Excelentísimo Ayuntamiento de Alguazas
Plaza Enrique Tierno Galván, 1
30560 Alguazas (Murcia)

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
(BORM NÚM. 153 DE 04/07/01)

ARTÍCULO 1º.- OBJETO.
Será objeto de precio público el servicio de Ayuda a Domicilio prestado
conforme al Convenio entre la Consejería de Trabajo y Política Social, y el
Ayuntamiento de Alguazas para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales, en aplicación del Convenio-Programa entre el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Murcia de 5 de mayo de 1988, y
legislación autonómica de desarrollo.
ARTÍCULO 2º.- OBLIGACIÓN DE PAGO.
Quedan obligados al pago de este precio público todas las personas que,
habiendo solicitado la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y que cumpliendo
todos los requisitos exigibles para su concesión superen el baremo económico
establecido, por lo que se procederá a la aplicación de la tarifa reflejada en el ANEXO.
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA Y OBLIGACIÓN DE PAGO.
El abono de estos precios por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio se
realizará con sujeción al coste real del servicio facturado, según niveles de renta sobre
el Salario Mínimo Interprofesional y número de miembros de la unidad familiar que
figura en el ANEXO que se aprueba conjuntamente con estas Normas Reguladoras.
ARTÍCULO 4º.- COBRO DE LAS OBLIGACIONES.
El pago de los precios públicos regulados se realizará por los usuarios a mes
vencido, previa presentación de la liquidación con las horas efectivamente prestadas al
mismo, debiendo hacerse efectiva por éste en los diez primeros días del mes
siguiente.
ARTÍCULO 5º.- INTERPRETACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA.
En caso de conflicto en la aplicación o interpretación de la Ordenanza o precios
públicos se estará a lo dispuesto por el Convenio entre la Consejería de Trabajo y
Política Social y el Ayuntamiento de Alguazas, para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, y las normas de desarrollo en la materia.
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ARTÍCULO 6º.- VIGENCIA.
Las presentes normas entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse el día
siguiente de su aprobación definitiva.
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ANEXO
Tabla de precio público a abonar por usuarios del S.A.D. Según niveles de renta sobre
el salario mínimo interprofesional y número de miembros de la unidad familiar.
CUOTA
€/HORAS
0
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,01
3,31
3,61
3,91
4,21
4,51
4,81
5,11
5,41
5,71
6,01
COSTE REAL
(1)

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
1
2
3

>4

<= 100
> 100<= 105
> 105 <= 110
> 110 <= 115
> 115 <= 120
> 120 <= 125
> 125 <= 130
> 130 <= 135
> 135 <= 140
> 140 <= 145
> 145 <= 150
> 150 <= 155
> 155 <= 160
> 160 <= 165
> 170 <= 175
> 180 <= 185
> 190 <= 195
> 190 <= 200
>200

<= 56
> 56 y <= 59
> 59 y >= 62
> 62 y <= 65
> 65 y <= 68
> 68 y >= 70
> 70 y <= 73
> 73 y <= 76
> 76 y <= 79
> 79 y <= 82
> 82 y <= 84
> 84 y <= 87
> 87 y <= 90
> 90 y <= 93
> 93 y <= 97
> 97 y <= 100
> 100 y <= 103
> 103 y <= 107
>107>=

<= 88
> 88 y <= 92
> 92 y <= 96
> 96 y <= 101
> 101 y <= 105
> 105 y <= 109
> 109 y <= 114
> 114 y <= 118
> 118 y <= 123
> 123 y <= 127
> 127 y <= 131
> 131 y <= 136
> 136 y <= 140
> 140 y <= 144
> 144 y <= 149
> 149 y <= 153
> 153 y <= 157
> 157 y <= 160
>161

<= 67
> 67 y <= 70
> 70 y <=73
> 73 y <= 77
> 77 y <= 80
> 80 y <= 83
> 83 y <= 87
> 87 y <= 90
> 90 y <= 93
> 93 y <= 97
> 97 y <= 100
> 100 y <= 103
> 103 y <= 107
> 107 y <= 110
> 110 y <= 113
> 113 y <= 117
> 117 y <= 120
> 120 y <= 123
>124

(1) El precio hora será el coste real del Servicio facturado
Contra el presente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
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