BOP Nº 101 de fecha 24/05/2010
BOP Nº 14 de 28/01/2013
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA.
FUNDAMENTO Y NATURALEZA:
Artículo 1. En uso de las facultades conferidas por los artículos 117, 41 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo establece el Precio Público
por la prestación del servicio de ginecología.

OBJETO:
Artículo 2. El objeto es regular la financiación del servicio de ginecología que se
prestará en el Centro de Estancias Diurnas en el término municipal de la Victoria
de Acentejo, con el fin de garantizar la cercanía de este servicio a las vecinas
empadronadas en el municipio, intentando implementar un servicio de
ginecología principalmente para personas de necesidad social con el objetivo de
hacer un trabajo preventivo a nivel sanitario y social en éste área.

OBLIGADOS AL PAGO:
Artículo 3. Están obligados al pago del precio público regulado en esta
Ordenanza quienes se beneficien del servicio de ginecología ubicado en el Centro
de Estancias Diurnas para Mayores de este municipio.
CUANTÍA:
Modificación BOP nº 14 de 28/01/2013.
“Artículo 4.- Pago: el pago se realizará antes de acudir a la consulta,
previa cita en el Área de Bienestar Social, por un importe de 30 euros
por cita.
Estarán exentos del pago:
• Personas de extrema necesidad social, previo informe de las
trabajadoras sociales que lo avale.”
PLAZO Y FORMA DE INGRESO:
Artículo 5. La obligación al pago del precio público regulado en la presente
Ordenanza nace:
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Como un pago único que debe hacerse efectivo antes de acudir en la consulta en
el número de cuenta del Ayuntamiento de este municipio que se le indique a la
paciente en el Centro Municipal de Servicios Sociales.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se
preste el servicio, se procederá a la devolución.
Una vez acuda a la consulta ginecológica la obligación de contribuir, no se verá
afectada en modo alguno por la renuncia del solicitante.
DISPOSICIÓN FINAL:
La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación a partir del día
siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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