M.I. AJUNTAMENT DE BIAR
Plaça de la Constitució, 1
03410 Biar (Alacant)
C.I.F.: P-0304300-G
Telèfon: 5810374
Fax: 5810833
ORDENANZA REGULADORA PARA LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Artículo 1º.- Fundamento Jurídico.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de ayuda a
domicilio consistente en la atención de personas con dificultades para su desenvolvimiento personal o
social, por causa de enfermedad, incapacidad vejez o situaciones familiares conflictivas, que requieren de
la atención del servicio en el orden doméstico, higiénico o sanitario, que se regirá por la siguiente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de ayuda a domicilio
consistente en la atención a personas con dificultades para su desenvolvimiento personal o social, por
causa de enfermedad, incapacidad, vejez o situaciones familiares conflictivas, que requieren de la
atención del servicio en el orden doméstico, higiénico o sanitario.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten
beneficiadas por los servicios regulados en la presente Ordenanza.
Artículo 4º.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos
y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa, el coste por hora del personal que presta este servicio.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la siguiente:
Prestación del servicio de atención:
- 700 Ptas./hora. 4,21 Euros/hora.
Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones.
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
Artículo 8º.- Devengo.
Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir, en el momento de solicitar la prestación del
servicio.
Artículo 9º.- Perído impositivo.
El período impositivo coincidirá, con el de la prestación del servicio.
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Art. 10º.- Normas de gestión.
1.- La liquidación de la tasa por el servicio polivalente de ayuda a domicilio se llevará a cabo, en
su caso, por acto o servicio que se vaya a prestar, detallándose debidamente las características de cada
prestación o utilización que sean necesarias para la determinación de la cuotas mediante la aplicación de
la tarifa contenida en esta ordenanza.
2.- Una vez concedida la autorización, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes, en caso de fallecimiento, salvo las autorizaciones otorgadas por un plazo concreto.
3.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a su anulación.
Artículo 11º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 1999, mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.

