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Resolución 2016R-142-16 del Ararteko, de 10 de octubre de 2016, por la que se 
recomienda a la Diputación Foral de Bizkaia que revise la Orden Foral nº 
54295/2015, de 17 de septiembre, de desestimación de la revisión y confirmación 
del precio público y, en aplicación de la Orden Foral 38950/2015, de 25 de junio 
de 2015, por la que se acordó estimar el recurso de reposición, dicte una nueva 
Orden Foral en la que se reconozca la pretensión de la parte recurrente y, en 
consecuencia, se acuerde el precio público de 27,89€ euros/día desde la fecha de 
ingreso en el centro residencial 
 
 

Antecedentes 
 

1. (xxx) ha formulado queja en el Ararteko que tiene por motivo el precio 
público que corresponde abonar a su madre por una plaza en un centro 
residencial. 

 
La Diputación Foral de Bizkaia acordó, por Orden Foral 26456/2015, de 28 
de abril de 2015, asignar a (yyy) una plaza en la Residencia Nuestra Señora 
de Leire, fijar la fecha de ingreso y el precio público que tenía que abonar. 

 
La promotora de la queja formuló recurso de reposición contra la anterior 
Orden Foral como tutora/curadora legal de (yyy). 

 
El objeto del recurso fue el precio público fijado hasta el 16 de noviembre 
de 2015. Entre las alegaciones que presentó se refirió a que no se habían 
admitido como debidamente acreditados para la mejora de la calidad de vida 
o el bienestar determinados gastos. En concreto, se trataba de los 
documentos acreditativos del abono de 350€ mensuales a una persona en 
concepto de acompañamiento personal diario durante 1 hora y media de la 
persona beneficiaria, y el abono de diversas sesiones de fisioterapia y 
tratamiento de rehabilitación. 

 
Por Orden Foral 38950/2015, de 25 de junio de 2015, la Diputación Foral 
de Bizkaia acordó estimar el recurso de reposición y dictar la 
correspondiente Orden Foral de revisión del precio público.  

 
Posteriormente, la Diputación Foral inició un procedimiento de revisión del 
precio y le requirió la entrega de determinada documentación. La 
reclamante presentó un escrito donde solicitó la anulación del requerimiento 
toda vez que en su opinión la estimación del recurso que realiza la Orden 
Foral 38950/2015 supone aceptar el petitum formulado por la recurrente. 
En dicho escrito hizo referencia a que la documentación que se le requería 
obraba ya en poder de la Diputación foral de Bizkaia por lo que era de 
aplicación el artículo 35.f de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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La Diputación Foral de Bizkaia por Orden Foral 54295/2015, de 17 de 
septiembre, acordó desestimar la revisión del precio público y confirmó el 
precio público fijado por la Orden foral 26456/2015, de 28 de abril.  

 
La promotora de la queja formuló nuevo recurso con fecha 29 de octubre 
de 2015 frente a la Orden foral 54295/2015, de 17 de septiembre, por la 
que se desestima la revisión del precio público, que no había sido resuelto 
cuando se presentó esta queja. 

 
2. El Ararteko solicitó información a la Diputación Foral de Bizkaia con relación 

a los anteriores hechos y trasladó con carácter previo algunas 
consideraciones que para no ser reiterativos posteriormente reproducimos. 
En concreto, solicitó información con relación a las siguientes cuestiones: 

 
a) Información sobre el retraso en la resolución del recurso de reposición 

formulado, fecha prevista de resolución del mismo y contenido, en su caso. 
b) Su opinión relativa a las consideraciones trasladadas con carácter previo con 

relación a la interpretación y aplicación del art. 113 LRJAP-PAC y a la 
consecuente obligación de requerir la documentación o información necesaria 
en fase de recurso. 

c) Efectos que tiene la estimación de un recurso administrativo que tiene por 
objeto la determinación del precio público tomando en consideración el 
principio de seguridad jurídica y las previsiones normativas relativas a las 
revisiones de los actos propios declarativos de derechos, art. 102 y 
siguientes LRJAP-PAC. 

d) Una aclaración sobre las actuaciones que haya practicado o prevea practicar 
para responder adecuadamente al reclamante 

 
3. La Diputación Foral de Bizkaia ha remitido un informe a esta institución en 

respuesta a las cuestiones anteriores. Por un lado, hace mención a la 
resolución del recurso que se ha resuelto mediante la Orden Foral nº 
13852/2016, de 19 de febrero, por la que se desestima el recurso 
interpuesto. 

 
Por otro lado, informa del procedimiento que ha seguido. Señala que en 
algunos casos cuando posee toda la documentación necesaria para resolver, 
en el mismo acto en que se resuelve el recurso de reposición se revisa y se 
determina el nuevo precio público a abonar por la persona usuaria. 

 
“En el caso que nos ocupa, sin embargo, la complejidad del mismo, hizo 
necesario hacerlo en dos procedimientos diferenciados. En el primero de los 
procedimientos, se estimó el recurso de reposición y en consecuencia, se dio 
inicio al procedimiento de revisión. 

 
Iniciada la revisión del expediente en lo que a la determinación del precio 
público a abonar por la interesada hace referencia, por parte del Servicio de 
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Centros se consideró absolutamente necesario solicitar nueva documentación 
por los siguientes motivos: 

 
1.-Por parte del Servicio de Centros se ha entendido que los documentos 
presentados como "facturas" no comprenden todos los datos que dichos 
documentos han de contener para poder ser aceptadas y tramitadas como 
tal según lo dispuesto en el Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero: 

 
Tomando como referencia lo dispuesto en el artículo 7 del precitado Decreto 
Foral, en las "facturas" no aparece Doña (yyy), como perceptora de las 
prestaciones sino su hija, Doña (xxx). Tampoco se recoge el tipo impositivo, 
cuestión esta que también está vinculada con el segundo de los motivos y 
que se describe a continuación. 

 
2.-Del mismo modo, si bien es cierto que de conformidad con el artículo 3 
del Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, están exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y de la obligación de emitir factura, la prestación de servicios de 
asistencia social a la Tercera Edad, también lo es que de acuerdo con el 
precitado artículo, la prestación de dichos servicios ha de ser efectuadas por- 
"entidades de derecho público o entidades o establecimientos privados de 
carácter social", de ahí que en el escrito de fecha de salida del 20 de julio de 
2015 que se remite a la interesada, también se le requiera diversa 
documentación destinada a obtener información sobre las personas que han 
prestado sus servicios a Doña (xxx) y el carácter de la relación laboral que 
han mantenido con la misma. 

 
Dicho de otro modo: Por este Servicio de Centros, no se cuestiona el 
carácter social de las prestaciones que ha recibido Doña (yyy) ni de que las 
mismas se han prestado en su beneficio. Por parte de este Servicio se 
cuestiona el modo en que se justifican los servicios recibidos (sin que medie 
contrato laboral entre la persona que los recibe y la que los presta y en 
consecuencia, con "facturas/recibís" a todas luces, irregulares)”. 

 
En el informe remitido con relación a la información solicitada respecto a los 
efectos que tiene la estimación de un recurso administrativo que tiene por 
objeto la determinación del precio público tomando en consideración el 
principio de seguridad jurídica y las previsiones normativas relativas a las 
revisiones de los actos propios declarativos de derechos, art. 102 y 
siguientes LRJAP-PAC, reitera lo señalado relativo a que “en algunas 
ocasiones no es necesario solicitar nueva documentación o bien porque el 
expediente ya está completo o bien porque este Servicio puede acceder por 
sus propios medios a la documentación que precisa. En estos casos, en el 
mismo en acto en que se estima el recurso de reposición, se revisa el precio 
público y se fija uno nuevo. 
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Sin embargo, en el presente caso, la propia complejidad del caso, y la 
necesidad de disponer de mayor información, motivó la necesidad de abrir un 
procedimiento de revisión del precio público especifico en el que se requirió a 
la interesada para que aportase tres documentos nuevos (referentes los tres a 
determinar el carácter de la relación laboral que unió a la beneficiaria y a las 
prestadoras de los servicios y la condición de estas últimas), y procediese a la 
corrección de las "facturas/recibís" ya aportadas, por no ajustarse las mismas 
a la normativa vigente (en primer lugar, porque Doña (yyy), no aparece como 
perceptora de las prestaciones sino su hija, Doña (xxx) y porque tampoco se 
recoge el tipo impositivo)”. 

 
4. La Diputación Foral de Bizkaia termina señalando que “la Orden Foral nº 

13852/2016, de 19 de febrero, por la que se desestima el recurso 
interpuesto por Doña (xxx), en nombre de su madre Doña (yyy), contra la 
Orden Foral nº 54295/2015, de 17 de septiembre, de desestimación de la 
revisión y confirmación del precio público, pone fin a la vía administrativa. 
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera darse una revisión del precio público 
que abona la interesada, si varían sus circunstancias económico-
patrimoniales”. 

 
 

Consideraciones 
 

1. La Orden Foral nº 26456/2015, de 28 de abril, asignó la plaza, la fecha de 
ingreso y determinó el precio público que se debía abonar por la estancia en 
el centro residencial. La promotora de la queja recurrió dicha Orden Foral 
con relación a la determinación del precio. Dicho recurso fue estimado por 
Orden Foral 38950/2015, en la que se establece que se debe dictar una 
Orden Foral de revisión del precio público. 

 
El objeto del recurso consistió en discutir el precio público y los motivos por 
los que no se habían entendido acreditados los gastos que justificaban la 
variación del capital (artículo 8 y 15 del Decreto 17/2014, de 25 de 
febrero, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral 
de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación 
del servicio en estancia permanente). 

 
El informe jurídico en el que se fundamenta la estimación del recurso 
termina señalando: “Toda vez que la controversia que ha motivado la 
interposición del recurso se centra, no tanto en la naturaleza de los 
servicios recibidos por la persona interesada, sino en el modo en que los 
gastos realizados han quedado justificados, procede estimar el recurso de 
reposición en tanto en cuanto de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, las prestaciones de servicios de 
asistencia social dirigidas a personas que integran la llamada tercera edad 
están exentas de la obligación de expedir factura”. 
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En opinión del Ararteko, de la dicción literal de la resolución por la que se 
estima el recurso se infiere que se debe revisar el precio público y 
reconocer la pretensión de la parte recurrente, ya que el mencionado 
informe en que se sustenta la estimación del recurso reconoce que durante 
la tramitación del expediente no se habían tenido en consideración los 
recibos aportados por la interesada como documentos acreditativos y/o 
justificativos de los gastos realizados por la persona interesada para la 
mejora de su calidad de vida y bienestar por lo que el precio público 
asignado se debía revisar. 

 
2. La estimación de un recurso de reposición implica reconocer la pretensión 

del recurrente que se deduce del recurso de reposición presentado. El 
escrito de recurso que se presentó no daba lugar a ninguna duda ya que en 
el mismo expresamente se señalaba que mediante el mismo impugnaba el 
precio público y reclamaba que el mismo fuera de 27,89€ euros/día desde 
la fecha de ingreso.  

 
El recurso argumenta los motivos por los que entiende que se debe aplicar 
dicho precio público y razona la variación patrimonial, al entender que los 
gastos que se han justificado documentalmente han sido producidos para la 
mejora de la calidad de vida o del bienestar de la persona beneficiaria (art. 8 
del Decreto Foral 17/2014, de 25 de febrero de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral 
de residencia para personas dependientes y las condiciones de prestación 
del servicio en estancia permanente).  

 
También se explican los motivos y se alegan los fundamentos jurídicos para 
entender que los documentos que justifican los gastos deben ser aceptados 
o en su caso, si incumplen alguna normativa, se señala debería ser derivada 
al órgano administrativo competente para su fiscalización. 

 
En definitiva, en el escrito de recurso se defiende claramente que se han 
justificado los gastos y que los documentos presentados son adecuados 
para acreditar los mismos, por lo que se deben descontar los mismos en los 
términos del art. 8 del Decreto Foral 17/2014. 

 
En consecuencia, al estimarse el recurso, la Orden Foral de revisión del 
precio público debía haber fijado el precio público de 27,89€ euros/día 
desde la fecha de ingreso en el centro residencial ya que la virtualidad de 
estimar un recurso es la de reconocer la pretensión del recurrente. La Orden 
Foral nº 54295/2015 por la que se desestima la revisión y se confirma el 
precio público, en opinión del Ararteko, no guarda coherencia con la Orden 
Foral nº 38950/2015 por la que se estima el recurso de reposición.  

 
En todo caso, en opinión del Ararteko, tras la fijación de dicho precio 
público en la nueva Orden Foral de revisión, si la Diputación Foral de Bizkaia 
lo considera lesivo, debía haber iniciado el procedimiento de revisión de un 
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acto en vía administrativa siguiendo las previsiones relativas a la revisión de 
los actos anulables artículo 103-106 Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJAP-PAC).  

 
3. El inicio de un nuevo procedimiento administrativo de revisión del precio 

público tras la estimación del recurso en el que se impugnó el precio público 
no es conforme a Derecho. En opinión del Ararteko, hay que diferenciar 
dicha revisión de la que se contempla en los supuestos en que se produce 
una variación de las circunstancias económico-patrimoniales tenidas en 
cuenta en la determinación del precio público, (artículo 7.4 del Decreto 
Foral 30/2009 de 24 de febrero, por el que se acuerda la aplicación y se 
regula el precio público por la prestación del servicio público foral de 
residencias en estancia permanente:” las personas usuarias o en su caso, 
su representante legal, estarán obligadas a comunicar al Departamento 
Foral de Acción Social cualquier variación de su situación económica-
patrimonial que pudiera afectar a la valoración de su capacidad económica y 
al precio público que les corresponda abonar en función de la misma”. En 
este caso no había habido ninguna variación de la situación económica-
patrimonial. La Diputación Foral de Bizkaia tenía a su disposición la 
documentación completa en el expediente administrativo para dictar una 
nueva Orden Foral de revisión del precio por lo que no era necesario iniciar 
un nuevo procedimiento y requerir la entrega de nueva documentación sino 
cumplir lo señalada en la Orden Foral 38950/2015 por la que se estima el 
recurso.  

 
4. Por otro lado, es menester señalar que en la tramitación del recurso de 

reposición hubiera sido factible un requerimiento de nueva documentación, 
en aplicación de los artículos 112.1 y 113 LRJAP-PAC.  
 
La Diputación Foral de Bizkaia en fase de recurso debería haber solventado 
las dudas relativas a la justificación documental. La revisión de una decisión 
ya acordada en base a un nuevo expediente que versa sobre el mismo 
contenido (que ya había sido analizado en el recurso correspondiente) 
infringe los principios sustantivos de seguridad jurídica y las previsiones 
normativas relativas a las revisiones de los actos propios declarativos de 
derechos, art. 103 y siguientes LRJAP-PAC. 

 
5. Por último, (yyy) había presentado los mismos documentos durante los años 

2010 a 2014 en el Ayuntamiento de Barakaldo como beneficiaria de la 
subvención municipal destinada a sufragar la plaza en la vivienda comunitaria 
y residencia para la Tercera Edad. La sección de fiscalización municipal 
aceptaba los recibos como justificantes de la retirada de dinero de la cuenta 
bancaria y para justificar los gastos anuales realizados y destinados a la 
mejora del bienestar de dicha persona. En el expediente remitido por la 
Diputación Foral de Bizkaia al Ararteko consta el certificado del Secretario 
General del Ayuntamiento de Barakaldo en el que se refrenda dicha actuación. 
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Por parte de otra Administración Pública, como es el Ayuntamiento de 
Barakaldo, no se cuestionó su validez ni se informó a la persona interesada o 
a sus familiares de los requisitos que debían reunir, lo que hubiera posibilitado 
su modificación. Se había, por tanto, generado expectativas razonables de 
que dichos documentos eran válidos. 

 
En consecuencia habría que tener en cuenta el art. 3.1 LRJAP-PAC: “Las 
Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a 
la Ley y al Derecho. 
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de 
confianza legítima”. 
 
En aplicación los principios de buena fe y confianza legítima en la actuación 
de las Administraciones Públicas, la presentación de los mismos documentos 
en el Ayuntamiento de Barakaldo, que se habían considerado válidos por dicha 
Administración pública, debería haber sido tomada en consideración en el 
expediente que tramitó la Diputación Foral de Bizkaia para la fijación del precio 
público.  
 

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la 
Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución se eleva 
a la Diputación Foral de Bizkaia la siguiente  
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que revise la Orden Foral nº 54295/2015, de 17 de septiembre, de desestimación 
de la revisión y confirmación del precio público y dicte una nueva Orden Foral, en 
aplicación de la Orden Foral 38950/2015, de 25 de junio de 2015, por la que se 
acordó estimar el recurso de reposición, en la que se reconozca la pretensión de la 
parte recurrente y, en consecuencia, se acuerde el precio público de 27,89€ 
euros/día desde la fecha de ingreso en el centro residencial. 
 


