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Elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 6 de febrero de 2012 por el que se acordó
la modificación de la ordenanza Fiscal nº 9 “tasa por asistencia y estancias en hogares y residencias de ancianos”. conforme a las previsiones del artículo 17.4 del rdl 2/2004 reguladora
de las Haciendas locales, se publican íntegramente las mismas:
ordEnanZa nº 9.- tasa Por asistEncia Y Estancias
En HoGarEs Y rEsidEncias dE ancianos
cuota tributaria.
artículo 6:
tarifa 1ª
residencia de ancianos por mes:
Habitación compartida: 839,21 €
Habitación individual, para nuevos residentes: 1.050,70 €
con la actualización de la revalorización de pensiones, las cuantías para el ejercicio del 2012
quedan de la siguiente manera:
Habitación compartida: 847,60 €
Habitación individual, para nuevos residentes: 1.061,21 €
tarifa 2ª: Para aquellos residentes que van a percibir una prestación económica como consecuencia de la aprobación de la orden Fam/763/2011 de 6 de junio (B.o.c. y l. 09/06/2011),
deberán abonar -además de la cuantía prevista en la tarifa nº 1- un porcentaje del 65% del importe de la prestación que reciban.
igualmente, y para la tramitación de estas ayudas, todo el personal de la residencia deberá
comunicar a este Patronato, si ha solicitado la ayuda por la dependencia, delegando en el Patronato la tramitación de ayudas y autorizando la transmisión de datos entre el Patronato y la
Gerencia de servicios sociales.
tarifa 3ª.- Para los residentes que por diferentes causas, no lleguen a la cuantía mínima de
las cantidad prevista en la tarifa 1ª, deberán aportar la cantidad restante para alcanzar el importe como mínimo previsto en dicha tarifa, con el límite de la obligación de disponer cada residente de un 20% según el reglamento regulador de ingreso.
contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león (sala de Burgos), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
almazán, 3 de abril de 2012.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
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