
              AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA     DE LA TASA 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1.- Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local y al amparo de los artículos 15 
a 27 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal 
de las Tasas Estatales y Locales, se establece en este término municipal la tasa por la 
prestación de servicios sociales asistenciales.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.1.- Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de los 
servicios municipales de carácter asistencial que se detallan en el artículo 6°. 

2.- No  estarán  sujetos  a  esta  tasa  los  servicios  de  comedor  que  se  presten  a 
transeúntes ocasionales.

SUJETO PASIVO

Artículo 3.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas beneficiarias de 
la prestación del servicio y Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria.

RESPONSABLES

Artículo 4.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 
General Tributaria.

BENEFICIOS FISCALES

Artículo 5.- No se conceden exenciones ni bonificaciones fiscales.
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CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de la siguiente 
TARIFA:

A. - Residencia en la Vivienda Tutelada:
A. 1.- Cuota ordinaria: el 75% de la renta neta mensual del beneficiario al mes.
A. 2.- Cuota mínima: 278,94 euros/mes.

B. - Servicio de Comedor en la Vivienda Tutelada:
B. 1.- Comida: 3,00 euros/día.
B. 2.- Comida y cena: 5,00 euros/día.

C. - Servicio de Atención a. la Infancia:
-   Asistencia de jornada completa (8,00 horas con dos comidas: desayuno  
y comida o comida y merienda): 287,15 euros.
- Asistencia a jornada de 7 horas (Turno de mañana o tarde;  con dos  

comidas: desayuno y comida o comida y merienda): 281,14 euros.
- Asistencia a jornada de 6 horas (Turno de mañana o tarde;  con dos  

comidas: desayuno y comida o comida y merienda): 275,12 euros.
- Asistencia a jornada de 5 horas (Turno de mañana, de 9:00 a 14:00  

horas; con una comida (sin desayuno): 269,09 euros.
- Asistencia a jornada de 5 horas (sin comida): 210,09 euros.
- Asistencia a jornada de 4 horas (Turno de mañana, de 9:00 a 13:00  

horas; con una comida (sin desayuno): 267,96 euros.
- Asistencia a jornada de 4 horas (Turno de mañana, de 9:00 a 13:00  

horas, sin comida): 180,969 euros.
- Asistencia a jornada de 4 horas (Turno de tarde; con merienda: 208,04  

euros.
- Bono mensual por un ahora más al día: 65,66 euros.
- Hora extra ocasional: 12,00 euros.
- Desayuno o merienda extra: 3,50 euros.

      -    Por comida extra mediodía: 6,00 euros.

D. - Tabla de cuotas en euros/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio:

Renta  mensual  + 
patrimonio per cápita

Número de miembros

1 2 3 4 5 6
Hasta  el  50%  del 
I.P.R.E.M. (*) 

0 0 0,18 0,32 0,44 0,59

del 51% al 60% 0,18 0,29 0,41 0,55 0,69 0,87

del 61% al 70% 0,23 0,38 0,54 0,72 0,90 1,07
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Renta  mensual  + 
patrimonio per cápita

Número de miembros

1 2 3 4 5 6
del 71% al 80% 0,26 0,41 0,63 0,83 1,04 1,25

del 81% al 90% 0,29 0,44 0,78 1,13 1,49 1,84

del 91% al 100% 0,41 0,63 1,32 2,00 2,69 3,46

del 101% al 110% 0,63 0,98 2,00 3,04 4,08 5,12

del 111% al 120% 0,90 1,25 2,42 3,60 4,78 5,95

del 121% al 130% 1,25 1,94 3,26 4,56 5,88 6,92

del 131% al 140% 1,65 2,35 3,81 4,99 6,28 6,92

del 141% al 150% 2,16 2,84 4,21 5,60 6,92 6,92
del 151% al 160% 2,69 3,26 4,48 5,74 6,92 6,92

del 161% al 170% 3,31 4,50 5,12 6,40 6,92 6,92

del 171% al 180% 4,01 4,35 5,67 6,92 6,92 6,92

del 181% al 190% 4,85 5,33 6,54 6,92 6,92 6,92

del 191% al 200% 5,88 5,20 6,68 6,92 6,92 6,92

más del 200% 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92

(*) I.P.R.E.M.: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Artículo 7.- A los efectos de la determinación de la cuota A.1. del artículo anterior, el 
concepto de renta será el que venga determinado en el I.R.P.F., y se entenderá por renta 
neta al resultado de deducir de la renta íntegra los gastos necesarios para obtener los 
rendimientos  y  los  impuestos.  Como  excepción,  en  el  caso  de  la  vivienda  que  era 
habitual, sólo se considerará renta los ingresos percibidos por arrendamiento o cualquier 
otro tipo de contrato.

Artículo 8.- A los efectos de aplicación de la cuota mínima A.2. del artículo 6°, la 
misma  excepcionalmente  podrá  ser  reducida  en  el  caso  de  que  el  usuario  tenga  la 
absoluta imposibilidad de satisfacer dicha cuota, reduciéndose en tal supuesto hasta la 
cuantía que pueda ser satisfecha por el usuario.

Artículo  9.- A los  efectos  de  determinación  de  la  cuota  D.  del  artículo  6°  se 
establecen los siguientes criterios:

1)  El  concepto  de  renta  será  el  que  para  renta  neta  dispone el  artículo  7°  de la 
presente Ordenanza, incluyéndose como deducción los gastos de alquiler de la vivienda 
habitual hasta el límite de cuarenta mil pesetas mensuales, y los gastos de enfermedad 
grave  o  intervención  quirúrgica  siempre  que  se  justifique  su  abono  y  no  sean 
susceptibles de reembolso o compensación.
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2) El patrimonio se calculará de la siguiente manera: a) Los bienes inmuebles por su 
total  valor  catastral,  a  excepción de la  vivienda habitual  que  no computará;  b)  Los 
títulos,  valores,  derechos  de  crédito  de  fácil  realización  y  depósitos  bancarios  a 
disposición  de  cualquiera  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  se  computarán 
íntegramente,  con la  exención de la  cantidad de  quinientas  mil  pesetas;  c)  El  ajuar 
familiar y los vehículos estarán exentos en su totalidad, salvo aquellos que por su valor 
denoten existencia de medios económicos superiores a los declarados, en cuyo caso el 
ajuar computará por su valor estimado y a los vehículos se les atribuirá como valor el 
precio  medio  de  venta  aplicable  en  la  gestión  del  Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales; d) como deducción general se tomarán las deudas que el usuario acredite 
tener respecto del patrimonio computable; e) en el supuesto de vivienda habitual con 
deudas pendiente de amortización, se deducirá el importe anual de amortización hasta el 
límite de cuatrocientas ochenta mil pesetas.

La cuantía del patrimonio así calculada se dividirá entre doce.
3) La cuantía resultante de la suma de los conceptos de renta y patrimonio calculados 

conforme  a  los  apartados  anteriores,  se  dividirá  entre  el  número  de  miembros  que 
legalmente residen en la  vivienda habitual  del  usuario,  dividiéndose entre  1,5 en el 
supuesto de que el usuario resida solo.

DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO

Artículo 10.1.-  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que se 
concede la condición de usuario de los servicios objeto de la presente Ordenanza y hasta 
que se cesa en dicha condición.

2.- La situación de reserva de plaza a que da lugar la ausencia temporal del usuario se 
considerará como período de prestación de servicios a todos los efectos.

3.- En los casos de inicio o cese de la prestación del servicio, la cuota se prorrateará 
por quincenas naturales.

GESTIÓN

Artículo 11.1.- Las cuotas se determinarán al iniciarse la prestación del servicio y 
serán  revisadas  anualmente,  o  cuando  se  modifiquen  sustancialmente  los  datos  que 
sirvieron de base para la determinación de la cuota.

2.- El  pago se realizará en los  diez  primeros  días  de cada mes,  sin  perjuicio  de 
liquidación definitiva posterior, en su caso, que podrá compensarse en el mes siguiente.

3.- La  falta  de  pago  de  dos  mensualidades  podrá  dar  lugar  a  la  suspensión  del 
servicio.

INFRACCIONES Y SANCIONES
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Artículo 12.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las 
sanciones que correspondan se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y su 
normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones de la Ley 
39/1998,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  Ley  General 
Tributaria,  Ley  17/1998,  de  Derechos  y  Garantías  de  los  Contribuyentes  y  demás 
normativa de desarrollo.

2. La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 1999 y permanecerá 
en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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