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica, en la web municipal, y en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y en un diario de mayor difusión de la provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el testo Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto: Facultar a la Alcaldía-Presidencia, tan ampliamente como en Derecho proceda, par a la
ejecución de los precedentes acuerdos.

Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así conste de Orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de
las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, y a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del Acta correspondiente, expido el presente en Sanlúcar la Mayor.
Vº. Bº
El Alcalde,
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