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APROBACIÓN definitiva de modificación de Norma Reguladora.
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de modificación de la
norma reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, servicio de lavandería, comida a domicilio y servicio de teleasistencia de esta Excma. diputación
Provincial, que fue aprobada en sesión Plenaria de 6 de octubre de 2016, y no habiéndose presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo y se procede a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
El texto íntegro de la norma reguladora es el siguiente:
norma rEGUladora dEl PrEcio PÚBlico Por la PrEstación
dEl sErVicio dE aYUda a domicilio, sErVicio dE laVandErÍa,
comida a domicilio Y sErVicio dE tElEasistEncia.
i.- concEPto
Artículo 1.se establecen los precios públicos por la prestación del servicio de ayuda a domicilio
(sad) regulado por el decreto 269/1998, de 17 de diciembre, de la Junta de castilla y león y
los servicios de lavandería y comidas a domicilio incluidos en esta prestación y el servicio
de teleasistencia, regulados en la ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de
la Junta de castilla y león.
ii.- oBliGación dE PaGar
Artículo 2.la obligación de pagar los precios públicos regulados en esta ordenanza, nace desde el inicio de la prestación y será acorde con la intensidad del servicio recibido y el nivel de renta y
patrimonio del beneficiario, con los criterios que en esta ordenanza se establecen. Esta obligación no existirá durante el tiempo de suspensión del servicio correspondiente.
la diputación Provincial notificará a los usuarios de los diferentes servicios la cantidad que
les corresponda abonar, por aplicación de la tarifa y que deberán abonar mensualmente.
la liquidación del importe de los precios públicos regulados en esta ordenanza fiscal se llevará a cabo sobre la base de padrones mensuales, aprobados por cada uno de los conceptos.
los padrones incluirán las deudas generadas por cada usuario del servicio, referidas a meses
naturales que se exigirán en el mes inmediato posterior.
El pago de la cuota tributaria por los servicios recibidos se realizará mediante domiciliación
bancaria, previa autorización a diputación para el cargo en la cuenta del usuario que haya determinado para tal fin.
En caso de no ser atendida la orden de domiciliación mensual, la deuda se exigirá por el procedimiento administrativo de apremio, con los recargos legales, intereses de demora y costas
que se devenguen de conformidad con la normativa tributaria. En todo caso la demora injustificada superior a dos meses en el pago del precio público, dará lugar a la suspensión temporal
del servicio de ayuda a domicilio por un período superior a dos meses e inferior a 6 meses o
a la extinción definitiva.
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Para el acceso a los servicios contemplados en esta ordenanza, con independencia de la documentación requerida según el reglamento de organización y funcionamiento del servicio de
ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia, y a efectos de realizar el cálculo de la renta y
patrimonio del interesado y su cónyuge para la determinación de su capacidad económica, según lo previsto en el art. 4 de esta ordenanza, éstos estarán obligados a presentar la siguiente
documentación:
autorización expresa a la diputación Provincial para la realización de consultas de los ficheros de Gestión catastral, agencia tributaria, instituto nacional de la seguridad social, Junta
de castilla y león o cualquier otra administración Pública, del interesado y su cónyuge. o en
su defecto:
- declaración de la renta y patrimonio del último ejercicio del interesado y su cónyuge
- certificado de ingresos derivados directa o indirectamente del trabajo personal del interesado y su cónyuge.
- certificado catastral de los bienes de rústica y urbana del interesado.
En todo caso la diputación Provincial durante el procedimiento podrá requerir a los interesados cualquier otro documento necesario para completar su expediente.
significándose que en caso de no aportar la documentación requerida, no se podrá acceder a
la prestación de los servicios contemplados en esta ordenanza.
iii.- rEnta dE rEFErEncia Para El cÁlcUlo dE la aPortación
dEl UsUario al sErVicio dE aYUda a domicilio, sErVicio dE laVandErÍa,
comida a domicilio Y sErVicio dE tElEasistEncia
Artículo 4.la aportación del usuario estará en función de su renta y patrimonio y se tendrá en cuenta
las cargas familiares, computando a estos efectos el cónyuge y los descendientes menores de
25 años que dependan económicamente del interesado, en los términos que se detallan en el artículo siguiente.
Artículo 5.1.- se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de procedencia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos patrimoniales, de
bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como
consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio de la persona interesada.
2.- cuando el interesado tuviera cónyuge en régimen económico de separación de bienes o
pareja de hecho, y en ambos casos al menos uno fuera económicamente dependiente del otro,
o hubieran presentado declaración conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas
en el ejercicio económico de referencia, o bien tuviera cónyuge en régimen de gananciales, la
renta personal del interesado será la mitad de la suma de los ingresos de ambos. En estos casos
si existieran descendientes menores de 25 años, económicamente dependientes, la suma de las
rentas anteriores se dividirá entre los dos cónyuges y el número de descendientes considerados.
En los casos no incluidos en el apartado anterior, se computará únicamente la renta personal
del interesado y se dividirá entre la suma del beneficiario y los descendientes menores de 25
años que tenga a su cargo, computando estos últimos a razón de 0,5.
se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos ingresos anuales sean
inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las PerAdministración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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sonas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar.
3.- si el interesado no tiene cónyuge ni pareja de hecho, pero sí descendientes menores de
25 años que dependen económicamente de él, su renta personal se dividirá entre la suma del
beneficiario y los descendientes menores de 25 años que tenga a su cargo.
se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 31 de diciembre del año correspondiente al ejercicio económico de referencia. se sumarán los menores de 25 años que hubiera acogido o los hijos que hubiera tenido con posterioridad a esa fecha.
las personas menores de 25 años vinculadas al interesado por razón de tutela o acogimiento,
en los términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a los hijos de éste, a los
efectos previstos en este artículo.
Artículo 6.En ningún caso en la renta se computarán las prestaciones públicas siguientes: el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la ley General de la seguridad social,
texto refundido aprobado por real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía
igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos (lismi).
Artículo 7.1.- se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular la persona interesada así como las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación, en los términos que establece la disposición adicional quinta de la ley 41/2007, de 7 de diciembre, así como las que se realicen con posterioridad a la solicitud.
2.- Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes inmuebles según su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de residir en más
de una vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta ordenanza la del domicilio de empadronamiento.
3.- no se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a
un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del código
civil, de la ley de Enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, del
que sea titular el beneficiario, mientras persista tal afección. no obstante, si se computarán las
rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo.
Artículo 8.se considera renta de referencia la correspondiente a la renta computable con arreglo a los
criterios establecidos en los artículos anteriores más la suma de los porcentajes del valor del
patrimonio a partir de la cuantía equivalente a cuarenta veces el indicador Público de renta de
Efectos múltiples mensual del ejercicio económico de referencia en función de la edad del interesado a 31 de diciembre del año al que correspondan las rentas y patrimonio computables:
Tramos de edad
Porcentaje
65 y más años
5%
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de 35 a 64 años
3%
menos de 35 años
1%
Artículo 9.los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya
producido una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a presentar
la documentación completa para una nueva valoración de los ingresos computables y proceder
al cálculo de la cuota mensual. a estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial
los incrementos normales anuales de pensiones o rendimientos del trabajo.
Artículo 10.anualmente en el primer trimestre la corporación local actualizará las cuantías de las aportaciones de los usuarios por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, servicio de lavandería, comida a domicilio y servicio de teleasistencia.
los usuarios de estos servicios están obligados a facilitar los datos que afecten a cualquier
variación de su capacidad económica a fin de proceder a la actualización del precio público del
servicio.
iV.- aPortación Económica dE los UsUarios dE aYUda a domicilio
Artículo 11.1.- los usuarios con renta de referencia ponderada inferior o igual al iPrEm (indicador público de renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta multiplicado por
el coeficiente t indicado en el anexo i, recibirán el servicio gratuitamente.
2.- Para el resto de los usuarios, el indicador de referencia del servicio estará en función del
número de horas que reciba, según la siguiente fórmula:
indicador de referencia del servicio = (0,23 + 0,03 x h – 0,00015 x h2) x iPrEma
donde:
- “h” es el número de horas mensuales.
- “iPrEma” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del
ejercicio vigente
3.- a efectos de este cálculo de aportación del usuario, las horas prestadas en días festivos o
en horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fórmula anterior.
Artículo 12.1. la aportación mensual del usuario se calculará aplicando la siguiente fórmula:
aportación = [0,11 x (r/iPrEmbXt)2 – 0,1] x indicador de referencia del servicio
donde:
- “r” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en el art. 5 y entre 12 meses
- “iPrEmb” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del
mismo ejercicio que la renta utilizada.
- “t” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado en el anexo i
2.- Garantía de ingresos.
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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En la determinación de la aportación del usuario se garantizará un mínimo de ingresos, que
se establece en la cuantía mensual del iPrEm del mismo ejercicio de la renta utilizada multiplicado por el coeficiente t. En el caso de que la renta de referencia ponderada menos la aportación sea inferior a dicho umbral, la aportación del usuario será:
aportación = r – iPrEmb X t
Artículo 13.1.-a la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del artículo anterior, se
añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones enunciadas en el artículo 6 de esta ordenanza, si las hubiera.
2.- En el caso de que el interesado estuviera abonando la cuantía correspondiente a dichas
prestaciones (en parte o en su totalidad) por el uso de un servicio público, a la aportación calculada se le sumará sólo la parte no abonada de dichos complementos.
si el usuario fuera perceptor de una prestación económica vinculada al uso de un centro de
día privado, a la aportación calculada se le sumará solamente la parte de dichos complementos
que no se hayan deducido de la cuantía de la prestación vinculada si la hubiera.
si el usuario fuera perceptor de una prestación económica de cuidados en el entorno familiar,
compatible con el servicio de ayuda a domicilio público en la intensidad prevista por la normativa vigente, a la aportación calculada se sumará solamente la parte de dichos complementos
que no se hayan deducido de la cuantía de la prestación económica, si la hubiera.
3.- En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser superior al 65% del indicador de referencia del servicio ni al 65% del coste del servicio.
Para la determinación del precio del servicio de ayuda a domicilio se tendrá en cuenta el
costo del servicio del ejercicio anterior, es decir, para el año 2017 se tendrá en cuenta el del año
2016, que es de:
- Hora ordinaria: 14,83 € + iVa
- Hora extraordinaria (nocturna/festiva): 16,31 € + iVa
Artículo 14.anualmente la corporación local actualizará las cuantías de las aportaciones revisando
el indicador de referencia del servicio de cada usuario en función del porcentaje de revalorización general de las pensiones de la seguridad social.. En caso de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios se procederá también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en los artículos 12 y 13 de esta ordenanza.
V.- aPortación Económica dE UsUarios dEl sErVicio dE laVandErÍa
Y comida a domicilio
Artículo 15.1.- los usuarios con renta de referencia ponderada inferior o igual al iPrEm del ejercicio
que se utilice para el cálculo de dicha renta multiplicado por el coeficiente t, recibirán el servicio gratuitamente. la renta se computará con los mismos criterios de ponderación de miembros que en el sad.
2.- Para el resto de los usuarios, la aportación se calculara aplicando la siguiente fórmula,
con un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90 % del coste del servicio.
aportación = (r - iPrEmb Xt) x s x 0,006
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siendo:
- “r” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en el art. 5 y entre 12 meses.
- “iPrEmb” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del
mismo ejercicio que la renta utilizada.
- “s” es el número de servicios de comida y/o lavandería que recibe al mes.
- “t” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado en el anexo i
- Para la determinación del precio del servicio de comida a domicilio se tendrá en cuenta
el costo del servicio del ejercicio anterior, es decir, para el año 2017 se tendrá en cuenta el del
año 2016, que es de:
- comidas: 8,30 € + iVa
- cenas: 7,26 € + iVa
3.- a la aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones establecidas en el artículo 6 de esta ordenanza, hasta el coste del servicio.
Artículo 16.En el caso de que el interesado estuviera abonando la cuantía correspondiente a las prestaciones señaladas en el artículo 6 de esta ordenanza (en parte o en su totalidad) por el uso de alguno
de los servicios regulados en esta ordenanza o el servicio público de centro de día, a la aportación calculada se sumará sólo la parte no abonada de dichos complementos, si la hubiera.
si el usuario fuera perceptor de una prestación económica vinculada al uso de servicio de
ayuda a domicilio privado o centro de día privado, a la aportación calculada se sumará solamente la parte de dichos complementos que no se hayan deducido de la cuantía de la prestación
vinculada, si la hubiera.
si el usuario fuera perceptor de una prestación económica de cuidados en el entorno familiar,
compatible con el servicio de comidas a domicilio y/o de lavandería, a la aportación calculada
se sumará solamente la parte de dichos complementos que no se hayan deducido de la cuantía
de la prestación económica, si la hubiera.
Artículo 17.cuando la información relativa a ingresos sea de un ejercicio anterior al vigente en tres años,
la aportación calculada se incrementará aplicando el iPc (Índice de precios al consumo, utilizando el índice general nacional, publicado por el inE) correspondiente al mes de noviembre.
si la diferencia fuera superior a tres años, se realizará la misma operación, utilizando el iPc
del mes de noviembre de los años anteriores.
Vi.- aPortación Económica dE los UsUarios dEl sErVicio
dE tElEasistEncia
Artículo 18.1.- los usuarios con renta de referencia ponderada inferior o igual al iPrEm del ejercicio
que se utilice para el cálculo de dicha renta multiplicado por el coeficiente t recibirán el servicio gratuitamente. la renta se computará con los mismos criterios ponderados que en el
sad.
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2.- Para el resto de los usuarios, la aportación será equivalente al 4% de la renta ponderada
una vez restado el iPrEm del mismo ejercicio de la renta, con un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio.
aportación (r - iPrEmb X t ) x 0,04
siendo:
- “r” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en el art. 5 y entre 12 meses.
- “iPrEmb” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples del
mismo ejercicio que la renta utilizada.
- t” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indicado
en el anexo i.
- Para la determinación del precio del servicio de teleasistencia se tendrá en cuenta el costo
del servicio del ejercicio anterior, es decir, para el año 2017 se tendrá en cuenta el del año 2016
que es de 14,90 € /mes/usuario.
a la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del artículo anterior, se
añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones enunciadas en el artículo 6 de esta ordenanza hasta el coste del servicio, aplicando los mismos criterios establecidos en el artículo 16.
Artículo 19.cuando la información relativa a ingresos sea de un ejercicio anterior al vigente en tres años,
la aportación calculada se incrementará aplicando el iPc (Índice de precios al consumo, utilizando el índice general nacional, publicado por el inE) correspondiente al mes de noviembre.
si la diferencia fuera superior a tres años, se realizará la misma operación, utilizando el iPc
del mes de noviembre de los años anteriores.
Vii.- UsUarios dE Varios sErVicios o modalidadEs dE sErVicio
rEGUlados En Esta ordEnanZa
Artículo 20.los usuarios que reciban dos servicios públicos o distintas modalidades de sad de las reguladas en esta ordenanza, abanarán las sumas de las aportaciones calculadas según los criterios establecidos para cada uno de ellos.
Viii.‐ disPosición adicional
En el caso de que para el ejercicio 2017, no se revalorice el iPrEm, el coeficiente t previsto
en el anexo i, se actualizará aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones
de la seguridad social de dicho ejercicio. Este mismo criterio se aplicará en los siguientes años.
iX.- disPosición Final
la presente normativa comenzará a aplicarse a partir del día 1 de abril del año 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO I
Valores del coeficiente t contenidos en las fórmulas incluidas en los artículos 12, 15 y 18
Ejercicio económico de referencia
Coeficiente T
2011 o anterior
1,0000
2012
1,0290
2013
1,0496
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2014
1,0522
2015
1,0548
soria, 24 de noviembre de 2016.– El Presidente, luis a. rey de las Heras.
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