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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
Corrección de error del anuncio 2019-2764, de Decreto Foral 40/2019, del Consejo de Gobierno
Foral de 2 de agosto. Aprobar la regulación de los precios públicos de los servicios provistos
por el Instituto Foral de Bienestar Social
Advertido error en el anuncio 2019-2764, publicado en el BOTHA número 99 de 28 de agosto
de 2019, se corrige lo siguiente:
Donde dice, en la publicación en castellano:
Artículo 9. Exenciones parciales en servicios de respiro
1. En el marco de los servicios de respiro, los 15 primeros días de cada año concedidos,
quedarán exentos de pago de precio público, para todas aquellas personas usuarias que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser perceptora de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar.
b) Aquellos establecidos específicamente para cada modalidad de respiro.
b) No tener concedida, en el año en curso, mediante resolución del Instituto Foral de Bienestar Social una Prestación Económica Vinculada al Servicio, en la modalidad de respiro, por
un periodo mínimo de 15 días, determinada en Decreto Foral que regula las Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Álava. En caso de que
esta prestación se haya concedido por un periodo inferior, quedarán exentos de pago de precio
público los siguientes días de servicio de respiro que resten hasta completar el total de 15 días.
Debe decir:
Artículo 9. Exenciones parciales en servicios de respiro
1. En el marco de los servicios de respiro, los 15 primeros días de cada año concedidos,
quedarán exentos de pago de precio público, para todas aquellas personas usuarias que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser perceptora de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar.
b) Aquellos establecidos específicamente para cada modalidad de respiro.
c) No tener concedida, en el año en curso, mediante resolución del Instituto Foral de Bienestar Social una Prestación Económica Vinculada al Servicio, en la modalidad de respiro, por
un periodo mínimo de 15 días, determinada en Decreto Foral que regula las Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Álava. En caso de que
esta prestación se haya concedido por un periodo inferior, quedarán exentos de pago de precio
público los siguientes días de servicio de respiro que resten hasta completar el total de 15 días.
Donde dice, en la publicación en euskera:
9. artikulua. Salbuespen partzialak atseden zerbitzuetan
1. Atseden zerbitzuen esparruan, urtean-urtean ematen diren lehen hamabost egunengatik
ez dute prezio publikorik ordaindu beharko honako betekizun hauek betetzen dituzten erabiltzaileek:
a) Familia giroan zaintzeko prestazio ekonomikoaren hartzailea izatea.
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b) Atseden modalitate bakoitzean berariaz ezarritako betekizunak betetzea.
a) Dena delako ekitaldiaren barruan, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen erabakia dela
bide, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikorik emanda ez izatea, atseden zerbitzuaren modalitatean, gutxienez 15 eguneko epean, Araban autonomia sustatzeko eta mendekotasunaren
arretari lotutako prestazio ekonomikoak arautzen dituen Foru Dekretuak ezarritakoari jarraiki.
Esandako prestazioa epe laburrerako eman bada, ez da prezio publikorik ordaindu beharko
guztira 15 eguneko epea betetzeko falta diren zerbitzuko egunengatik.
Debe decir:
9. artikulua. Salbuespen partzialak atseden zerbitzuetan
1. Atseden zerbitzuen esparruan, urtean-urtean ematen diren lehen hamabost egunengatik
ez dute prezio publikorik ordaindu beharko honako betekizun hauek betetzen dituzten erabiltzaileek:
a) Familia giroan zaintzeko prestazio ekonomikoaren hartzailea izatea.
b) Atseden modalitate bakoitzean berariaz ezarritako betekizunak betetzea.
c) Dena delako ekitaldiaren barruan, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen erabakia dela
bide, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikorik emanda ez izatea, atseden zerbitzuaren modalitatean, gutxienez 15 eguneko epean, Araban autonomia sustatzeko eta mendekotasunaren
arretari lotutako prestazio ekonomikoak arautzen dituen Foru Dekretuak ezarritakoari jarraiki.
Esandako prestazioa epe laburrerako eman bada, ez da prezio publikorik ordaindu beharko
guztira 15 eguneko epea betetzeko falta diren zerbitzuko egunengatik.
Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2019
El Jefe de Servicio de Secretaría Técnica y Atención Ciudadana
DANIEL MARTÍNEZ MONGE
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