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SEl:VICIO DE LAVANDERIA, COMIDAA DOMICILIO
YSERVICIO DETELEASISTENCIA.
Articulo 1.- Concepto.

Se establecen los precios públicos por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) regulado por el Decreto 269/1998 de 17 de diciembre de la Junta de Castilla y León y
los Servicios de lavandería y comidas a domicilio incluidos en esta prestación y el servicio de
tele-asistencia.
Articulo 2.- Obligación de pagar
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza, nace desde el ini
cio de [a prestación y será acorde con ]a intensidad de] servicio recibido y e] nive] de renta y
patrimonio de[ beneficiario, con ]os criterios que en esta Ordenanza se estab]ecen. Esta ob]igación no existirá durante el tiempo de suspensióndel servicio correspondiente.
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Artículo 3.- Renta de referencia para et cálculo de [a aportaciótt det tlsuario a] servicio de
ayuda a donticitio.
La aportación del usuario estará en función de su renta y patrimonio y se tendrán en cuenta
las cargas familiares, computando a estos efectos el cónyuge y los descendientesmenores de
25 años que dependan económicamente del interesado, en los términos que se detallan en el artícuio siguiente
Artículo 4.Se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que seala filente de procedencia,
derivados, directa o indirectamente, del trabajo personal; las prestaciones públicas reconocidas
a favor de la persona dependiente o a favor de otras personaspor su causa; los ingresos derivados de elementospatrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como consecuenciade una alteración en la composición del
patrimonio.
Las pensiones compensatorias en caso de separación o divorcio se computarán como ingreso
de la persona que las recibe y, en su caso, se descontarán de los ingresos de la persona que las
abona.
No se computarán como renta los complementos de ayuda de atu persona, que deban aportarse a] coste de] servicio, según e] artícu]o ] ] de esta Ordenanza; las rentas derivadas de un
patrimonio protegido cuandose integran en el mismo; las pensionesalimenticias en favor de
hijos; la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género u otras de igual contenido estab]ecidaspor ]a Administración Autonómica. Tampocose computará ]a asignación
económica por hijo a cargo que perciba la persona dependiente por causa de otras personas
En relación a las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, a que se refiere el
artículo 51.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas y de modificación parcial de ]as ]eyes de ]os impuestos sobre Sociedades,sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se estará a lo que se establezca por el Ministerio competente por razón de la materia.
ÁI tÍculo S.-

1. Cuando la personausuaria tuviera cónyuge en régimen económico de separacióndc bienes
o pareja de hecho, y en ambos casosal menos uno fuera económicamentedependiente del otro,
o hubieran presentadodeclaración conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas
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en el dercicio económico de referencia, o bien tuviera cónyuge en régimen de gananciales,se
computarán los ingresos de ambos y se tendrán en cuenta, como miembros dc la unidad familia, ambos cónyuges o miembros de la pareja y los descendientes menores de 25 años que sean
económicamente dependientes.
En los casosno incluidos en el pánafo anterior, se computará únicamente la renta de la personausuaria y se tendrán en cuenta los descendientes menores de 25 años que tenga a su cargo,
computando estos últimos a razón de 0,5.
2. Se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos ingresos anuales sean
inferiores al importe filmadoen la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar
3. Se tomará como edad de los descendientesla que tuvieran a 3 1 de diciembre del año correspondiente al qercicio económico de referencia. Se sumarán los menores de 25 años que hubiera acogido o los hijos que hubiera tenido con postcrioridad a esafecha.
4. Las personas menores de 25 años vinculadas al usuario por razón de tutela o acogimiento,
en los términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a los hijos de éste, a los
efectos previstos en este artículo.
Artículo 6.A efectos de esta Ordenanza, por patrimonio se entenderá:
a) Los bienes inmuebles, a excepción de la vivienda habitual, coinputados según su valor catastral. En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad de la persona usuaria. En el caso de residir en más de una vivienda de
su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta Ordenanza la del domicilio
de empadronamiento
No se computar los bienes inmuebles apostados a un patrimonio especialmente protegido dc
los reguladas por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de personas
con discapacidady modificación del Código Civil, la Ley de Enjuiciainiento Civil y normativa
tributaria, del que sea titular la persona usuaria, mientras persista tal afección

b) Las disposiciones patrimonia[es rea]izadasen ]os cuatro años anteriores a ]a presenta
sión de la solicitud del servicio, en los témlinos que establecela Disposición Adicional quinta
de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por ]a que se modifica ]a Ley 2/] 98 1, de 25 dc marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario y otras nomlas del sistemahipotecario y financiero, de
regulación de las hipotecas inversus y el seguro de dependenciay por la que se establece determinada norma tributaria; así como las que se realicen con posterioridad a la solicitud.
At.tÍculo 7.
Se considera renta de referencia la correspondiente al total de ingresos computables modiflicado
al alza por la suma de un 5 por 100 de su patrimonio a partir de 22.000 euros desde los 65 años de
edad y de un 3 por 100 de los 35 a los 64 años. A estos efectos, se computará la edad a 31 de di
ciembre del ejercicio económico de referencia. La cuantía exenta señaladacon anterioridad se actua[izará anua]mente aplicando ]os coeficientes de revalorización general de los valores catastrales
que se aprueben en las leyes de PresupuestosGenerales del Estado de cada dercicio.

En el caso de que, en el qercicio que se toma como referencia o con posterioridad se hubie
ran modificado las prestacionesperiódicaspercibidas por la personabeneficiaria, su cónyuge
o su pareja de hecho, o bien se produzca una modificación en el estadocivil del beneficiario o
Administración : Excma. Diputación Provincial de Saria
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en su situación de pareja de llecho, la renta procedente de las prestaciones pcriódicas se valorará utilizando la cuantía mensual que efectivamente haya percibido desde el momento en que

se produjo la modificación, por el número de pagasanuales.
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Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya
producido una modiñlcación sustancial de su situación económica, están obligados a presentar
la documentación completa para una nueva valoración de los ingresos computables y proceder
al cálculo de la cuota mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial
los incrementos normales anuales de pensiones o rendimientos del trabajo.
Artíctlto 9.- Aportctciótt económica de los usuarios de ayuda a dontLcitio
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[ Recibirán e] servicio gratuito ]os usuarios con renta de referencia inferior o igua] al indicador W del mismo ejercicio económico de la renta dividido por el coeficiente M.
"W" es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el mayor
entre el IPREM y el señalado en el Anexo, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje
de revalorización general de las pensionesde la Seguridad Social de dicho ejercicio.
''M" es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personasque no tienen cónyuge, parca de
hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y l para el resto
2.- Para el resto de los usuarios, el Indicador de referencia del servicio estará en función del
número de horas que reciba, según la siguiente fórlnuja:
Indicador de referencia del servicio = (7,7 + h 0,005 x h2) xG
Donde:
- "h" es el número de horas mensuales.
''G" es un coeficiente cuyo valor, para cada año, cs el indicado en el Anexo, que se actualiza
anualmente con el porcentaje de revalorización genera] de ]as pensiones de ]a Seguridad Sociai
aplicado en la mensualidad de enero

3.- A efectos de este cá]cujo de aportación de] usuario, ]as ]loras prestadascn días festivos o
en horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fórmula anterior.
d / &¿CE€¿C/
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Para los usuarios que no tengan el servicio gratuito, la aportación mensual se calculará aplicando la siguientefórmula, con un mínimo de 2 euros:
Aportación = [0,1 1 x (R/W)2

0,1] x M x ]ndicador de referencia del servicio

Donde:
- "R" es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo

dispuesto en los artículos 3 y 5, y entre 12 meses
"W" es un indicador cuyo valor, para cada dercicio económico de referencia, es el mayor
entre el IPREM y el señalado en el Anexo, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje
de revalorización general de las pensionesde la Seguridad Social de dicho ejercicio.
- "M" es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personasque no tienen cónyuge, pareja de
hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y l para el resto.
2.- Garantía de ingresos.
En [a deten'minaciónde ]a aportación de] usuario se garantizará un mínimo de ingresos, que
se estableceen la cuantía del indicador W del mismo ejercicio de la renta utilizada, dividido
por el coeficiente M. En el caso de que la renta de referencia menos la aportación calculada seAdministración : Excma. Diputación Provincial de Saria
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gún lo previsto en el apartado anterior seainferior a dicho umbral, la aportaciói] del usuario será, con un mínimo de 2 euros,el resultadode aplicar la siguientefórmula:

Aportación- R W/M
Articu,[o ll.1. A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del artícuio anterior, se
añadirá la cuantía correspondiente a los siguientes complementos de ayuda de otra persona, si
los hubiera: el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 del Real Decreto
Legis[ativo 8/20 15, de 30 de octubre, por e] que se aprueba e] texto refündido de ]a Ley Genera]
de la Seguridad Social, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de
18 años con un grado de discapacidad igual o supeñol al 75%, el de necesidad de otra persona
de la pensión de invalidez no contributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona, establecido
en Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas de protección pública.

2.- No se añadirán estoscomplementos en el caso de que el usuario los estuviera aportando,
de forma tota] o parcial, a otro servicio púbiico, o se estuvieran deduciendo, de manera tota] o
parcial, en el cálculo de la prestación económica vinculada o de cuidados en el entorno familiar
que perciba.
3.- En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser superior al 65o%o
del indicador de referencia del servicio, ni superior al 65%)del coste del servicio.
A rtÍculo 12.Anualmente, la corporación local actualizará las cuantías de las aportaciones, revisando el
indicador de referencia del servicio de cada usuario. En caso de que se disponga de información econótbica actualizada de los usuarios, se procederá también a la revisión conespondiente, ap]icando todos ]os criterios estab]ecidosen ]os artícuios ] 0 y 11 de esta Ordenanza
Artículo 13.- tpol'tacióti ecmlótllica de ust¿ariosdel servicio de lavattdería y comida a do}ltlcttl.

o

1.- Recibirán el servicio gratuito ]os usuarioscon renta de referenciainferior o iguai al indicadorW del mismodercicio económicodc la renta.
2.- Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fót-mula,
con un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90%)del coste del servicio.
Aportación - (0,00037 x R/P -- 0,212) x S x G

Siendo:

"R" es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en el artículo 3 y 5, y entre 12 meses.
"P'' es un coeñlciente cuyo valor, para cada Üercicio económico de referencia, es el indicado en el Anexo, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de revalorización generai de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.
"W'' es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el mayor
entre el IPREM y el señalado en el Anexo, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje
de revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho dercicio.
- "S" es e] número de servicios de comida y/o lavandería que recibe al mes.

Administración : Excma. Díputación Provincial de Soda
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- "G" es un coeficiente cuyo valor, para cada año, cs el indicado en el Anexo, que se actualiza
anualmente con el porcentaje de rcvalorización general de las pensiones de la Seguridad Social
aplicado en la mensualidad dc enero.
3.- A ]a aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones establecidas en el artículo 11 de esta Ordenanza, hasta el coste del servicio.

Asimismo, no se añadirán esos complementos en los casosprevistos cn el apartado segundo
de dicho artículo.
Artículo 14.- tpol'taciólt ecoltóíttica de los usuarios del sevicio de teLeasistertcia
1.- Recibirán el servicio gratuito ]os usuarios con renta de referencia inferior o iguai al indicador W del i-mismodercicio económico de la renta incrementado en un 25%.
2.-Para e] resto de ]os usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con
un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente a] 90% de] coste del servicio.

Aportación- (0,0014x R/P 0,87) xG
Siendo:

©
('Ñ
l

q'
l

0
Q

''R" es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según lo
dispuesto en el artículo 4, y entre 12 meses.
- "P" es un coeflicientecuyo valor, para cadaejercicio económico de referencia, es el indicado en el Anexo, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio
- "W'' es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el mayor
entre e] TPREM y el señalado en el Anexo, que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje
de reva]orización generai de las pensionesde la Seguridad Social de dicho ejercicio.
"G'' es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo, que se actualiza
anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social
aplicado en la mensualidad de enero.
3. En el caso de haya varios usuarios en el mismo domicilio, el que tenga la mayor capacidad
económica apostará la cuantía calculada según lo establecido en los apartados anteriores. El
resto aportará el 25% de esa mistna cuantía. La suma de las aportaciones correspondientes a
todos ]os usuarios no podrá superar el 90o%o
del coste del servicio.
Artículo IS.- Usuarios de varios servicios o lnodalidades de sevicio reet.liadoselt esta ordettallza

Los usuarios que reciban dos servicios púb]icos o distintas moda]idades de SAD de ]as regu[adas en esta Ordenanza, abanarán ]as sumas de ]as aportaciones calculadas según los criterios establecidos para cada uno de ellos.

DISPOSICIONESTjiANSITORIAS
1. Servicio de ayuda a domicilio.
a) Para el año 20 19, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, pamelade hecho, ni descendientesmenoresde 25 años a su cargo es 0,93.
b) Para el año 2020, el coeHlcienteM para las personas que no tienen cónyuge, parca de hecho, ni descendientesmenoresde 25 años a su cargo es 0,86.
2. Servicio de Tele-asistencia.

Administración : Excma. Diputación Provincial de Sofia
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a) En el año 2019, recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior
o igual al indicador W del mismo ejercicio económico dc la renta incrementado en un 12%. Para el resto de los usuarios, la aportació]] se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un mínimo de 2 eurosy un máximo equivalenteal 90% del coste del servicio.
Aportación = (0,001 8 x R/P --1,04) x G

b) En e] caso de que haya varios usuarios en el mismo domicilio, mientras no sc establezca
el copago diferenciado para todos ellos, la aportación se calculará de manera conjunta aplicando los criterios establecidosen el artículo 14 al usuario con mayor capacidad económica, e incrementado el resultado en un 25% por cada uno de los restantes usuarios.

DISPOSICIONADICIONAL
En los ejercicios de referencia posteriores a 201 8, cuando existan diferentes porcentajes de
revalorización de las pensionesde la Seguridad Social, la actualización del indicador W y del
coeficiente P se realizará según lo que disponga la non-nativa autonómica que sea de aplicación
a las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en
Castilla y León.
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La presente ordenanza, cuya modificación füe aprobada por e] Ayuntamiento Pleno en sesión
de 18 de octubre de 201 8, entrará en vigor a partir de su publicación en el Z?o/efírzO/iría/ de /a
Provínc¿a,y será de aplicación a partir del l de enero de 2019, pem)aneciendo en dicha situación hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO

Año: 2018

2016
2017
2018

!ndií;ílde!:.W

Coeficien te P

563,13

0.9975

568,77

l,oooh

585,84

1,0300

ORDENANZAFISCALN'42
TASA POR nqscRiPcióN

EN PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15, 20 a 27, y 57 TRLRHL, esteAyuntamiento establece la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo I'.- Hecho impottibte
Constituye el hecho imposible de la tasa la inscripción o ]natriculación en las pruebas que
se convoquen para seleccionar al personal al servicio de esteAyuntamiento, tanto en la condición de funcionario, como en la condición de personal laboral, así como para las pruebas que
se convoquen para la constitución de bolsas de empleo para las diferentes categorías profesionales
Articulo 2'.- Sujeto pasivo
Serán sujetos pasivos de ]a tasa, las personas fisicas que solicitan la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior.
Adn inístrac ónc Excma. Diputación Provincial de Soda
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Valores del coefliciente G, el indicador W y el coefllciente P contenidos en las fórmulas incluidas en los artículos lO, 13 y 16.
Coeficiente G: 16,052
Ejercicio ecottóntico de referencia

i
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Articulo 3'.- Detengo
1. El devengode la tasa, se producirá en el t-rlomentode la solicitud de inscripción en las
pruebas selectivas.

2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientrasno se haya hecho efectivo el importe de la tasa, en los ténninos previstos en esta ordenanza
Articulo 4'.- Baseimponibtey cuotatributaria
[- La tasa se exigirá de acuerdo con ]as siguientes tarifas:

.30,00euros
.26,00euros
.24,00euros
.20,00euros
]6,00euros

Grupo A l (anterior A) y Gmpo l ..

- GrupoA2 (anteriorB) y Grupo ll
Grupo B
Grupo CI (anterior C) y lmpo
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- Grupo C2 (anterior D) y Grupo IV
10,00 euros
Agrupaciones profesionales (anterior E) y Grupo V
2- Esta tasa sufrirá un incremento del 50% cuando se trate de pruebas convocadas para cubrir
puestos de la Policía Municipal y del Parque de Bomberos.
3- En el caso de inscripción en pruebas selectivas para la contratación dc personal laboral
temporal o en los procesosde promoción interna, estatasa se reducirá en un 50%.
Artículo 5'.- Norlllas de gestiólt, liquidación y pago
1- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. El interesado deberá realizar su ingreso en
cualquier entidad bancaria autorizada antes de presentar la correspondiente solicitud de inscripción en el proceso selectivo, a la que se deberá acompañar el justifllcante de pago de la tasa.
2- En caso de que el sujeto pasivo no haga efectivo el importe de la tasa en la forma prevista
en el apartado anterior, detemlinará su exclusión defljnitiva del proceso selectivo y se archivará
su instancia sin más trámite, si así ]o determinan las basesde la respectiva convocatoria.
3- La tasa por inscripción eu pruebas selectivas sólo será devuelta cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo, estasno se realicen. No procederá devolución alguna, en los supues'
tos de exclusión de las pruebas selectivas por causas ilnputabjes al interesado.

4- En el caso de que el sulfatopasivo sea una de las personasa que se reflere el artículo siguiente de esta ordenanza, junto con la inscripción, y, el abono de la tasa correspondiente, de
berá acompañan-la documentación que en los mismos se indica.

Articulo 6'.- Exenciottesy botti$cacioltes
1.- Estarán exentos del pago de la tasa:
a) Las personascon discapacidadigua] o superior a] 33 por ]00. El sujeto pasivo deberá
aportar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente Comunidad Autónoma.
b) Las personas que figuran como desempleados y demandantes de empleo durante, al menos, tres meses anteriores la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas
en el Boletín Oficial correspondiente. Para ello, el sujeto pasivo deberá presentar de certifllcado
de desempleo, emitido por el servicio de empleo autonómico correspondiente y como certificación justifjlcativa de no encontrarse en situación de alta col-no trabajador cn cualquiera de los
regímenes de la Seguridad Social.
2-. Tendrán derecho a una boniíicación en las tasas:
Administración: Excma. Diputacíón Provincial de Soda
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a. Los sujetos pasivos que, en el día en el que fjtnaliza el plazo de presentación de solicitudes,
tengan la condición dc miembros de familias numcj'osas y así lo acrcditcn mediante certifllcado
o fotocopia del Gané vigente de familia numerosa expedido por el órgano competente, gozarán
de una bonificación en esta tasa,en los siguientes témlinos:
Fan cilias numerosasde categoría general: 50 por 100.

Familias numerosasde categoría especial: 100 por 100.

b. Las personasvíctimas de violencia de género,un 50 % de la tasa.Para su aplicación de
estareducción, el sujeto pasivo deberáaportar resolución judicial u orden de protección dictada
a favor de la víctima o, en su defecto, infomle del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección, o
cualquier otra documentación acreditativa dc tal condición, de conformidad con la normativa
vigente en la materia.

c. Las personasvíctimas del terrorismo, el cónyuge y susascendienteso descendientes,por
naturaleza o adopción, un 50 %. A los efectos del disfrute de esta exención, se equipará al cónyuge a quien conviva o hubiere convivido con la víctima con análoga relación de afectividad
y acredite, en tal sentido, en virtud de certifllcado expedido al efecto, su inscripción en el Re
gistro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónotna correspondiente.Para la aplicación de
esta exención, el sujeto pasivo deberá aportar certifjicado emitido por el órgano competente del

Ministerio del Interior, en el que constela identificación de la víctima y, en su caso,el parenteseo

d. Las personasvíctimas del tenorismo, el cónyugey sus ascendienteso descendientes,por
natura[eza o adopción. A ]os efectos de] disítute de esta exención, se equipará al cónyuge a quien
conviva o hubiese convivido con la víctima con análoga relación de afectividad y acredito, en
tal sentido, en virtud de certificado expedido a] efecto, su inscripción en e] Registro de Uniones
de Hecho de la Comunidad Aut(Snoma correspondiente. Para la aplicación de esta exención, el
sujeto pasivo deberáaportar certificado emitido por el órgano competente del Ministerio del Interior, en e] que conste ]a identificación de ]a víctima y, en su caso, el parentesco.

e. Los miembros de familias monoparenta]es,podrán gozar de una reducción de] 50%. Para
obtener estebeneficio fiscal, el sujeto pasivo deberá acreditar la pertenencia a una familia monoparental mediante los siguientes documentos:
Certifilcado de empadronamiento familiar que acredite la no convivencia con otro progenitor o pareja de progenitor.
Libro de Familia.
- Sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad, o de relaciones paterno-filiales, siempre

y cuando no se establezcanen la misma, pensiones compensatorlas o de alimentos, o, habiéndose
establecido se acredite el impago de las mismas mediante sentencia, denuncia o demanda

3.- Para obtener los beneficios recogidos en este precepto, los sujetos pasivos deberán aportar la documentación exigida en cada uno de ellos, junto con la inscripción, o en su caso, en el
plazo único e improrrogabje de diez días hábiles, contados a partir de] siguiente al de la publicación del Decreto por el que se apruebala lista provisional de admitidos y excluidos, salvo
que la convocatoria correspondienteindique otra cosa.
Artículo

7'.- ittfracciones y sanciones

En todo lo relativo a la califlicación dc infracciones tributarias, así como de las sancionesque
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguienAdministración: Excma. Diputacíón Provincial de Soda
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tes de la Ley General Tributaria, en los reglamentos que la complementan u desarrollan y en la
Ordenanza del Ayuntamiento de Soda de Procedimiento Administrativo Sancionador.

DISPOSICIONADICIONAL
Para todo ]o no expresamenteprevisto en ]a presenteOrdenanza, se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto reftJndido de
[a Ley regu]adora de ]as HaciendasLoca]es; ]a Ley 58/2003, dc ] 7 de diciembre, Genera] Tributaria; la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este
Ayuntamiento, y demás disposiciones que resulten de aplicación. Y en todo caso, a lo que señale la convocatoria a prueba selectiva conespondiente.

DISPOSICIONFINAL
La presenteOrdenanza,cuya modificación fue aprobadainicialmente por e] Ayuntamiento
Pleno en sesión del 18 de octubre de 201 8, entrará en vigor a partir de su publicación en el 8o-
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/efí/z (l2/ic¿a/de /a Província, y será de aplicación a partir del l de enero de 20 19, permaneciendo en dicha situación hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presenteAcuerdo se podrá interponer por los interesadosrecurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el 8o/elin (l¿/icícz/de /a Província, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Saria, confomle a] artícu]o 19 de] Texto Reftlndido de ]a Ley Regu]adora de ]as
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Soda, diciei-nbrede 2018.-- El Concejal Delegado, (llegibje).
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