
 
ORDENANZA Nº 408 

PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
 
 
 

Artículo 1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 127 en relación con el 41, ambos 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, el Ayuntamiento establece Precio Público por 
Prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio en base a la regulación del mismo que se efectúa 
en los artículos de esta Ordenanza. 

 

Artículo 2.- DESCRIPCION Y REGULACION DEL SERVICIO 

El Ayuntamiento de Castrillón presta el servicio en virtud del acuerdo de colaboración 
con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del servicio de ayuda 
a domicilio, enmarcado en el Plan concertado de prestaciones básicas de los Servicios 
Sociales Municipales. 
 

La prestación de ayuda a domicilio se inspira en los principios generales contenidos en 
la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, y está 
regulada por el Decreto 42/2000, de 18 de mayo de la Consejería de Asuntos Sociales. 
 
Artículo 3.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El objeto del precio público se basa en la utilización, con carácter ambulatorio del 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta o puede prestar el Ayuntamiento de 
Castrillón en el ámbito de su municipio. 
 
Articulo 4.- FINES DEL SERVICIO. 
 

Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un servicio que 
considera necesario desde el punto de vista social para determinados sectores de la población. 

 
 Tercera Edad  
 Minusválidos físico - psíquicos y sensoriales. 
 Infancia 
 Y, en general, aquellas personas que, por circunstancias puntuales, requieren la 

prestación del servicio transitoriamente. 
 Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y afectivo de la 

persona asistida en su entorno socio-familiar. 
 Evitar y/o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de grave 

deterioro físico - psíquico y social. 
 Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con 

escasos recursos económicos. 
 
Artículo 5.- CARÁCTER DEL SERVICIO. 
 

El Ayuntamiento de Castrillón podrá prestar el Servicio a quienes lo demanden, previa 
valoración positiva de los Servicios Sociales Municipales y de Intervención, siempre que los 
solicitantes se comprometan al abono del precio público que les corresponda y, en todo caso, 
dentro de los límites presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio. 

La prestación del S.A.D. será siempre temporal, no indefinida. Se sujetará, por tanto, a 
los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales Municipales, pudiendo el 
Ayuntamiento cesar o variar la prestación a los usuarios en función de la variación de 



circunstancias que justifiquen dichos cambios o del incumplimiento de lo establecido en esta 
Ordenanza.   

La duración diaria y periodicidad semanal de la prestación del servicio será valorada por 
los Servicios Sociales Municipales. 
 
Artículo 6.- BENEFICIARIOS DEL SERVICIO. 
 

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio. 
 
Artículo 7.- SOLICITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION. 
 

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio. 
 
Artículo 8.- FINANCIACIÓN 
 

El servicio se financia: 

 Con las subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas con las que 
Ayuntamiento haya concertado el Servicio. 

 Con las aportaciones de los beneficiarios, en concepto de precio público. 
 Con las aportaciones del Ayuntamiento de Castrillón, dentro de las limitaciones 

presupuestarias de cada ejercicio. 
Si el número de solicitudes excediese al número de plazas que pudieran asumirse en cada 
ejercicio, se formará una lista de espera en función de la baremación obtenida (aplicación del 
test de capacidad de autovalimiento en el domicilio y de disponibilidad de recursos 
económicos). 
 
Artículo 9.- OBLIGADOS AL PAGO. 
 

Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes reciban la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,  

 
Artículo 10.- EXENCIONES. 
 
Están exentos los obligados al pago cuando la renta per cápita anual de la unidad familiar no 
exceda del 125% del IPREM vigente. 

 
Artículo 11.- CUANTIA DEL PRECIO PUBLICO. 
 
 
1. El importe del precio público se establece en 10,00 € /hora. 
 
2. Para las rentas superiores al 125% del IPREM se fija el precio público los porcentajes sobre 
el coste hora que figuran a continuación: 
 
RENTA PER CAPITA %APORTACION SOBRE PRECIO PUBLICO 
 
Inferior al 125% IPREM ..........................................................................................  Exentos 
Mas del 125% hasta el 140% del IPREM ..............................................................  10% 
Mas del 140% hasta el 155% del IPREM ..............................................................  20% 
Mas del 155% hasta el 170% del IPREM ..............................................................  30% 
Mas del 170% hasta el 185% del IPREM ..............................................................  40% 
Mas del 185% hasta el 200% del IPREM ..............................................................  50% 
Mas del 200% hasta el 215% del IPREM ..............................................................  60% 
Mas del 215% hasta el 230% del IPREM ..............................................................  70% 
Mas del 230% hasta el 245% del IPREM ..............................................................  80% 
Mas del 245% hasta el 260% del IPREM ..............................................................  90% 
Superior al 260% del IPREM ..................................................................................  95% 
 



3. A efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en la que la persona 
beneficiaria del servicio se integra, se tomará como referencia los ingresos anuales totales de 
la unidad familiar conviviente procedente de salarios, pensiones, intereses, rentas y 
cualesquiera otros, dividiéndolos por el número de personas que compongan la unidad familiar. 
Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en 
compensación de gastos generales. 
 
4. Únicamente en el supuesto en que el servicio que se preste sea exclusivamente de atención 
y apoyo personal, sólo se computarán los ingresos de la persona beneficiaria y, en su caso, de 
su cónyuge.  
 
5. En caso de los trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anuales los netos 
deducidos conforme a la legislación reguladora del IRPF del ejercicio inmediatamente anterior, 
incrementada en el Índice de Precios al Consumo para el ejercicio que se trate. 
 
6. Para todos los casos, a los ingresos regulares procedentes de salarios, pensiones, intereses, 
rentas, etc, se sumará el 20% del saldo medio anual del dinero en efectivo, depósitos, valores u 
otros elementos de capital mobiliario, contados a partir de 6.000,00€. 
 
7. Es obligación formal de la persona usuaria del servicio comunicar a los Servicios Sociales 
Municipales las alteraciones de sus ingresos dentro del plazo de un mes desde que se 
produzcan. El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de 
circunstancias sobrevenidas. 
 
 
Artículo 12.- COBRO. 
 

El pago del precio público se efectuará entre los días 1 y 10 del segundo mes siguiente, 
mediante cargo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del Servicio, previa la firma de 
la correspondiente autorización bancaria al formular su solicitud. 
 
Artículo 13.- EXTINCIÓN O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 
 

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio. 
 
Artículo 14.- DENEGACION DEL SERVICIO. 
 

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio. 
 
DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en su sesión del 31 de octubre de 2013, entrará en vigor el día 1 de enero de 2014o 
al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 



ORDENANZA Nº 409 
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 

LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO. 
 
Artículo 1º.- CONCEPTO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 127, en relación con el art. 41, ambos del RAL 
2/2004 Regulador de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público de 
la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo. 
 
Artículo 2º.- OBLIGADOS AL PAGO. 
 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se 
beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior. 
Concretamente los padres/madres y tutores/as de los niños/as, que soliciten, utilicen o se 
beneficien de la prestación. 
 
Artículo 3º.- CUANTIA. 
 
1. El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las directrices establecidas por la 
Consejería de Educación y Cultura, de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
EPIGRAFE 
 

  

1. Jornada completa (máximo 8 
horas) 

308,55 €/mes 

2. Media jornada (mañana o 
tarde) 

154,28 €/mes 

3. Comida adicional 3,64€/día 
4. Desayuno 0,63 €/día 
5. Merienda 0,63 €/día 
 
 
2. A los efectos de aplicación de las tarifas establecidas, se entenderá por: 
 
a) Jornada completa: la permanencia en el centro del niño o niña hasta 8 horas máximo. 
Incluye sólo el servicio de comida   
 
b) Media jornada de mañana o tarde: la permanencia en el centro del niño o niña durante 4 
horas o fracción de tiempo de la mañana o la tarde, según horario establecido por el centro. En 
cualquier otro caso se considerará que la permanencia en el centro será la de jornada 
completa. 
 
c) Servicio de comedor: podrán utilizar el servicio de comedor adicional, aquellos niños y niñas 
que, previa solicitud, permanezcan en el centro media jornada de mañana o de tarde no 
excediendo en ningún caso de las 4 horas.  
 
El pago de este servicio sólo corresponde cuando el niño/a haga uso del servicio a media 
jornada. Como regla general, este servicio no está sujeto a bonificaciones  
 
En esta modalidad de comida opcional, a la tarifa ordinaria correspondiente se añadirá la 
cantidad de 3,64 € por cada día que el niño/niña haga uso del servicio de comedor. 
 
d) Desayuno o merienda opcional para aquellos niños/niñas que en función de sus 
necesidades o demandas durante la permanencia en el centro, requieran un desayuno o 
merienda se añadirá la cantidad de 0,63 € por cada día que se haga uso de este servicio 
adicional. 
 
3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación y Ciencia 
debidamente justificadas, un niño/a no asista a la escuela por un periodo continuado y superior 



a 15 días naturales, sólo se exigirá en ese mes el 50% de la tasa mensual correspondiente. Si 
la ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese periodo sólo se deberá abonar el 20% 
de la tarifa con un mínimo establecido de 40,00 €. 
 
Si durante el curso escolar el alumno/alumna se ausenta durante más de una quincena por 
motivo de vacaciones de sus padres o tutores, la reducción de la cuota mensual sólo se 
realizará, previa justificación de dicha ausencia, mediante declaraciones juradas, autorización 
del centro de trabajo y/o justificantes de pago de las vacaciones en los que se especifiquen 
claramente los días de ausencia. 
 
4. El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes en los 
casos de primer ingreso y baja definitiva en el Centro. 
 
Artículo 4º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
 
1- Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta 
familiar y el número de miembros de la unidad familiar, según el siguiente baremo: 
 
Tramos de renta familiar ( mensual) Cuantía a pagar 
Desde Hasta Bonificación 
0,00 € 2 IPREM (Indicador Público 

de Renta de Efectos 
Múltiples) 

100% 
 

2 IPREM + 0,01 € 2,71 IPREM 63% 
 

2,71 IPREM + 0,01 € 3,39 IPREM 50% 
 

3,39 IPREM + 0,01 € 4,07 IPREM 25% 
 

4,07 IPREM + 0,01 €  0% 
 

 
2- Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, tendrán además una bonificación adicional de 
30,00 € por cada hijo/hija, una vez excluidos los dos primeros. 
 
En el supuesto de que dos o más hijos/as de la unidad familiar asistan al centro se aplicará un 
descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones 
correspondientes. 
 
3- A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios públicos para las 
escuelas de educación infantil se entenderá por: 
 
a) Unidad familiar: los miembros y modalidades en que es definida por la norma reguladora del 
Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas (IRPF). 
 
b) Renta familiar: el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar y 
cuantificados, conforme las normas establecidas para la última declaración del IRPF 
devengado, para determinar la parte general y la parte especial de la base imponible, previa a 
la aplicación del mínimo personal y familiar, menos los gastos deducibles, todo ello referido a 
dicho impuesto. 
 
c) Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a los 12 meses 
anteriores a la fecha de solicitud de ingreso en la escuela, cuantificada según el apartado 
anterior dividida por 12 meses. 
 
4- A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se seguirán las 
siguientes reglas: 
 



a) En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones de la Renta de 
las Personas Físicas, correspondiente al último plazo establecido para su presentación 
voluntaria, se tomará los datos contenidos en ella. 
 
b) En caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y la unidad familiar, o 
alguno de sus miembros, no haya realizado declaración de la renta, se deberá aportar 
documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, 
en particular nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin 
obligación de declarar, certificado de catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en caso 
de que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esa situación. 
 
5. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza del usuario, dará lugar, previa 
audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos. 
6. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario, una vez 
concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 5º.- OBLIGACION DE PAGO. 
 
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el 
momento en que se aprueba el ingreso o, en su caso, se inicie la prestación del servicio. 
 
2. El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente dentro de los diez primeros días 
del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta Bancario que indique el beneficiario del 
servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización bancaria, al formalizar la solicitud. 
 
Artículo 6º. ACTUALIZACION DE TARIFAS Y TRAMOS DE R ENTAS. 
 
Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año. 
 
Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter general, para los 
precios públicos del Principado de Asturias. 
 
Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el 
que varíe el IPREM. 
 
Artículo 7º. APREMIO. 
La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio. 
 
DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza aprobada por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2016 entrará en 
vigor al decimosexto día de su completa publicación en el BOPA, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
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1. El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las directrices establecidas por la 
Consejería de Educación y Cultura, de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
EPIGRAFE 
 

  

1. Jornada completa (máximo 8 
horas) 

308,55 €/mes 

2. Media jornada (mañana o 
tarde) 

154,28 €/mes 

3. Comida adicional 3,64€/día 
4. Desayuno 0,63 €/día 
5. Merienda 0,63 €/día 
 
 
2. A los efectos de aplicación de las tarifas establecidas, se entenderá por: 
 
a) Jornada completa: la permanencia en el centro del niño o niña hasta 8 horas máximo. 
Incluye sólo el servicio de comida   
 
b) Media jornada de mañana o tarde: la permanencia en el centro del niño o niña durante 4 
horas o fracción de tiempo de la mañana o la tarde, según horario establecido por el centro. En 
cualquier otro caso se considerará que la permanencia en el centro será la de jornada 
completa. 
 
c) Servicio de comedor: podrán utilizar el servicio de comedor adicional, aquellos niños y niñas 
que, previa solicitud, permanezcan en el centro media jornada de mañana o de tarde no 
excediendo en ningún caso de las 4 horas.  
 
El pago de este servicio sólo corresponde cuando el niño/a haga uso del servicio a media 
jornada. Como regla general, este servicio no está sujeto a bonificaciones  
 
En esta modalidad de comida opcional, a la tarifa ordinaria correspondiente se añadirá la 
cantidad de 3,64 € por cada día que el niño/niña haga uso del servicio de comedor. 
 
d) Desayuno o merienda opcional para aquellos niños/niñas que en función de sus 
necesidades o demandas durante la permanencia en el centro, requieran un desayuno o 
merienda se añadirá la cantidad de 0,63 € por cada día que se haga uso de este servicio 
adicional. 
 
3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación y Ciencia 
debidamente justificadas, un niño/a no asista a la escuela por un periodo continuado y superior 



a 15 días naturales, sólo se exigirá en ese mes el 50% de la tasa mensual correspondiente. Si 
la ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese periodo sólo se deberá abonar el 20% 
de la tarifa con un mínimo establecido de 40,00 €. 
 
Si durante el curso escolar el alumno/alumna se ausenta durante más de una quincena por 
motivo de vacaciones de sus padres o tutores, la reducción de la cuota mensual sólo se 
realizará, previa justificación de dicha ausencia, mediante declaraciones juradas, autorización 
del centro de trabajo y/o justificantes de pago de las vacaciones en los que se especifiquen 
claramente los días de ausencia. 
 
4. El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes en los 
casos de primer ingreso y baja definitiva en el Centro. 
 
Artículo 4º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
 
1- Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta 
familiar y el número de miembros de la unidad familiar, según el siguiente baremo: 
 
Tramos de renta familiar ( mensual) Cuantía a pagar 
Desde Hasta Bonificación 
0,00 € 2 IPREM (Indicador Público 

de Renta de Efectos 
Múltiples) 

100% 
 

2 IPREM + 0,01 € 2,71 IPREM 63% 
 

2,71 IPREM + 0,01 € 3,39 IPREM 50% 
 

3,39 IPREM + 0,01 € 4,07 IPREM 25% 
 

4,07 IPREM + 0,01 €  0% 
 

 
2- Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, tendrán además una bonificación adicional de 
30,00 € por cada hijo/hija, una vez excluidos los dos primeros. 
 
En el supuesto de que dos o más hijos/as de la unidad familiar asistan al centro se aplicará un 
descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones 
correspondientes. 
 
3- A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios públicos para las 
escuelas de educación infantil se entenderá por: 
 
a) Unidad familiar: los miembros y modalidades en que es definida por la norma reguladora del 
Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas (IRPF). 
 
b) Renta familiar: el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar y 
cuantificados, conforme las normas establecidas para la última declaración del IRPF 
devengado, para determinar la parte general y la parte especial de la base imponible, previa a 
la aplicación del mínimo personal y familiar, menos los gastos deducibles, todo ello referido a 
dicho impuesto. 
 
c) Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a los 12 meses 
anteriores a la fecha de solicitud de ingreso en la escuela, cuantificada según el apartado 
anterior dividida por 12 meses. 
 
4- A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se seguirán las 
siguientes reglas: 
 



a) En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones de la Renta de 
las Personas Físicas, correspondiente al último plazo establecido para su presentación 
voluntaria, se tomará los datos contenidos en ella. 
 
b) En caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y la unidad familiar, o 
alguno de sus miembros, no haya realizado declaración de la renta, se deberá aportar 
documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, 
en particular nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin 
obligación de declarar, certificado de catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en caso 
de que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esa situación. 
 
5. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza del usuario, dará lugar, previa 
audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos. 
6. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario, una vez 
concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 5º.- OBLIGACION DE PAGO. 
 
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el 
momento en que se aprueba el ingreso o, en su caso, se inicie la prestación del servicio. 
 
2. El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente dentro de los diez primeros días 
del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta Bancario que indique el beneficiario del 
servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización bancaria, al formalizar la solicitud. 
 
Artículo 6º. ACTUALIZACION DE TARIFAS Y TRAMOS DE R ENTAS. 
 
Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año. 
 
Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter general, para los 
precios públicos del Principado de Asturias. 
 
Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el 
que varíe el IPREM. 
 
Artículo 7º. APREMIO. 
La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio. 
 
DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza aprobada por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2016 entrará en 
vigor al decimosexto día de su completa publicación en el BOPA, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 


