
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI ÓN 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 
 
 Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. 
 

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 del 
Texto Refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 57 del citado texto refundido. 
. 
 Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, consistente en proporcionar mediante personal cualificado y supervisado, 
una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras a 
individuos y familias con dificultades para permanecer en su medio habitual, que no 
tengan reconocida la situación de dependencia o que a aún teniéndola no le corresponda 
la efectividad del derecho de las prestaciones de dependencia. 
 
 Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
 
 Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la prestación del servicio o 
resulten beneficiadas por el mismo. 
                                                                                        
 Artículo 4º.- Responsables. 
 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42.1.a) y b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Serán Responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere 
el artículo 43 de la ley General Tributaria. 
 
 Artículo 5º.- Base Imponible. 
  
 Constituye la Base Imponible de la Tasa el coste/hora del servicio que se fije por 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en relación 
con las personas que tengan reconocida la situación de dependencia. 
 
 Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 
 
 1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los tipos de 
gravamen que se determinan en función de las siguientes variables: 
  



a) Renta personal anual, entendida como la suma de los ingresos del año 
anterior, que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar, dividida por 
el número de miembros que la integran. Cuando se trate de personas que 
vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos 
generales.  

 
Se comparará porcentualmente esta renta con el Salario Mínimo 
Interprofesional (S.M.I.), del año anterior, para determinar la escala de 
gravamen. 

 
b) Patrimonio del usuario, bienes y derechos de contenido económicos. 

 
Si el usuario dispone de bienes y derechos patrimoniales (a excepción de la 
vivienda que habita), el porcentaje establecido conforme al apartado anterior, 
se incrementará un 1% por cada 3.000,00 € de patrimonio a 31 de diciembre 
del año anterior. 

  
 2. Teniendo en cuenta las variables anteriores, se fija la siguiente escala de 
gravamen: 
 
 INGRESOS COMPUTALES TIPO APLICABLE (Renta + Patrimonio) (Sobre 
precio/hora). 
 
 Hasta 50% S.M.I.   0% 
 Más del 50% hasta 55% S.M.I. 8% 
 Más del 55% hasta 60% S.M.I. 22%  
 Más del 60% hasta 65% S.M.I. 26% 
 Más del 65% hasta 70% S.M.I. 30% 
 Más del 70% hasta 75% S.M.I. 34% 
 Más del 75% hasta 80% S.M.I. 38% 
 Más del 80% hasta 85% S.M.I. 42% 
 Más del 85% hasta 90% S.M.I. 46% 
 Más del 90% hasta 95% S.M.I. 50% 
 Más del 95% hasta 100% S.M.I. 54% 
 Más del 100% hasta 150% S.M.I. 84% 
 Más del 150% S.M.I.              100% 
 
 Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones. 
 
 No podrán reconocerse exenciones u otros beneficios fiscales, salvo los 
expresamente previstos en norma con rango de Ley o derivados de la aplicación de 
Tratados Internacionales. 
 
 Artículo 8º.- Devengo. 
 
 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación del servicio, en función del número de horas asignadas mensualmente. 
 
 
 



 Artículo 9º.- Gestión. 
 
 El pago de la tasa tendrá carácter mensual, debiendo hacerse efectivo su importe 
dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. El Ayuntamiento podrá suspender el 
servicio a aquellos usuarios que acumulen dos o más mensualidades sin pagar. 
 
 Artículo 10º.- Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue 
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, el 11 de Noviembre de 1998, modificada 
mediante acuerdo definitivo adoptado por el Pleno el 23 de diciembre de 2011, 
comenzará a regir el día 1 de Enero de 2012 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación expresa. 
 
 
 
 


