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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

11855 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa de
ayuda a domicilio. 

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Arquillos adoptado en sesión celebrada el 29/04/2014 sobre modificación de la Ordenanza
fiscal de la tasa de ayuda a domicilio, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 

“EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE AYUDA A DOMICILIO
 
Dada cuenta del expediente que se tramita para la modificación de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de la tasa del servicio de ayuda a domicilio, según la revisión de precios
aplicada para el año 2014 por la Diputación Provincial de Jaén.
 
Considerando, que de conformidad con los artículos 22. 2. e) y 47 de la Ley 7/85, de 2 de
abril y, en su nueva redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, es competencia
del Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple, el establecimiento o modificación de los
tributos y tasas locales, siendo necesaria la aprobación de las correspondientes
Ordenanzas fiscales, según los artículos 15 y siguientes del R.D. 2/2004 T.R. de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
 
Visto el informe preceptivo de Secretaría-Intervención, la Corporación, tras amplia
deliberación y por unanimidad de los nueve miembros que de hecho y derecho la componen,
 

Acuerda:
 
1º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar con carácter provisional la modificación de
los artículos 6º. 1 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Ayuda a Domicilio que
queda redactado como sigue:
 
Artículo 6.1.
 
Constituye la base imponible de la Tasa las siguientes tarifas de prestación del servicio en
relación con las prestaciones que se indican:
 
a) Atención profesional y personalizada para atender necesidades con carácter personal
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como limpieza de vivienda, lavado, planchado y costura de ropa, realización de compras y
de comidas, higiene personal, movilidad, cambio de ropa, administración de medicamentos,
puesta de aparatos, compañía para ocio (lectura, paseos, etc.), compañía "de vela", apoyo,
promoción y educación del usuario y/o de los miembros que convivan en el domicilio y otros
de estas mismas características que por imposibilidad personal se precise realizar: 12,40 €
el importe de la hora de servicio los días laborables y 12,86 € el importe de la hora de
servicio en sábados, domingos y festivos.
 
b) Por el suministro de comidas a domicilio cocinadas fuera del mismo:
 
- Almuerzo y cena: 8,85 euros/día.
- Almuerzo: 5,73 euros/día.
- Cena: 3,13 euros/día.
 
2º.- Que de conformidad con el artículo 17.1 del R.D. 2/2004 T.R. de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el presente acuerdo provisional se expondrá al público por plazo de
treinta días hábiles en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en tablón de anuncios de la
Corporación, para que dentro de este plazo los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; comenzándose a contar el plazo a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia del correspondiente anuncio.
 
3º.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, en
base a lo dispuesto en el artículo 17.3 del R.D. 2/2004 T.R. de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que será ejecutivo sin más trámites, una vez se haya publicado
íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia el acuerdo y el texto íntegro de las
modificaciones de las Ordenanzas.”
 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Hac iendas Loca les ,  se  podrá  in terponer  por  los  in teresados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ante el Juzgado
de lo Contenciosos Administrativo de Jaén.

Arquillos, a 26 de Diciembre de 2014.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JOSÉ SOLANO RODRÍGUEZ.


