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TASA POR LA UTILIZACION DE LAS PLAZAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
EN LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

 

 

 

 
Artículo 1. FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad  con lo dispuesto en los artículos de 15 a 19 de R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la tasa por asistencias y estancias en residencias de ancianos y otros 
establecimientos de naturaleza análoga, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004. 

 
Artículo 2.  HECHO IMPONIBLE 
 
El hecho imponible de la tasa está constituido por la prestación de los servicios de asistencia, 
estancia, manutención y cuidado de las personas acogidas en la Residencia de Ancianos 
“Nuestra Señora de la Merced” de titularidad municipal. 
 
Artículo 3. SUJETO PASIVO 
 
 1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes obligados al cumplimiento de la 
obligación tributaria, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la 
prestación del servicio que constituye el hecho imponible de la tasa. 
 2.- En consecuencia, quedan obligados al pago del importe de la tasa: 
 a) Las personas admitidas en el establecimiento, en régimen de estancia temporal. 
 b) En su caso, el sustituto del contribuyente será la persona que solicite para otra el ingreso 
en dicha residencia. 
 c) A estos efectos se entenderán beneficiarios aquellos usuarios que, cumpliendo el 
procedimiento establecido en la ordenanza reguladora del régimen de utilización de los plazos, 
resulten adjudicatarias de las mismas.  
 
Artículo 4. CUOTRA TRIBUTARIA 
 
 La cuota tributaria será la siguiente: 
 Los beneficiarios, atendiendo a su situación económica, abonarán en concepto de cuota 
tributaria una cantidad equivalente a: 



  

          A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A                 

(CIUDAD REAL)  

 
LOPE DE VEGA,31 COD. POSTAL 13640         TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL:aytherencia@adv.es 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 a) Beneficiarios de pensiones no contributivas (en adelante P.N.C.), incluida la Ley de 
Integración Social del Minusválido (en adelante L.I.S.M.I.) y Fondo de Asistencia Social (en 
adelante F.A.S.): Aportarán 2/3 de su pensión. 
 b) Beneficiarios de pensiones contributivas (en adelante P.C.): Aportarán el 75% de su 
pensión.  
 c) A quienes no perciban pensión alguna, pero disfruten de bienes que les aporten rentas, 
se les aplicará una tarifa igual a la de los beneficiarios de la P.N.C., siempre que dichas rentas 
sean iguales o superiores a las P.N.C. 
 d) A los que resulten beneficiarios de cualquier tipo de ayuda pública de carácter 
económico se les aplicará la tarifa correspondiente a la de los beneficiarios de P.N.C. en caso 
de que la misma sea de cuantía igual o inferior a ésta, y la correspondiente a P.C. en caso de 
que la cuantía sea superior a P.N.C. 
 e) Quienes carezcan de toda clase de bienes y no perciban pensión alguna, disfrutarán de 
estancia y asistencia gratuita previo informe del Área de Bienestar Social. 
 f) En el caso de ausencia del centro por vacaciones o por ingresos hospitalarios de más de 
siete días, la aportación del usuario en concepto de reserva de plaza será 40% (cuarenta por 
ciento) de la que le correspondería satisfacer por plaza ocupada. 
 Tanto los beneficiarios de P.N.C. como de P.C., percibirán íntegramente las mensualidades 
que con carácter extraordinario se les conceden anualmente. Idéntico tratamiento tendrán los 
beneficiarios de L.I.S.M.I. y F.A.S. respecto a las ayudas económicas complementarias de 
carácter extraordinario que perciben en junio y diciembre. 
 La cuota será abonada mensualmente por los interesados dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, mediante domiciliación bancaria que se cumplimentará al efecto. No se 
minorará la cuota tributaria por ausencias dentro de los límites que no supongan finalización 
del servicio de conformidad con la ordenanza reguladora de la utilización. 
 
Artículo 5.- DEVENGO 
El devengo de la tasa de producirá: 
  a)  Cuando se produzca la admisión del interesado en el establecimiento, el día del mes en 
que se inicien las prestaciones del servicio. 
 b) Tratándose de interesados ya admitidos en el establecimiento, el día primero de cada 
uno de los meses en que permanezca recibiendo las prestaciones del servicio. 
 
Artículo 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 En materia de infracciones y sanciónes tributarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 
181 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones complementarias o 
dictadas en desarrollo de la misma. 
 
DISPOSICIÓN FINAL Y ENTRADA EN VIGOR. 
 La presente ordenanza fiscal, cuya redacción provisional, aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 4 de junio de 2007, será de aplicación a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación, y estando sujeta a la normativa 
reguladora que desarrolle la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de Dependencia. 
 


