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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]iga-
ción no existirá durante el tiempo de suspensión del servicio correspondiente.

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 descendientes menores de
25 años que dependan económicamente del interesado, en los términos que se detallan en el ar-
tícuio siguiente

Artículo 4.-

Se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la 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 personas por su causa; los ingresos deri-
vados de elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades económi-
cas, así como los que se obtengan como consecuencia de 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 apor-
tarse a] coste de] servicio, según e] artícu]o ] ] de esta Ordenanza; las rentas derivadas de un
patrimonio protegido cuando se integran en el mismo; las pensiones alimenticias en favor de
hijos; la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género u otras de igual con-
tenido estab]ecidas por ]a Administración Autonómica. Tampoco se 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 Per-
sonas Físicas 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 Minis-
terio competente por razón de la materia.

ÁI tÍculo S.-

1 . Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen económico de separación dc bienes
o pareja de hecho, y en ambos casos al menos uno fuera económicamente dependiente del otro,
o hubieran presentado declaración 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 fami-
lia, ambos cónyuges o miembros de la pareja y los descendientes menores de 25 años que sean
económicamente dependientes.

En los casos no incluidos en el pánafo anterior, se computará únicamente la renta de la per-
sona usuaria 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 filmado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo perso-
nal y familiar

3. Se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 3 1 de diciembre del año co-
rrespondiente al qercicio económico de referencia. Se sumarán los menores de 25 años que hu-
biera acogido o los hijos que hubiera tenido con postcrioridad a esa fecha.

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 ca-
tastral. En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje corres-
pondiente 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 1 8 de noviembre, de protección patrimonial de personas
con discapacidad y 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]izadas en ]os cuatro años anteriores a ]a presenta
sión de la solicitud del servicio, en los témlinos que establece la 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 sistema hipotecario y financiero, de
regulación de las hipotecas inversus y el seguro de dependencia y por la que se establece de-
terminada 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 1 00 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 señalada con anterioridad se ac-
tua[izará anua]mente aplicando ]os coeficientes de revalorización general de los valores catastrales
que se aprueben en las leyes de Presupuestos Generales 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 prestaciones periódicas percibidas por la persona beneficiaria, su cónyuge
o su pareja de hecho, o bien se produzca una modificación en el estado civil del beneficiario o
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en su situación de pareja de llecho, la renta procedente de las prestaciones pcriódicas se valo-
rará utilizando la cuantía mensual que efectivamente haya percibido desde el momento en que
se produjo la modificación, por el número de pagas anuales.

/l} Lt LLtLU 0.-

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

[ Recibirán e] servicio gratuito ]os usuarios con renta de referencia inferior o igua] al indi-
cador 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 pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.

''M" es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que 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 prestadas cn días festivos o
en horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fórmula anterior.
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Para los usuarios que no tengan el servicio gratuito, la aportación mensual se calculará apli-
cando la siguiente fórmula, 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 pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio.

- "M" es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que 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'minación de ]a aportación de] usuario se garantizará un mínimo de ingresos, que
se establece en 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 se-

Administración : Excma. Diputación Provincial de Saria Maqueta: Imprenta Provincial D.L. : SO 1/1958



Boletín Oficial de la Provincia de Sofia
Viernes, 28 de diciembre de 2018 Núm, 148 #

gún lo previsto en el apartado anterior sea inferior a dicho umbral, la aportaciói] del usuario se-
rá, con un mínimo de 2 euros, el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

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 Re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión so-
cial, y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas de protección pública.

2.- No se añadirán estos complementos 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 in-
dicador 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 informa-
ción econótbica actualizada de los usuarios, se procederá también a la revisión conespondien-
te, ap]icando todos ]os criterios estab]ecidos en ]os artícuios ] 0 y 1 1 de esta Ordenanza

Artículo 13.- tpol'tacióti ecmlótllica de ust¿arios del servicio de lavattdería y comida a do-
}ltlcttl. o

1 .- Recibirán el servicio gratuito ]os usuarios con renta de referencia inferior o iguai al indi-
cador W del mismo dercicio económico dc 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 indica-
do en el Anexo, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de revalorización gene-
rai 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.
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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 prestacio-
nes establecidas en el artículo 1 1 de esta Ordenanza, hasta el coste del servicio.

Asimismo, no se añadirán esos complementos en los casos previstos 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 indi-
cador W del i-mismo dercicio 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 - (0,0014 x R/P 0,87) xG
Siendo:

''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 coefliciente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el indica-
do en el Anexo, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de revalorización gene-
ral 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 pensiones de 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.liados elt esta or-
dettallza

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

DISPOSICIONES TjiANSITORIAS

1 . Servicio de ayuda a domicilio.

a) Para el año 20 1 9, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, pamela de he-
cho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,93.

b) Para el año 2020, el coeHlciente M para las personas que no tienen cónyuge, parca de he-
cho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,86.

2. Servicio de Tele-asistencia.
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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%. Pa-
ra el resto de los usuarios, la aportació]] se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un mí-
nimo de 2 euros y un máximo equivalente al 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 aplican-
do los criterios establecidos en el artículo 1 4 al usuario con mayor capacidad económica, e in-
crementado 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 pensiones de 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 1 8 de octubre de 201 8, entrará en vigor a partir de su publicación en el Z?o/efírz O/iría/ de /a
Provínc¿a, y será de aplicación a partir del l de enero de 201 9, pem)aneciendo en dicha situa-
ción hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO

Valores del coefliciente G, el indicador W y el coefllciente P contenidos en las fórmulas in-
cluidas en los artículos lO, 13 y 16.

Año: 20 1 8
Coeficiente G: 1 6,052
Ejercicio ecottóntico de referencia !ndií;ílde!:.W

2016 563,13

2017 568,77

2018 585,84

Coeficien te P

0.9975

l,oooh

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, este Ayuntamien-
to 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 este Ayuntamiento, tanto en la condi-
ción 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 profesio-
nales

Articulo 2'.- Sujeto pasivo

Serán sujetos pasivos de ]a tasa, las personas fisicas que solicitan la inscripción como aspi-
rantes en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior.

Adn inístrac ónc Excma. Diputación Provincial de Soda Ma(]ueta Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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Articulo 3'.- Detengo
1. El devengo de la tasa, se producirá en el t-rlomento de la solicitud de inscripción en las

pruebas selectivas.

2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el im-
porte de la tasa, en los ténninos previstos en esta ordenanza

Articulo 4'.- Base imponibte y cuota tributaria
[- La tasa se exigirá de acuerdo con ]as siguientes tarifas:

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

- Grupo A2 (anterior B) y Grupo ll
Grupo B

Grupo CI (anterior C) y lmpo lll

- Grupo C2 (anterior D) y Grupo IV

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 procesos de promoción interna, esta tasa 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 inscrip-
ción 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 bases de la respectiva convocatoria.

3- La tasa por inscripción eu pruebas selectivas sólo será devuelta cuando, por causas no im-
putables al sujeto pasivo, estas no 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 sulfato pasivo sea una de las personas a que se reflere el artículo si-
guiente 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'.- Exenciottes y botti$cacioltes

1 .- Estarán exentos del pago de la tasa:

a) Las personas con discapacidad igua] o superior a] 33 por ]00. El sujeto pasivo deberá
aportar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente Co-
munidad Autónoma.

b) Las personas que figuran como desempleados y demandantes de empleo durante, al me-
nos, 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 certifi-
cación 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:

.30,00 euros

.26,00 euros

.24,00 euros

.20,00 euros
]6,00 euros
10,00 euros0
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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:

cilias numerosas de categoría general: 50 por 1 00.

Familias numerosas de categoría especial: 1 00 por 100.

b. Las personas víctimas de violencia de género, un 50 % de la tasa. Para su aplicación de
esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar 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 personas víctimas del terrorismo, el cónyuge y sus ascendientes o descendientes, por
naturaleza o adopción, un 50 %. A los efectos del disfrute de esta exención, se equipará al cón-
yuge 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 conste la identificación de la víctima y, en su caso, el paren-

d. Las personas víctimas del tenorismo, el cónyuge y sus ascendientes o 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 deberá aportar certificado emitido por el órgano competente del Ministerio del In-
terior, 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 este beneficio fiscal, el sujeto pasivo deberá acreditar la pertenencia a una familia mo-

noparental mediante los siguientes documentos:
Certifilcado de empadronamiento familiar que acredite la no convivencia con otro progeni-

tor o pareja de progenitor.
Libro de Familia.

- Sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad, o de relaciones paterno-filiales, siempre

y cuando no se establezcan en 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 apor-
tar 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 publi-
cación del Decreto por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, salvo
que la convocatoria correspondiente indique otra cosa.

Artículo 7'.- ittfracciones y sanciones

En todo lo relativo a la califlicación dc infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 1 78 y siguien-
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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 expresamente previsto en ]a presente Ordenanza, 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 Haciendas Loca]es; ]a Ley 58/2003, dc ] 7 de diciembre, Genera] Tri-
butaria; 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 se-
ñale la convocatoria a prueba selectiva conespondiente.

DISPOSICIONFINAL

La presente Ordenanza, cuya modificación fue aprobada inicialmente por e] Ayuntamiento
Pleno en sesión del 1 8 de octubre de 201 8, entrará en vigor a partir de su publicación en el 8o-

/efí/z (l2/ic¿a/ de /a Província, y será de aplicación a partir del l de enero de 20 1 9, permanecien-
do en dicha situación hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo, 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 Admi-
nistrativo de Saria, confomle a] artícu]o 1 9 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-nbre de 2018.-- El Concejal Delegado, (llegibje). 2547
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