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O R D E N A N Z A     Nº 44 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION BÁSICA.
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ORDENANZA Nº 44 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BÁSICA. 

 
 

Fundamentación 
 
 Artículo 1.- Las presentes tasas se establecen de conformidad con el artículo 
100.5 de la Ley Foral 4/1999, de 2 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales, en materia de Tasas y Precios Públicos. 
 

Hecho Imponible 
 
 Artículo 2.- El hecho imponible estará constituido por la prestación del servicio 
de alimentación básica, en cualquiera de sus modalidades, para aquellas personas que lo 
demanden, y que reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiario que se recogen en 
la “Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de Alimentación Básica”. 
 

Sujetos Pasivos 
 
 Artículo 3.- Son sujetos pasivos las personas que solicitan la prestación del 
servicio de alimentación básica. 
 

Cuota Tributaria  
 
 Artículo 4.- La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa: 
 

a) Aquellos sectores de la población de Tudela en situaciones de emergencia 
social y aquellas otras que se encuentren en situaciones de precariedad 
económica o pendientes de resolver alguna prestación de ingresos mínimos 
de subsistencia abonaran la cantidad de 1 euro por comida y día. 
 
Será beneficiarias aquellas personas o unidades familiares con ingresos 
inferiores al sueldo mínimo interprofesional (SMI) en su cómputo anual, con 
el siguiente baremo: 
 

a) 1 persona:   Hasta el 100 % del SMI anual. 
b) 2 personas:  Hasta el 120 % del SMI anual. 
c) 3 personas:  Hasta el 130 % del SMI anual. 
d) 4 personas:  Hasta el 140 % del SMI anual. 
e) 5 o más personas:  Hasta el 150 % del SMI anual. 

 
b) Para las personas mayores de 65 años, pensionistas de jubilación e invalidez 

con 60 años cumplidos así como pensionistas de viudedad con 55 años, así 
como sus cónyuges o parejas estables estarán sujetos a la siguiente tarifa: 

 



Ayuntamiento de Tudela                      Ordenanzas de Exacciones 2017 
 

 274

a. Hasta el 75 % del SMI: Abonarán el 45 % del coste de la comida y 
día. 

b. Más del 75 % y hasta el 100 % del SMI: Abonarán el 50 % del coste 
de la comida y día. 

c. Más del 100 % y hasta el 120 % del SMI: Abonarán el 55 % del coste 
de la comida y día. 

d. Más del 120 % y hasta el 140 % del SMI: Abonarán el 60 % del coste 
de la comida y día. 

e. Más del 140 % y hasta el 160 % del SMI: Abonarán el 65 % del coste 
de la comida y día. 

f. A partir del 160 % del SMI: Se abonará el 100 % del coste de la 
comida y día. 

 
El coste del servio por comida y día distinguirá si el servicio prestado es: 
 
- Presencial en establecimiento: El coste corresponderá al importe que el 

establecimiento o establecimientos encargados de prestar el servicio 
determiné como menú diario. 

- Servicio de Comida a domicilio: El coste será el derivado de la adjudicación 
que el Ayuntamiento realice, donde estará incluido la elaboración y el 
transporte de la comida al domicilio. 

 
Exenciones, reducciones y bonificaciones 

 
 Articulo 5.-  No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa 
regulada por la presente ordenanza salvo las estipuladas por la ley o norma de igual 
rango, o supuestos excepcionales debidamente motivados considerados por el Área de 
Bienestar Social y Mujer e Igualdad en casos de emergencia social. 
 

Normas de Gestión 
 
 Articulo 6.-  La falta de asistencia o ausencia por cualquier causa, de los 
beneficiarios que disfruten de la prestación en ambas de sus modalidades no generará 
derecho o devolución, salvo que se avise con al menos 24 horas de antelación. 

 
La interrupción en la prestación, tanto de forma voluntaria como de oficio por el 

Ayuntamiento, se comunicará a los beneficiarios. En este supuesto el beneficiario 
abonará el importe correspondiente hasta el cese efectivo del servicio. 
 

Devengo de la tasa y recaudación 
 
 Articulo 7.-  La obligación de pagar la Tasa por la prestación de este servicio 
nace desde que se inicie la prestación del servicio especificado. 
 

Articulo 8.- Aquellos sectores de la población de Tudela en situaciones de 
emergencia social y aquellas otras que se encuentren en situaciones de precariedad 
económica y/o pendientes de resolver alguna prestación de ingresos mínimos de 
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subsistencia la tasa se exigirá durante la fecha de emisión del volante de acceso a la 
prestación, debiendo abonarse las cantidades que resulten en la Tesorería Municipal. 

 
Con posterioridad se emitirá la resolución estimando o desestimando la solicitud 

de acceso al servicio solicitado, si bien el volante de acceso supondrá la admisión al 
servicio. 

 
Artículo 9.- Para las personas mayores de 65 años, pensionistas de jubilación e 

invalidez con 60 años cumplidos así como pensionistas de viudedad con 55 años, así 
como sus cónyuges o parejas,  la Tasa se exigirá con carácter mensual, pagándose a mes 
vencido (entre los días 1 y 10 del mes siguiente), para aquellas personas que hagan un 
uso permanente del mismo. 
 
 El ingreso de las cuotas se efectuará mensualmente, mediante domiciliación 
bancaria, dentro de los diez primeros días del mes devengado. 
 
 Artículo 10.- La liquidación de la tasa se realizará por el personal de la unidad 
administrativa, encargada de la gestión de la prestación del servicio de Alimentación 
Básica. 
 

Disposiciones Finales 
 
 Primera.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación la 
Ordenanza reguladora de la Prestación del servicio de Alimentación Básica del 
Ayuntamiento de Tudela y la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección 
y cuantas disposiciones sean aplicables. 
 
 Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor en el mismo día de su 
publicación integra en el Boletín Oficial de Navarra. 
 


