
 
 
 
 
 
 
 
  AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE  
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO P OR LOS 
SERVICIOS PRESTADOS EN ESTANCIAS DIURNAS DEL CENTRO DE DIA. 
 
Artículo 1.-Legislación aplicable. 
De conformidad con lo previsto en los Artículos 117 y 41.B) de la Ley 39 de 1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en el ejercicio 
de la potestad reglamentaria reconocida a las Entidades Locales, en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial, por los  Artículos 4, 49,70.2 y 
concordantes de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se establece el precio público por la prestación de servicios en el Servicio de 
Estancias Diurnas del Centro de Día de Villa de D. Fadrique. 
  
Artículo 2.-Ámbito de aplicación.  
Lo establecido en esta Ordenanza afectará a la forma de liquidar las aportaciones 
económicas de los usuarios de los servicios que se presten en el Servicio de Estancias 
Diurnas del Centro de Día de Villa de D. Fadrique, con independencia de la forma o 
naturaleza de la gestión del servicio. También será de aplicación el contenido de la 
presente Ordenanza a la liquidación de la aportación económica de los usuarios que 
ocupen plazas reservadas por la Consejería de Bienestar Social en virtud de convenio de 
colaboración para plazas concertadas, celebrado con este Ayuntamiento.  
 
Artículo 3.-Requisitos de acceso al Servicio de Estancias Diurnas del Centro de  
Día.  
Según se recoge en de Orden 26 de noviembre de 1998, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se regula el régimen jurídico y el sistema de acceso a los Servicios de 
Estancias Diurnas en Centros Gerontológico de Castilla-La Mancha, podrán solicitar el 
acceso a este recurso los mayores de Castilla-La Mancha que reúnan los siguientes 
requisitos: 
-Ser mayor de sesenta años. 
-Estar empadronado y residir en Castilla-La Mancha, en caso de solicitar el servicio de 
transporte al centro será requisito para su concesión residir en un área de influencia no 
superior a diez kilómetros de distancia de la localidad donde se presta el Servicio de 
Estancias Diurnas.  
-No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos de la conducta que puedan 
perturbar gravemente la convivencia en el Centro.  
-Tener reducida su autonomía para las actividades de la vida diaria, siempre que  
su situación de dependencia pueda ser atendida adecuadamente en el Servicio de 
Estancias Diurnas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
-Carecer durante el día de los apoyos familiares o sociales necesarios, o precisar atención 
terapéutica, rehabilitadora o psicosocial.  
-Excepcionalmente cuando existen razones de índole social debidamente acreditadas y 
apreciadas por el Ayuntamiento, podrá eximirse de alguno de los requisitos anteriormente 
exigidos.  
 
Artículo 4.-Solicitudes.  
Las solicitudes para acceder al Servicio de Estancias Diurnas se formalizarán en modelo 
oficial, debidamente firmadas por el usuario o representante legal, en el Centro de Día. Se 
acompañarán de la documentación necesaria para justificar los requisitos mínimos 
exigidos en esta Ordenanza, así como aquellos que le sean requeridos por la Dirección 
del Centro.  
 
Artículo 5.-Valoración.  
El órgano competente comprobará el cumplimiento de los requisitos de los solicitantes y 
podrá solicitar al Equipo Técnico de Intervención y Seguimiento los informes oportunos 
respecto a su situación de dependencia y la aptitud del solicitante para ser atendido 
adecuadamente en el Servicio de Estancias Diurnas.  
Las solicitudes que cumplan los requisitos serán valoradas aplicando el baremo vigente 
aprobado por resolución de la Dirección General de Servicios Sociales; en caso de 
coincidencias en la puntuación se atenderá a la fecha de presentación  
de las solicitudes. 
  
Artículo 6.-Lista de reserva.  
La Delegación Provincial de Bienestar Social elaborará la lista de reserva de plazas, en la 
que incluirá los solicitantes que cumplan los requisitos exigidos.  
Las solicitudes se valorarán según la puntuación obtenida tras efectuar la correspondiente 
valoración.  
Las plazas vacantes se adjudicarán por riguroso orden. 
 
Artículo 7.-Resolución.  
La Delegación Provincial de Bienestar Social dictará la resolución que proceda con las 
indicaciones que correspondan en cada caso.  
En caso de denegación se señalará la causa de la misma Cuando proceda la inclusión en 
lista de reserva se hará constar la puntuación obtenida, según el baremo establecido por la 
Dirección General de Servicios Sociales.  
En las resoluciones de adjudicación de plazas deberá constar, fecha en la que se inicia la 
prestación del servicio, concesión o denegación del transporte al centro, indicación de 
que el tiempo de permanencia en el servicio vendrá determinado por la evolución del 
usuario, según los informes del equipo técnico.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Artículo 8.-Finalización del Servicio de Estancias Diurnas.  
El Servicio de Estancias Diurnas finalizará por alguna de las siguientes causas: 
-Por renuncia voluntaria del interesado.  
-Por fallecimiento.  
-Por el ingreso en un centro residencial.  
-Por incumplimiento de las obligaciones del usuario o de sus familiares o cuidadores 
habituales.  
-Por no adaptarse al funcionamiento del Servicio.  
-Por variaciones en su estado de salud o situación sociofamiliar, presentando una 
situación de dependencia que no pueda ser atendida por el Servicio.  
-Por finalizar o modificarse las circunstancias que motivaron el ingreso.  
-Por la ausencia prolongada por más de treinta días consecutivos o por la falta  
de asistencia injustificada al Servicio de Estancias Diurnas durante más de cuarenta y 
cinco días anuales.  
La finalización del Servicio, excepto en las tres primeras causas, se efectuará  
previa audiencia del interesado, mediante resolución de la Junta local de Gobierno.  
 
Artículo 9.-Colaboración de los usuarios en la financiación del servicio.  
Los usuarios de los servicios o sus representantes legales participarán en el coste de la 
financiación de las estancias abonando una cantidad equivalente al 25 por 100 de la base 
anual de cálculo establecida; según se regula en la  Orden  
de 26 de noviembre de 1998, de la Consejería de Bienestar Social, que regula el régimen 
jurídico y sistema de acceso a los Servicios de Estancias Diurnas en Centros 
Gerontológicos de la Red Pública de Castilla- La Mancha. Con este fin,al ingreso en el 
Centro se firmará el contrato que se adjunta como anexo a la presente Ordenanza.  
 
Artículo 10.-Determinación de la base de cálculo.  
La base de cálculo aplicable para determinar la aportación ordinaria de los usuarios de los 
servicio del Servicio de Estancias Diurnas del Centro de Día está constituida por la 
totalidad de los ingresos líquidos anuales percibidos por el beneficiario, cónyuge o 
persona con análoga relación de convivencia, en su caso; así como los generados por 
hijos menores o discapacitados a su cargo. Dicha suma de ingresos se dividirá por el 
número de miembros cuyos ingresos son computables.  
A efectos de liquidación de estancias, se consideran ingresos líquidos anuales la totalidad 
de ingresos percibidos, menos las pagas extraordinarias y las devoluciones fiscales del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o las retenciones por B.O.P. de Toledo 9 
16 Noviembre 2006 Número 263 rendimientos de trabajo y del capital mobiliario, en caso 
de beneficiarios no obligados a declarar.  
Si cualquiera de los obligados al pago no percibiera las dos pagas extraordinarias o las 
mismas estuvieran prorrateadas en el total anual de la pensión, la parte de la base de 
cálculo correspondiente a ingresos por pensión,se obtendrá dividiendo la cuantía anual de 
la misma por catorce y multiplicado el resultado por doce al objeto de excluir de la base 
la cuantía que corresponda o equivalga a las dos pagas extraordinarias.  



 
 
 
 
 
 
 
Los rendimientos de carácter excepcional y no periódico que no estén sujetos a 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tampoco se tomarán 
en consideración para la obtención de la base de cálculo de liquidación de estancias.  
 
Artículo 11.-Aportación económica mensual de los usuarios.  
Con carácter ordinario la aportación económica se efectuará por meses naturales, 
aplicando el 25 por 100 a la base de cálculo mensualizada (dividida entre doce).  
El pago de cada mensualidad se realizará dentro de los cinco primeros días de mes 
siguiente.  
A efectos de liquidación económica no se descontarán del período de cómputo las faltas 
de asistencia injustificadas y las ausencias de duración igual o inferior a cuatro días, 
abonándose por el usuario la aportación económica íntegra establecida para el mes 
completo o, en su caso, para los días de liquidación que correspondan.  
En ningún caso la cantidad máxima a abonar por cada beneficiario será superior al coste 
medio de la plaza del Servicio de Estancias Diurnas. Se realizará una sola liquidación 
conjunta, cuando los usuarios del mismo Servicio del Centro, sean cónyuges o tengan una 
relación análoga de convivencia.  
 
Artículo 12.-La liquidación por períodos inferiores.  
Se efectuará un cálculo diario de la aportación que corresponda al usuario, cuando se 
trate de estancias parciales (las solicitadas y/o concedidas por menos días) o cuando 
correspondan a períodos inferiores al total de días hábiles del mes para la prestación del 
servicio. En estos casos se dividirá la base de cálculo mensual por el total de días hábiles 
del mes correspondiente, aplicando el 25 por 100 sobre dicha base diaria, que se 
multiplicará por el total de días que se ofrece el servicio, sin perjuicio de que se puedan 
cobrar otras cantidades en concepto de reserva de plaza, por ausencias o faltas de 
asistencia, según se indica en los  Artículos decimotercero y decimocuarto. 
 
Artículo 13.-Ausencias y faltas de asistencia.  
Cuando por motivos justificados el usuario se ausente del servicio por más de cuatro días 
consecutivos, abonará durante el resto de los días que dure la ausencia una aportación 
económica diferente en concepto de reserva de plaza.  
En todo caso, la ausencia no podrá ser superior a treinta días consecutivos y hábiles para 
la prestación del servicio. Cuando la ausencia supere el plazo establecido será causa de 
finalización del mismo, según figura en el  Artículo 13.1.h) de la Orden de 26 de 
noviembre de 1998, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regula el régimen 
jurídico y el sistema de acceso a los Servicios de Estancias Diurnas.  
 
Artículo 14.-Liquidación en períodos de ausencia y falta de asistencia con reserva de 
plaza.  
Cuando el usuario se ausente del servicio por más de cuatro días consecutivos, abonará 
en concepto de reserva de plaza, a partir del quinto día y por el período de ausencia, el 
13,23 por 100 de la base de cálculo diaria, obtenida de dividir la base mensualizada por el 



 
 
 
 
 
 
 
total de días hábiles para la prestación del servicio del correspondiente mes, o por el total 
de días concedidos, cuando se trate de estancias parciales o afecten a meses de 
liquidación incompletos como consecuencia de altas o bajas. 
 
Artículo 15.-Suspensión del Servicio.  
Cuando por causas justificadas la suspensión se prolongue por tiempo superior a treinta 
días hábiles para la prestación del servicio, corresponderá a la junta Local de Gobierno 
valorar las circunstancias y situaciones excepcionales que justifiquen la posible 
suspensión del servicio durante el tiempo que se estime conveniente. Dicha suspensión se 
realizará de oficio o a instancia del usuario, familiar o persona autorizada, mediante 
acuerdo de dicho órgano municipal, que será comunicada al usuario y al responsable del 
centro o servicio. Al finalizar el plazo de suspensión, el usuario tendrá garantizado el 
acceso al servicio, durante el tiempo que dure la suspensión, el ayuntamiento podrá 
ofrecer temporalmente la plazo a otro usuario.  
Durante el tiempo que se establezca la suspensión del servicio, el usuario no tendrá que 
efectuar aportación económica alguna.  
 
Artículo 16.-Aplicación y entrada en vigor.  
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado su texto íntegro en 
el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo y haya transcurrido el plazo de treinta días 
a efectos de reclamaciones y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o 
modificación expresa. 
 
ANEXO A LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS DEL CE NTRO DE 
DIA DE VILLA DE DON FADRIQUE.- 
 
A don/doña .......... El servicio de Estancias Diurnas tendrá como objetivo favorecer la 
permanencia del usuario en su entorno sociofamiliar mediante la prestación de una 
atención integral, de carácter terapéutico, rehabilitador o psicosocial, con el fin de 
mantener o mejorar su nivel de autonomía personal.  
Primera.- Para llevar a cabo lo anterior, el usuario y su familia, se comprometen a seguir 
y cumplir un programa individual de atención que, según su situación personal, elabore el 
Equipo Técnico del Centro.   
Segunda.-Período de adaptación: 
Ante cualquier situación nueva todos debemos adaptarnos; lo mismo ocurre cuando 
alguien se integra en el Servicio de Estancias Diurnas. Para conseguir esta adaptación 
todos debemos colaborar: 
Equipo de intervención, familia y usuario; por ello se debe: 
-Visitar el centro -Dar tiempo al usuario, ante esta nueva situación, comprendiendo sus 
conductas (nerviosismo, insomnio, etc.).  
-Hablarle claramente, explicarle por qué va al Centro, todas las veces que sea necesario, 
hacerle ver que es algo positivo para él y que no se sienta abandonado.  



 
 
 
 
 
 
 
Tercera.- La estancia de los usuarios en el centro es sólo durante el día, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 17,00 horas. Si el usuario no pudiese acudir algún día al centro, por 
cualquier circunstancia, lo comunicará previamente. La estancia en el centro será con 
derecho a comida y merienda.  
Cuarta.- Don/doña .........., con relación al transporte y a cualquier variación que se 
pudiera producir en el mismo. Si no tiene concedido transporte, el centro no tiene 
ninguna obligación en cuanto a su desplazamiento.  
Será necesario que el usuario éste acompañado de algún familiar para la recogida y 
llegada del transporte; en caso de que esto no fuera así, el Centro no se responsabiliza de 
las incidencias que pudieran ocurrir.  
Quinta.- El usuario, familia o cuidadores habituales se comprometen a aportar los útiles 
de aseo, higiene, vestuario y documentación que le demande el equipo técnico.  
Sexta.- El usuario, familia o cuidadores habituales participará en el coste de la 
financiación de la estancia en el centro aportando para ello la cantidad de un 25 por 100 
de la renta líquida anual.  
Conforme a esto, le corresponde abonar la cantidad de .......... euros/mes. Esta cuota se 
revisará anualmente.  
No se abonará la cuota correspondiente al mes si el Centro permanece cerrado por 
vacaciones. 
No obstante en caso de ausencias, faltas de asistencia, etc. la liquidación se practicará 
según lo establecido en esta Ordenanza.  
El usuario se compromete y obliga a comunicar al centro los cambios que se produzcan 
en sus circunstancias económicas.  
Séptima.-Durante la permanencia del usuario en el centro, éste se compromete a 
mantener una correcta actitud en las relaciones de convivencia tanto con el personal 
como con el resto de usuarios del centro. El incumplimiento de esta condición dará lugar 
a la propuesta de baja en el Servicio.  
Octava.-Higiene y limpieza corporal: 
Es prioritario para el buen funcionamiento del servicio la higiene corporal del usuario, 
desarrollando una actitud positiva hacia la limpieza como respeto hacia sí mismo y hacia 
los demás, para ello es necesaria la máxima colaboración en la higiene personal del 
usuario (uñas cortadas, deben venir con ropa limpia y cómoda; si el equipo lo estima 
conveniente se le pautará un baño semanal no eximiendo a la familia de realizar los baños 
necesarios en el hogar).  
Novena.- El usuario, la familia y cuidadores habituales, conocen y acepta que su estancia 
no exime a los familiares de sus responsabilidades hacia él.  
Décima.- La familia o cuidadores habituales procurarán participar en las acciones 
formativas del centro que tengan relación con la atención integral y asistencial del mayor, 
así como en otro tipo de actividades que el centro proponga para un mejor cumplimiento 
de los programas establecidos.  
Decimo primera.- Los servicios médicos prestados en el centro se realizarán para la 
consecución de los objetivos marcados en los diferentes programas, individuales y 
colectivos que se desarrollen en el Servicio de Estancias Diurnas, por lo que el usuarios 



 
 
 
 
 
 
 
seguirá dependiendo en cuanto a medicación y dieta específica de la prescripción médica 
del médico de familia que tenga asignado por el SESCAM.  
El usuario o familia comunicará lo antes posible al centro las modificaciones en los 
tratamientos médicos que se vayan produciendo y le facilitará los informes médicos que 
de ello deriven. 
Duodécima.-La permanencia en el Servicio de Estancias Diurnas vendrá determinada por 
los informes que sobre su evolución emita periódicamente el equipo técnico, 
considerándose como período de prueba los treinta primero días. 
Decimotercera.- las causas de finalización de la prestación del Servicio de Estancias 
Diurnas son: 
-Por renuncia voluntaria.  
-Por fallecimiento.  
-Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos enunciados anteriormente del 
usuario, o de sus familiares o cuidadores habituales.  
-Por no adaptarse al funcionamiento del servicio.  
-Por variaciones en su estado de salud o situación sociofamiliar, presentando una 
situación de dependencia que no pueda ser atendida por el servicio.  
-Por mejoría en su situación de salud física y/o psíquica.  
-Por finalizar o modificarse las circunstancias que motivaron el ingreso.  
-Por la ausencia prolongada por más de treinta días consecutivos o por la falta  
de asistencia injustificada al Servicio de Estancias Diurnas durante más de cuarenta y 
cinco días naturales.  
-Por otras circunstancias no contempladas anteriormente que puedan ser valoradas por el 
Equipo técnico del Servicio de Estancias Diurnas.  
 
Y en prueba de conformidad, acepto y firmo las anteriores condiciones y características 
del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro de Día de Villa de D. Fadrique. 
 
Villa de D. Fadrique a ______de ________________de 20__.  
Acepto y conforme.-El usuario o representante de la familia.  
 


