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ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL-EJERCICIO 2014 
 
PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
AMBULATORIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE APOYO 
COMUNITARIO Y RESIDENCIAL PARA LA AUTONOMIA PERSONA L DEL 
AYUNTAMIENTO DE BASAURI. 
 
 
 
EPIGRAFE A) PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO DE COMIDA E N LA 
RESIDENCIA ETXE MAITIA Y VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 
Comida: 210,00 euros al mes 
 
El cobro del servicio se realizará por mes anticipado y mediante recibo domiciliario 
o depósito previo en la cuenta bancaria del Organismo. 
Número de plazas limitadas en función de la capacidad física del centro 
 
EPIGRAFE B) PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO  DE ATEN CIÓN DIURNO 
EN LA RESIDENCIA ETXE MAITIA 
 
La cuantía de los precios públicos por la prestación del servicio de atención diurno 
de lunes a domingo, que comprende los servicios de aseo personal y 
acompañamiento, restauración (desayuno, comida, merienda y cena) psicosocial, 
fisioterapia, atención médica y de enfermería, bien en turno de mañana, tarde ó 
mañana y tarde, regulados en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
siguientes: 
 
Estancia de mañana (desde las 9.00 hasta las 14.30 horas): 900,00 euros al mes 
Estancia de tarde (desde las 15.00  hasta las 20.30 horas): 900,00 euros al mes 
Estancia de mañana y tarde (desde las 9.00 hasta las 20.30 horas): 1.490,00 euros 
al  mes. 
 
El cobro del servicio se realizará por mes anticipado y mediante recibo domiciliario 
o depósito previo en la cuenta bancaria del Organismo. 
Número de plazas limitadas en función de la capacidad física del centro. 
Este servicio no incluye el lavado de ropa, ni la pernoctación.  
Servicio psicosocial y de fisioterapia en función de la capacidad física y 
disponibilidad del servicio y sólo de lunes a viernes. 
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EPIGRAFE C) PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE FISIO TERAPIA EN LA 
RESIDENCIA ETXE MAITIA 
 
La cuantía del  precio público por la prestación del servicio de fisioterapia por 
tratamiento mensual, con un número mínimo de 15 sesiones al mes y un número 
máximo de 20 sesiones por mes, es la siguiente: 
 
Fisioterapia (tratamiento mensual): 250,00 euros al mes 
Fisioterapia (sesiones fuera de tratamiento, menos de 15 sesiones al mes): 18,00 
euros por sesión 
 
El cobro del servicio se realizará por mes anticipado y mediante recibo domiciliario 
o depósito previo en la cuenta bancaria del Organismo, salvo las sesiones fuera de 
tratamiento que se facturarán a mes vencido. 
 
 
EPIGRAFE D) PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO PSICOSOC IAL EN LA 
RESIDENCIA ETXE MAITIA 
 
La cuantía del  precio público por la prestación del servicio psicosocial por un 
periodo  mensual, con un máximo de 20 sesiones por mes y 3 horas por sesión, 
bien en horario de mañana o tarde, es la siguiente: 
 
Psicosocial: 250,00 euros al mes 
 
El cobro del servicio se realizará por mes anticipado y mediante recibo domiciliario 
o depósito previo en la cuenta bancaria del Organismo. 
 
 


