
RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 2006, DE LA GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE 
ESTABLECE EL COSTE MÁXIMO POR DÍA DE PLAZA OCUPADA, 
RELATIVO A LA ACCIÓN CONCERTADA EN MATERIA DE RESERVA Y 
OCUPACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. 
  

  

  
  
  
  

(BOCyL nº 68 de 5 de abril de 2006) 
  
Afectada por las Resoluciones de 12 de marzo de 2007(BOCyL nº 57, del 21 de marzo, 
correcciones en el nº 58, del 22 de marzo) y 25 de mayo de 2007(BOCyL nº 106, del 1 de mayo), de 
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por 
día de plaza ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de 
plazas en Centros de Servicios Sociales  
  
  

  
 

Por Decreto 12/1997, de 30 de enero, se regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de 
plazas en Centros de Servicios Sociales para Personas Mayores y Personas con Discapacidad. 
  

El artículo 7 del citado Decreto, en su apartado 1.º, dispone que mediante Resolución del Gerente de 
Servicios Sociales, que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», se establecerá el coste máximo por día 
de plaza ocupada. En el apartado 2.º señala que, en concepto de reserva de plaza se abonará un porcentaje sobre el 
coste convenido para las plazas ocupadas, que se fijará en la Resolución de precios. A su vez, en el apartado 3.º del 
mismo precepto se establece la posibilidad de actualizar los precios acordados en los conciertos, en los términos y 
con las limitaciones que en el mismo se indican. 
  

La Resolución de 5 de noviembre de 2003, modificada por Resolución de 5 de marzo de 2004, establece 
el referido coste máximo por día de plaza ocupada, realizando un desglose detallado de la tipología de plazas 
existentes en este ámbito, siguiendo a estos efectos lo acordado por esta Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León en sus Resoluciones de 6 de marzo de 2001 y de 5 de febrero de 1997, por la que se estableció el coste 
máximo de plaza para día relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de 
Servicios Sociales. 
  

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 7, y en uso de la facultad contenida en la Disposición Final 
Segunda, ambos del mencionado Decreto 12/1997, de 30 de enero, 

  
DISPONGO: 

  
Primera.– Los costes máximos por día de plaza ocupada en los Centros de Servicios Sociales, con los que 

la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León formalice conciertos de reserva y ocupación de plazas serán los 
siguientes, según la tipología, circunstancias y características de los Centros, de los usuarios de las plazas y las 
modalidades de estancia: 
  

a) Centros para Personas Mayores: 
  

a.1) En estancia residencial permanente o temporal: 
  

– Plazas de personas válidas: 19,92 euros por día. 
– Plazas de personas asistidas: 40 euros por día. 
– Plazas psicogeriátricas: 53,82 euros por día. 

  
a.2) En estancia diurna permanente o temporal: 

  



– Plazas de personas asistidas: 20,18 euros por día. 
  

– Plazas psicogeriátricas: 23,81 euros por día. 
  

a.3) En estancia diurna, cuando se hable de Centros ubicados en el medio rural entendiéndose por tales, a 
los efectos de esta Resolución, aquellos que se encuentren situados en localidades que no superen los 10.000 
habitantes y que puedan además prestar servicio a poblaciones que se encuentren a una distancia del Centro no 
superior a 15 Kilómetros y siempre que debido a sus especiales circunstancias de situación, dispersión u otras se 
entiendan especialmente gravosas para las Entidades Concertadas. 
  

– Plazas de personas asistidas: 32,29 euros por día. 
  

– Plazas psicogeriátricas: 32,29 euros por día.[68] 
  

a) Centros para Personas con Discapacidad[69]: 
  

a.1) En estancia residencial permanente o temporal de atención completa (Servicio de Residencia o 
Vivienda y Centro de Día): 
  

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo permanente en residencia: 86,32 
euros por día. 

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo permanente en vivienda: 97,42 
euros por día. 

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo reducido: 49,21 euros por día. 
– Plazas de personas con discapacidad física gravemente afectadas: 75 euros por día. 
– Plazas de personas con discapacidad psíquica moderada o gravemente afectadas con alteraciones de 

conductas que dificulten la normal convivencia en otro dispositivo y/o necesitan atención continuada durante las 
veinticuatro horas al día: 104 euros por día. 
  

a.2) En estancia residencial permanente o temporal de atención básica (Servicio de Residencia o 
Vivienda): 
  

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo permanente en residencias: 45,90 
euros por día. 
  

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo permanente en viviendas: 57 
euros por día. 
  

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo reducido: 28 euros por día. 
  

– Plazas de personas con discapacidad física gravemente afectadas: 50 euros por día. 
  

a.3) En estancia diurna permanente o temporal (Servicio de Centro de Día): 
  

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo permanente: 40,42 euros por día. 
  

– Plazas de personas con discapacidad psíquica con necesidad de apoyo reducido: 21,21 euros por día. 
  

– Plazas de personas con discapacidad física gravemente afectadas: 25 euros por día. 
  

b) Plazas en centros para personas con autismo. 
  

b.1) En estancia residencial permanente o temporal (Servicio de Residencia o Vivienda): 51,48 euros por 
día. 
  

b.2) En estancia diurna permanente o temporal (Servicio de Centro de Día): 48,69 euros por día. 
  

El precio se fijará de común acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y el titular 
del Centro, tomando en consideración la oferta presentada y sin que pueda superar los costes máximos 



establecidos en el punto anterior. 
  

Segunda.– El precio de la plaza reservada será del 50 por 100 del acordado para la plaza ocupada, 
pudiendo, no obstante, pactar ambas partes que el precio de la plaza reservada sea cero euros[70]. 

  
Tercera.– Los precios acordados en los conciertos podrán ser actualizados en la forma prevista en el 

artículo 7.3 del Decreto 12/1997, de 30 de enero, por el que se regula la acción concertada en materia de reserva y 
ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales para Personas Mayores y Personas con Discapacidad. En caso 
de producirse acuerdo sobre la actualización, los nuevos precios se harán constar por escrito que se unirá al 
concierto. 
  

Cuarta.– Los precios que se establezcan en los conciertos, tanto para plaza ocupada como para plaza 
reservada comprenderán todos los conceptos que la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León deba abonar 
por cada plaza concertada, entendiéndose incluidos toda clase de impuestos que se devengasen por razón del 
concierto, en especial, el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), así como otros impuestos o tasas estatales, 
autonómicas o locales existentes, o que puedan crearse durante el período de vigencia del concierto. 

  
Quinta.– Los precios fijados en los respectivos conciertos que mantengan su vigencia a la fecha de la 

eficacia de esta Resolución podrán ser objeto de actualización por mutuo acuerdo de las partes, con el límite del 
coste máximo que se determina en la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del 
citado Decreto 12/1997, de 30 de enero. El nuevo precio que, en su caso, se acuerde, se hará constar en escrito que 
se unirá al concierto. 
  

Sexta.– La presente Resolución será eficaz el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León», fecha en la que quedará sustituida por la misma la vigente la Resolución de 5 de noviembre de 2003 
modificada por Resolución de 5 de marzo de 2004. 
  

Séptima.– La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma, de 
conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», recurso de Alzada ante 
la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, órgano competente, según el artículo 18.1.h) del 
Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, aprobado por Decreto 2/1988, de 8 de 
enero. 
  
Valladolid, 23 de marzo de 2006. 
  

El Gerente de Servicios Sociales, 
Fdo.: ANTONIO M.ª SÁEZ AGUADO 



  
  
  
 


