Nº 21
ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

FUNDAMENTO
ARTÍCULO 1
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos
4.1 a), 22 de la Ley 7/85 y 17 del Decreto 88/2002 de 30 de mayo de la
Comunidad de Madrid, por el que se regula la prestación de ayuda a domicilio del
sistema de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, establece la
ordenanza general reguladora de la gestión de los servicios de atención
domiciliaria y su correspondiente precio público.

CONCEPTO
ARTÍCULO 2
Constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación de la gestión
de los servicios de atención domiciliaria siguientes:
2.1.- Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.)
Constituido por una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de
apoyo psicológico o rehabilitador, a los individuos o familias que se hallen en
situaciones de especial necesidad. Puede adoptar las siguientes modalidades:
Cuidados Domésticos (C.D.), que se desarrollan en la vivienda del beneficiario.
Cuidados Personales (C.P.), que recibe el beneficiario en su propia persona.
Las atenciones sanitarias auxiliares tales como: inyecciones, curas, enfermería,
podología y otras, serán proporcionadas por la red normalizada de salud.
2.2.- Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (T.D.)
Modalidad técnica de la atención domiciliaria que tiene por objeto potenciar
la autonomía del usuario en su propio entorno vital, en casos de enfermedad y
aislamiento. Se presta permanentemente a través de la línea telefónica y permite
disponer de un sistema de vigilancia domiciliaria constante para requerir
asistencia en caso de emergencia.
2.3.- Mejora de la Habitabilidad en la vivienda de Personas Mayores (M.H.)

Consistente en ayudas económicas o en especie, individuales, no
periódicas, destinadas a la reforma y adaptación, pequeñas reparaciones y
adquisiciones de equipamiento que faciliten la movilidad interior en el hogar.
Modalidades:
Eliminación de barreras arquitectónicas y facilitación de la comunicación en el
interior del domicilio.
Mantenimiento de las condiciones mínimas de salubridad e higiene.
Aumento de la seguridad en el entorno doméstico y eliminación de riesgo de
accidentes.
2.4.- Fondo de Ayudas Técnicas Domiciliarias (F.A.T.)
Integrado por un conjunto de útiles y elementos mecánicos destinados a
facilitar la movilidad y transferencia de usuarios imposibilitados, que contribuyen a
mejorar su calidad de vida.

Así como cualesquiera otras que el Ayuntamiento decidiera establecer en
un futuro para dar un mejor cumplimiento al objetivo de facilitar la permanencia de
las personas con dificultades de autonomía en su medio habitual, así como de
aliviar la carga de sus cuidadores.
2.5.-Suministro de Alimentos Elaborados a Domicilio (S.A.E.D.)
Modalidad del Servicio de Ayuda a Domicilio, comprendidas en las prestaciones
de carácter doméstico, consistente en la distribución de raciones alimenticias
equilibradas, desde una cocina central, a personas que no tienen posibilidades de
prepararlas por sí mismas.
Se orienta, prioritariamente, a personas mayores en situación de riesgo por
razones de edad, de discapacidad, y de dependencia o soledad, aunque también
pueden beneficiarse de él personas más jóvenes en similares circunstancias:
-

Dependencia en la preparación de comidas por incapacidad motora o
sensorial (deficiencia visual).
Dificultad en el control de riesgos de accidentes en el hogar.
Necesidades nutricionales difícilmente garantizables sin este servicio.
Características inadecuadas de la vivienda para la preparación de comida.
BENEFICIARIOS

ARTICULO 3
Podrán ser beneficiarios de los Servicios de Atención Domiciliaria, aquellas
personas físicas, familias o núcleos convivenciales que residan en el municipio de
Arganda del Rey y requieran un apoyo especial por razones de edad, salud o

situación especial, para la permanencia en su medio habitual, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
Estar empadronado en Arganda del Rey. Excepcionalmente, se atenderán los
casos en que se produzca una permanencia en el municipio por un periodo
razonable, en el supuesto de ancianos que estén en situación de rotación de
domicilio, cuando así se acredite.
Tener problemas de autonomía personal limitada, puesta de manifiesto por
obtener una puntuación mínima en el baremo de Autonomía Personal del anexo I
confeccionado por el/la trabajador/a social de referencia y por el Informe Médico,
según anexo IV.
No existir circunstancias excepcionales que imposibiliten la correcta utilización de
las prestaciones; es decir, no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni mental,
ni cualquier otra que, por sus características, requiera atención especializada en
un centro hospitalario. Igualmente no podrán ser beneficiarios aquellas personas
que por su grado de dependencia o incapacidad severa requieran tal nivel de
asistencia que no les pueda ser proporcionado por el recurso.
Aceptar las condiciones de la prestación asignada y comprometerse al pago del
precio público que le pudiera corresponder, en función de lo establecido en el
artículo 8 de las tarifas, de acuerdo con su nivel de ingresos, que será calculado
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7.
Las Ayudas para la Mejora de la Habitabilidad de la Vivienda están destinadas a
Personas Mayores de 65 años; la vivienda objeto de intervención habrá de ser el
domicilio habitual del anciano. Se contemplarán supuestos de rotación de
domicilios. No se efectuarán actuaciones sobre viviendas que no se utilicen en
régimen de propiedad. Quedan, por tanto, excluidas las viviendas en régimen de
alquiler.
No disponer de una Renta Neta per Cápita superior al 180% del S.M.I., calculado
según el artículo 7.
Para poder acceder a los servicios de atención domiciliaria, además de cumplir
los requisitos que les sean aplicables del apartado anterior, deberán presentar la
documentación que se indica en el anexo III.
Asímismo, la puntuación obtenida en el baremo de Situación Sociofamiliar del
anexo II, que será cumplimentado por el/la trabajador/a social de referencia,
servirá de base, junto con la computada en el de Autonomía Personal, para
ordenar la lista de espera que en cada prestación pudiera existir.

La condición de beneficiario se otorgará mediante Resolución del Concejal
competente, una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos
anteriormente enumerados.
La condición de beneficiario no se entenderá nunca como un derecho
permanente, sino que se mantendrá, modificará o se perderá en función de cómo
varíen las circunstancias que motivaron su adquisición.

ACCESO A LAS PRESTACIONES
ARTICULO 4

1.-Todo beneficiario tendrá reconocido el derecho a la prestación solicitada, su
acceso vendrá determinado por la puntuación obtenida en los anexos I y II, por la
disponibilidad de plazas, y por la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria municipal.
2.-Si fuera preciso, cada prestación tendrá su propia lista de espera, en la que los
beneficiarios estarán ordenados según la puntuación obtenida en los anexos I y II
en orden decreciente, salvo para la prestación de Ayuda para Mejora de
Habitabilidad, en la que se estará a lo dispuesto en el Artículo 8.5.3.
3.- Cuando un determinado servicio tenga lista de espera, se sumará un punto
por cada año de permanencia en la misma.

OBLIGACIÓN DE PAGO
ARTICULO 5
Los beneficiarios de las prestaciones estarán obligados al pago del precio
público establecido por la prestación del servicio que se trate.

OBLIGADOS AL PAGO
ARTICULO 6
En el caso de que el beneficiario fuera menor de edad no emancipado
legalmente o persona declarada incapaz, de acuerdo con el Código Civil, estará
obligado al pago quien ostente la condición de tutor o representante legal.

TARIFAS
ARTICULO 7
Las cuotas a satisfacer por los servicios detallados en el artículo 2,
susceptibles de aportación o copago por los usuarios, se calcularán de acuerdo
con la situación socioeconómica de cada unidad de convivencia puesta de
manifiesto por la magnitud Renta Neta per Cápita (RNPC), cuyo cálculo se
efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1.-Los indicadores que permitirán medir esta situación son:
Miembros Computables (MC)
Ingresos Brutos (IB)
Deducciones (D)
Ingresos Netos (IN)
Renta Neta per Cápita (RNPC)
2.-Criterios para la determinación:
2.1.-Miembros Computables (MC):
Se contabiliza la totalidad de personas que integra la unidad de
convivencia (padres, hijos, ascendientes o descendientes de éstos que convivan
en el domicilio), de acuerdo con la situación alegada por el solicitante y verificada
de oficio con el Departamento de Estadística. Cada componente se computa
como +1, salvo que alguno de sus integrantes no aporte documentación relativa a
sus ingresos, en cuyo caso se penalizará contabilizando a ese miembro como
+0,50.
Cuando se trate de usuarios ancianos que residan solos en la vivienda se
aumentará +1,50; si fuera una pareja se añadirá +1. En el caso de familias
monoparentales se añadirá igualmente +1, siempre que la unidad de convivencia
se componga de menores de edad y una sola persona adulta.
2.2.-Ingresos Brutos (IB):
La variable a obtener será mensual. Se contabiliza:
La totalidad de ingresos del futuro beneficiario de la prestación, incluyendo:
Ingresos brutos mensuales.
Prorrateo de pagas extraordinarias.
Ingresos del capital u otros bienes reflejados en la Declaración de la Renta del
último ejercicio.
El 50% de los ingresos del resto de integrantes de la unidad familiar, cuando el
beneficiario conviva con otros familiares.

Cuando se trate del Servicio de Ayuda a Domicilio, y dependiendo de la
modalidad de prestación de que se trate, se tendrá la siguiente consideración:
Cuidados Personales (CP): Se contabilizarán la totalidad de los ingresos del
beneficiario de la prestación.
Cuidados Domésticos (CD): Se considerarán la totalidad de los ingresos del
titular de la renta más alta.
Cuando los ingresos de alguna persona de la unidad de convivencia se acredite
mediante declaración jurada, la cuantía alegada se incrementará en un 15%.
2.3.-Deducciones (D):
Vivienda: cuando la vivienda sea titularidad del propio beneficiario, el equivalente
al gasto por amortización o alquiler (no impuestos, ni gastos de comunidad),
hasta un límite de 150,25 €, según la documentación aportada.
Persona con Discapacidad: Descuento de 90,15 € por cada una de ellas,
legalmente documentado mediante calificación de minusvalía o dictamen de
Tribunal Médico de Incapacidades. No se aplicará esta deducción en el caso de
ancianos.
La imposibilidad de establecer alguna de estas tres magnitudes dará lugar
a requerimiento de la documentación necesaria.
2.4.-Ingresos Netos (IN):
Se obtendrán descontando las Deducciones a los Ingresos Brutos.
2.5.-Renta Neta per Cápita (RNPC):
Que será el resultado de dividir los Ingresos Netos entre el número de Miembros
Computables.
La cantidad que se obtenga, denominada Renta Neta per Cápita (RNPC)
será la que se comparará con los tramos de renta establecidos en la Escala de
Aportación de Usuarios correspondiente a la prestación de que se trate.

ARTÍCULO 8
1.-La RNPC se aplicará a la Escala de Aportación de Usuarios de cada
prestación, para la determinación del importe del precio público a abonar por los
sujetos a que se refiere el artículo 6.
2.-Se toma como base el Salario Mínimo interprofesional anual,
prorrateando las pagas extras, por lo que la forma de cálculo de dicha base será:
salario mínimo interprofesional * 12 / 14.

3.-Los tramos se calcularán en decenas porcentuales sobre la base
calculada de acuerdo con el punto anterior.
4.-La RNPC se aplicará al tramo en la que se encuentre y se determinará
la cuantía de la aportación en concepto de precio público que se deberá abonar.
5.- Las tarifas que se aplican son:
5.1.-Servicio de Ayuda a Domicilio:
Las que figuran como anexo V de esta Ordenanza, que será modificado y
aprobado anualmente por la junta de Gobierno Local, tras la actualización del
Salario Mínimo Interprofesional y el coste del Servicio.
5.2.-Teleasistencia domiciliaria
Todos los usuarios cuyos ingresos sean inferiores al 180% sobre SMI establecido
más arriba, disfrutarán de este Servicio sin efectuar aportación alguna; aquellos
otros que su Renta Neta per Cápita exceda este límite, podrán ser beneficiario del
mismo, abonando la totalidad de su coste al Ayuntamiento de Arganda del Rey.
5.3.-Mejora de habitabilidad en la vivienda
Todos los solicitantes que por cumplir los requisitos establecidos en
el artículo 3 de la presente ordenanza, tengan la consideración de beneficiarios
de acuerdo con la Resolución que se apruebe al efecto, tendrán derecho a una
subvención fija del 80 % del coste total de la mejora. Del 20% restante, se
determinará el importe de la subvención, que tendrá la naturaleza de variable,
dependiendo de la RNPC del usuario, según el siguiente detalle:
BAREMO
Tramos de Renta Neta per Cápita sobre
SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL
VIGENTE
Hasta el 20%
Del 20% hasta el 40%
Del 40% hasta el 60%
Del 60% hasta el 80%

SUBVENCION VARIABLE
(sobre el 20% del coste restante)
80%
60%
40%
20%

La lista de espera que pueda generarse en esta prestación se
confeccionará tomando como base la puntuación obtenida únicamente en el
baremo de Autonomía Personal. En el caso de parejas de ancianos, se tendrá en
cuenta el baremo más alto de ambos. En los casos de rotación de domicilios del

anciano, la puntuación anterior se dividirá entre el número de domicilios por los
que éste reside a lo largo del año.
5.4.- Fondo de Ayudas Técnicas Domiciliarias
Su concesión se efectuará en régimen de préstamo y estará sujeto a la
demanda y disponibilidad de elementos técnicos que exista en cada momento en
el Fondo. Como norma general se efectuarán préstamos por periodos de 6
meses, renovables a la vista de la situación personal del solicitante y de la lista de
espera existente, que si fuera preciso, se ordenaría en base a la situación
económica del solicitante.
5.4.- Suministro de Alimentos Elaborados a domicilio
Dada la naturaleza de esta prestación, se establece una subvención única
e igual para todos los beneficiarios de acuerdo con las condiciones estipuladas en
Anexo VI.
Existirán distintos tipos de dietas, adaptadas tanto a las necesidades
nutricionales como a las condiciones de salud de los usuarios: normal, para
diabéticos, sin sal, triturada…
Todos los usuarios que tengan reconocida la condición de beneficiario,
habrán de abonar la cantidad de 30 euros a la entidad adjudicataria en concepto
de fianza por los recipientes contenedores de los alimentos; este importe será
restituido al usuario al finalizar la prestación del Servicio, una vez se produzca la
devolución del termo.
6.- Anualmente, con motivo de la aprobación del Salario Mínimo
Interprofesional, se entenderán automáticamente actualizados los importes que
de dicha magnitud dependan, sin perjuicio de su aprobación por la Junta de
Gobierno Local..

RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

ARTÍCULO 9
1.-Serán causas de denegación:
No reunir los requisitos exigidos en la presente ordenanza.
No alcanzar la puntuación mínima exigida en el baremo de Autonomía Personal.
Falsedad u ocultación en los datos facilitados para determinar la procedencia de
la ayuda

2.-La extinción de la prestación se producirá por:
Fallecimiento del beneficiario o ausencia del domicilio por un período superior a
tres meses.
La realización del servicio durante el tiempo para el que fue concedido.
Renuncia del beneficiario a la prestación del servicio.
Por la desaparición de los requisitos generales o específicos exigidos para la
concesión del servicio.
No hacer efectiva, en su caso, la aportación económica correspondiente o por
incumplimiento de los compromisos adquiridos por el usuario o sus familiares.
Falseamiento u ocultación de los datos tenidos en cuenta para la concesión de la
ayuda.
Cualquier otra causa de carácter grave legalmente prevista que impida la
prestación del servicio.
3.-Incompatibilidad
Las modalidades de la prestación de ayuda a domicilio previstas serán
incompatibles con otros servicios o prestaciones de análogo contenido o finalidad,
reconocidos por cualquier otra entidad o institución, pública o privada.

PAGO Y RECAUDACION
ARTICULO 10
El pago de estos precios públicos, calculados de acuerdo con el
procedimiento anteriormente mencionado, se harán mediante la correspondiente
liquidación individual, cuya gestión, liquidación, cobro y recaudación será a cargo
del adjudicatario de cada servicio. El producto de estos ingresos forma parte de
su remuneración, de acuerdo con el contrato que el Ayuntamiento haya suscrito
con cada uno de ellos.

SEGUIMIENTO, REGULACIÓN Y EVALUACIÓN
ARTICULO 11
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arganda del Rey, serán los
competentes en el seguimiento, regulación y evaluación de los servicios
contenidos en este Ordenanza, siendo los responsables de proponer la inclusión
o exclusión de beneficiarios. Asimismo, en el Servicio de Ayuda a Domicilio serán
los que determinen el número de horas a asignar en cada caso, introduciendo las

modificaciones necesarias para que el servicio sea dinámico y ajustado a las
necesidades reales de cada usuario y de cada momento.
Todas las reclamaciones, quejas o sugerencias sobre el funcionamiento de los
servicios de atención domiciliaria, que formulen tanto los beneficiarios como el
resto de vecinos, deberán canalizarse a través de la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, modificada en sesión de Junta de Gobierno, el día
6 de junio de 2.013, se considerará aprobada definitivamente si en el plazo de
treinta días no se presentan reclamaciones o alegaciones y comenzará a
aplicarse a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
(Imposición y Ordenación publicado en BOCM nº 179 de 29/07/2004)
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 7/4/05)
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 21/7/05)
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 29/6/06)
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 28/02/08)
Acuerdo de Pleno del 07/05/2008
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 25/06/09)
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 11/02/10)
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 03/02/11)
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 24/05/12) BOCM 30/06/12 nº 146 pág. 109
(Modificada s/acuerdo Jta. Gobierno 06/06/13)

ANEXO I

BAREMO DE AUTONOMÍA PERSONAL

El Beneficiario necesita ayuda:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.-

-

Para comer/beber.
Para baño/ducha/aseo no diario.
Para levantarse/aseo diario/acostarse.
Para vestirse o desvestirse.
Para movilidad en el interior de la vivienda y/o traslado camasillón.
Por incontinencia habitual o esporádica.
Precisa compañía continua. Apoyo al cuidador durante salidas
breves.
Para desplazamientos fuera de la vivienda.
Por trastornos de personalidad/demencias/desorientación
temporo-espacial.
Por minusvalía física/psíquica.
Por padecer enfermedad crónica invalidante o degenerativa.
Por edad: mayor de 75 años.
Por labores domésticas de frecuencia diaria.
Por labores domésticas de frecuencia no diaria.
Por existencia de barreras arquitectónicas, ausencia de
equipamiento o condiciones de la vivienda no susceptibles de
solución mediante ayudas técnicas o adaptaciones del hogar,
que limitan la autonomía del solicitante.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cada ítem se puntuará con un punto.

En esta variable la puntuación final se obtendrá por la acumulación que
pueda producirse cuando el solicitante reúna las condiciones recogidas en los
distintos ítems. Cuando dos o más de ellos se refieran a un mismo área de
cuidado se puntuará, si procede, cada ítem, aunque el que indique mayor
gravedad de la situación incluya también al de menor gravedad.
-

La puntuación máxima resultante no podrá ser superior a 15 puntos.

Se puntuará el de mayor gravedad y todos los de menor gravedad
contenidos en la misma área de atención.

ANEXO II

BAREMO DE SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR

Convive con familiares que le atienden asiduamente pero
precisan una pequeña colaboración o suplencia
Convive con familiares que le atienden habitualmente, existiendo
otras cargas familiares o problemas de salud.
- Existencia de menores de 12 años en la unidad convivencial
- Otra minusvalía o enfermedad severa en el seno de la unidad
convivencial
- Limitación temporal o permanente de los responsables de la
unidad de convivencia por razones de enfermedad/trabajo.

4

5
6
7

* Vive solo o solos (cuando ambas personas necesitaran la prestación), reciben
alguna ayuda por familiares que viven:
En la localidad (al menos uno de ellos)
* Diaria
8
* Días alternos en semana

9

* Puntual

10

Fuera de la localidad (todos los familiares)
* Diaria

11

* Días alternos en semana

12

* Puntual

13

* Vive solo, sin familiares, o, teniéndolos, no le prestan ningún tipo
de atención.

14

* Convive con familiares (cónyuge, hermano, hijo, nietos) que por
razones de edad, enfermedad severa o minusvalía no le pueden
prestar ningún tipo de atención. No cuenta con apoyo externo.

15

Se seleccionará un único ítem de los 15 posibles, que será el que mejor
describa la situación del solicitante de la prestación de ayuda a domicilio, no
pudiéndose adicionar puntuaciones correspondientes a otros ítems.
Se considerarán también "fuera de la localidad" puntos de residencia que
requieran más de una hora de desplazamiento.
A efectos de puntuación se tendrán en cuenta aquellas minusvalías o
enfermedades severas de los convivientes que limiten su autonomía y puedan
precisar atenciones específicas de otras personas.
La puntuación máxima resultante no podrá ser superior a 15 puntos.

ANEXO III

SERVICIOS ATENCION DOMICIALIARIA
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 1
PRESTACION

DOCUMENTO

SAD

TA

MH

FAT

SAED

X

X

X

X

X

Solicitud suscrita por el interesado o representante legal.

X

X

X

X

X

Fotocopia del D.N.I.

X

X

X

X

X

Certificado de empadronamiento con relación de la unidad convivencial (de
Oficio).

X

X

Declaración jurada de convivencia, cuando ésta sea rotativa.

X

X

X

X

Libro de familia.

X

X

X

X

Justificantes recientes de ingresos de todos los miembros de la unidad
familiar.

X

X

X

X

Declaración de la Renta del último ejercicio, en su defecto, certificación
negativa junto con justificantes de cuentas bancarias.

X

X

X

X

Informe médico del facultativo correspondiente, según el modelo adjunto.

X

Cuando los cuidadores aleguen limitaciones en su capacidad para atender al
usuario por motivos de enfermedad, la documentación pertinente que avale tal
circunstancia.

X
X

X

X

X

Recibo acreditativo de amortización o alquiler de vivienda.
Sentencia de separación o convenio regulador, en los casos de separación
matrimonial (marcar cuando se precise)
Autorización de acceso a la vivienda en caso de emergencia, para el Servicio
de Teleasistencia Domiciliaria.

X

Autorización de acceso a la vivienda para ejecutar las obras objeto de
subvención.

X
X

Autorización de acceso a la vivienda a la empresa suministradora de
alimentos.

x

Hoja de datos bancarios.

ANEXO IV
INFORME MEDICO
D.__________________________________________________________,
solicitante de los Servicios de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Arganda
del Rey:
19. Padece enfermedad infecto-contagiosa.
20. Padece trastornos psíquicos graves que puedan alterar la convivencia
21. Padece limitaciones en vista (L: leve, I: Importante, T: Total)
22. Padece limitaciones en oído (L: leve, I: Importante, T: Total)
23. Padece incontinencia (No: 0, Ocasional: 1, Frecuente: 2, Total:3)
24. Padece dificultades en el manejo de las extremidades superiores (L:
leve, I: Importante, T: Total)
25. Padece dificultades en el manejo de las extremidades inferiores.(L: leve,
I: Importante, T: Total)
26 Padece dificultad respiratoria (No: 0, Leve: 1, Severa: 2)
27. Padece desorientación temporo-espacial (No: 0, Leve o esporádica: 1,
Importante o de forma habitual: 2, Desorientación Total: 3)

Especificar tipo de dieta necesaria, así como alergia a algún alimento:
NORMAL
HIPOCALORICA PARA DIABETICOS
HIPO SODICA
DIETA BLANCA
HIPER PROTEICA
OTRAS (especificar)

ANEXO V
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Tabla baremo de aportación de usuarios al servicio de ayuda a domicilio para
2.013.

INGRESOS (RNPC) €
BASE SMI 2013

752,85 €

APORTACIONES
9.034,20 €

COSTE
SERVICIO

17,03 €

20,00 €

10 POR CIENTO

CUANTIA
MES
75,29 €

20 POR CIENTO

150,57 €

1.806,84 €

30 POR CIENTO

225,86 €

2.710,26 €

40 POR CIENTO

301,14 €

3.613,68 €

50 POR CIENTO

376,43 €

4.517,10 €

60 POR CIENTO

451,71 €

5.420,52 €

70 POR CIENTO

527,00 €

6.323,94 €

80 POR CIENTO

602,28 €

7.227,36 €

90 POR CIENTO

677,57 €

8.130,78 €

10,71%

1,82 €

2,14 €

100 POR CIEN

752,85 €

9.034,20 €

21,43%

3,65 €

4,29 €

110 POR CIEN

828,14 €

9.937,62 €

32,14%

5,47 €

120 POR CIEN

903,42 €

10.841,04 €

42,86%

7,30 €

6,43 €
8,57 €

130 POR CIEN

978,71 €

11.744,46 €

53,57%

9,12 €

10,71 €

140 POR CIEN

1.053,99 €

12.647,88 €

64,28%

10,95 €

12,86 €

150 POR CIEN

1.129,28 €

13.551,30 €

75,00%

12,77 €

15,00 €

160 POR CIEN

1.204,56 €

14.454,72 €

85,71%

14,60 €

17,14 €

170 POR CIEN

1.279,85 €

15.358,14 €

96,43%

16,42 €

19,29 €

180 POR CIEN

1.355,13 €

16.261,56 €

100,00%

17,03 €

20,00 €

TRAMOS RNPC

(Junta de Gobierno Local 06/06/13)
BOCM 28/06/13 nº 152

CUANTIA
PORCENTAJE LABORABLES FESTIVAS
AÑO
903,42 €

EXENTOS

ANEXO VI
SUMINISTRO DE ALIMENTOS ELABORADOS A DOMICILIO

Dada la naturaleza de esta prestación, se establece una subvención
única e igual para todos los beneficiarios cuya R.N.P.C. no supere el 180% del
Salario Mínimo Interprofesional.
El importe a subvencionar será el resultante de la diferencia entre el
coste real del menú y el Precio del “menú de socios” que figura en la Lista de
Precios del Servicio de Cafetería (usuarios), aplicable anualmente a los
Centros de Mayores y aprobada por el órgano competente.
Los usuarios que superen el límite del 180% sobre SMI estableció más
arriba, podrán disfrutar del servicio de reparto domiciliario abonando la totalidad
de su coste a la entidad adjudicataria.

