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UDAL ORDENANTZA FISKALA – 2016KO EKITALDIA 

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL-EJERCICIO 2016 
 
 
 
AUTONOMIA PERTSONALA 
GARATZEKO KOMUNITATE- ETA 
EGOITZA-LAGUNTZARAKO UDAL 
ZENTROAN ZERBITZU 
ANBULATORIOAK JASOTZEAGATIKO 
PREZIO PUBLIKOAK. 
 
 
 
A) EPIGRAFEA: ETXE MAITIA EGOITZAN 
BAZKALDU ETA ELIKADURA 
ZAINTZAGATIKO PREZIO PUBLIKOA. 

Bazkaria: 210,00 euro hilean. 
 
Zerbitzua aurreko hilean kobratuko da, 
helbideratutako ordainagiri bidez edota 
aurretiaz dirua erakundearen kontuan 
sartuta. 
Toki mugatuak egongo dira, zentroan 
dagoen lekuaren arabera. 
 
 
B) EPIGRAFEA: ETXE MAITIAN 
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA 
JASOTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA. 
 
Eguneko arretak ondoko hauek biltzen ditu: 
gorputz-garbitasun eta laguntza zerbitzua, 
otorduak (gosaria, bazkaria, askaria eta 
afaria), artatze psikosoziala, fisioterapia eta 
medikuaren zein erizainen arreta. Zerbitzua 
astelehenetik ostiralera izango da, goizeko, 
arratsaldeko ala goiz eta arratsaldeko 
txandan. Ordenantzak honako prezio publiko 
hauek ezartzen ditu: 
 
 

 
PRECIOS PÚBLICOS POR LA 
PRESTACION DE SERVICIOS 
AMBULATORIOS EN EL CENTRO 
MUNICIPAL DE APOYO COMUNITARIO 
Y RESIDENCIAL PARA LA AUTONOMIA 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BASAURI. 
 
 
EPIGRAFE A) PRECIO PÚBLICO DEL 
SERVICIO DE COMIDA EN 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 ATENCIÓN DIURNO EN LA 
RESIDENCIA ETXE MAITIA 
 
La cuantía de los precios públicos por la 
prestación del servicio de atención diurno de 
lunes a viernes, 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: 
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Goizeko egonaldia (09:00-14:30). 900,00 
euro hilean. 
Arratsaldeko egonaldia (15:00-20:30): 
900,00 euro hilean. 
Goizeko eta arratsaldeko egonaldia (09:00-
20:30). 1.490,00 euro hilean. 
 
Zerbitzua aurreko hilean kobratuko da, 
helbideratutako ordainagiri bidez edota 
aurretiaz dirua erakundearen kontuan 
sartuta. 
Toki mugatuak egongo dira, zentroan 
dagoen lekuaren arabera. 
Zerbitzu honen barruan ez dago arropa 
garbitzea edota bertan lo egitea.  
Artatze psikosoziala eta fisioterapia 
zerbitzua ere emango dira, zentroan lekua 
badago erabilgarri eta, betiere, astelehenetik 
ostiralera bakarrik. 
 
 
 
 
 
 
C) EPIGRAFEA: ETXE MAITIAN ARTATZE 
PSIKOSOZIALA JASOTZEAGATIKO 
PREZIO PUBLIKOA. 
 
Artatze psikosoziala hilekako 
tratamenduetan emango da: gehienez ere 
20 saio hilean, eta saioko 3 ordu, goizez 
zein arratsaldez. Hona hemen horren prezio 
publikoa: 
 
 
Zerbitzu psikosoziala: 250,00 euro hilean. 
 
Zerbitzua aurreko hilean kobratuko da, 
helbideratutako ordainagiri bidez edota 
aurretiaz dirua erakundearen kontuan 
sartuta. 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
EPIGRAFE C) PRECIO PÚBLICO POR EL 
SERVICIO PSICOSOCIAL 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. 
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D) EPIGRAFEA: ETXE MAITIAN 
FISIOTERAPIA ZERBITZUA 
JASOTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA. 
 
Fisioterapia zerbitzua hilekako 
tratamenduetan emango da, gutxienez 15 
sesio eta gehienez 20. Hona hemen horren 
prezio publikoa: 
 
Fisioterapia (hileko tratamendua): 250,00 
euro hilean. 
Fisioterapia (tratamenduaz besteko sesioak, 
hilean 15 saio baino gutxiago): 18,00 euro 
sesioko. 
 
Zerbitzua aurreko hilean kobratuko da, 
helbideratutako ordainagiri bidez edota 
aurretiaz dirua erakundearen kontuan 
sartuta. Tratamenduaz besteko sesioak, 
ordea, hila betetakoan kobratuko dira. 

 

EPIGRAFE D) PRECIO PÚBLICO POR EL 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA 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. 
 

 
 
 
 
 
 


