ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, DE
PREVENCION DE RUINAS, DE CONSTRUCCIONES, DERRIBOS,
SALVAMENTOS Y OTROS ANALOGOS

I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

Artículo 1º.En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 2 y 15 a 19 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, acuerda modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación de servicios de extinción de incendios, de prevención de ruinas, de
construcciones, derribos, salvamentos y otros análogos.
Artículo 2º.La Tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica que debe
percibir el Municipio por la prestación de los servicios en los casos de incendios,
hundimientos, ruinas, derribos, inundaciones, salvamentos y otros análogos

II.- HECHO IMPONIBLE.
Artículo 3º.1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios por el
Parque Municipal de Bomberos dentro del Término Municipal, en los casos de
incendios y alarmas de los mismos, hundimientos totales o parciales de edificios o
instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones, inspecciones en general, apertura de
viviendas, salvamentos y otros análogos, bien sea a solicitud de particulares interesados,
o bien sea de oficio por razones de seguridad, siempre que la prestación del servicio
redunde en beneficio del sujeto pasivo.
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Asimismo constituye el hecho imponible de la Tasa, los servicios realizados
fuera del término municipal de Sevilla, salvo aquellos que se consideren catastróficos.
2.- No estará sujeto a esta Tasa el servicio de prevención general de incendios,
ni los servicios que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte considerable
de la población del municipio o en casos de calamidad o catástrofe pública oficialmente
declarada, o cuando se trate de salvamento de personas, en situación de riesgo vital.

III.- SUJETO PASIVO.
Artículo 4º.1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, los
usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la prestación del servicio,
entendiéndose por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, inquilinos y
arrendatarios de dichas fincas.
2.- Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros análogos,
será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad del artículo 33
de la Ley General Tributaria que los haya solicitado o en cuyo interés redunde.
3.- Serán sustitutos del contribuyente, la entidad o sociedad aseguradora del
riesgo, objeto del siniestro. En caso de que los bienes no se encuentren asegurados,
serán sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles, quiénes, podrán
repercutir la deuda tributaria sobre los respectivos beneficiarios.
4.- De ser varios los beneficiarios por un mismo servicio, la imputación de la
cuota de la tasa, se efectuará, proporcionalmente, a los efectivos empleados en cada una
de las tareas realizadas en beneficio de cada uno de ellos, según informe técnico y, si no
fuera posible su individualización, por partes iguales.
5.- Cuando se trate de servicios prestados fuera del término municipal, para lo
que se exige, con carácter previo, el requerimiento del servicio por parte del
Ayuntamiento interesado, será contribuyente la persona física o jurídica, pública o
privada beneficiada por la prestación del servicio, y obligada al pago, con carácter
solidario, el Ayuntamiento respectivo.
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IV.- RESPONSABLES.
Artículo 5º.La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las
personas o entidades y en los términos previstos en la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección.
V.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Artículo 6º.No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados
en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
VI.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTAS Y TARIFAS.
Artículo 7º.1.- La base imponible de esta tasa que será igual a la liquidable, se determinará
atendiendo al número y entidad de los efectivos, tanto personales como materiales, que
sean utilizados en la prestación del servicio, así como por el tiempo invertido en este.
2.- Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de las siguientes
tarifas:
TARIFA PRIMERA: Salida del servicio
EUROS
Por salida del Servicio ................................................................... 30,09

TARIFA SEGUNDA: Servicios en el Término Municipal de Sevilla. Medios
Materiales y Personales
EUROS

2.1. -Vehiculo de altura ....................................................................... 69,53
2.2.- Autobomba o autotanque ............................................................ 50,21
2.3.- Vehiculo de salvamento .............................................................. 84,98
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EUROS
2.4.- Vehiculo de personal y carga .......................................................
2.5.- Embarcaciones de salvamento ....................................................
2.6.- Motobombas ................................................................................
2.7.- Bombas de achique .....................................................................

30,09
23,18
30,09
23,18

TARIFA TERCERA: Servicios de cualquier naturaleza, prestados fuera del
término municipal de Sevilla.
Se aplicará la Tarifa segunda, incrementada en un 100
por 100.

NORMAS DE APLICACION DE LAS TARIFAS.
1.- Todos los valores relacionados en la Tarifa SEGUNDA, corresponden al
precio de la hora de cada unidad, debiéndose aplicar según el siguiente baremo:
Hasta una hora:

El valor que resulte

Entre una hora y cuatro horas:

El valor multiplicado por 1,50.

A partir de cuatro horas:

El valor multiplicado por 3.

VII.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
Artículo 8º.1.- El período impositivo coincidirá con el tiempo invertido en la prestación de
los servicios regulados en esta Ordenanza.
2.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la
prestación de los servicios, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce
con la salida de los Parques de Bomberos de la dotación correspondiente.
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VIII.- REGIMEN DE DECLARACION E INGRESOS.

Artículo 9º.1.- Las cuotas a liquidar por la prestación de los servicios objeto de esta
Ordenanza, serán las resultantes de aplicar a las bases, las cantidades que se especifican
en las Tarifas, y se devengarán desde que se inicie la prestación de los servicios que
configura el hecho imponible.
2.- Cuando la tasa se refiera a la prestación de servicios de retén o guardia in
situ de equipos de bomberos a empresas de espectáculos públicos u otras que lo
soliciten, y aquellas que, a juicio de los técnicos del Servicio Municipal de Extinción
de Incendios y Salvamento, no revistieren el carácter de siniestro ni de urgencia, las
personas interesadas en que se preste alguno de los servicios objeto de la misma,
deberán solicitarlo previamente y practicar autoliquidación según el modelo
determinado por la Agencia Tributaria de Sevilla, conforme a las Tarifas previstas en
la presente Ordenanza, en las Oficinas del Servicio Municipal de Extinción de
Incendios y Salvamento.
No obstante, la Agencia Tributaria de Sevilla podrá sustituir el régimen de
autoliquidación, por la emisión de liquidaciones por parte de la Administración
Municipal, especialmente en los supuestos de prestación del servicio sin solicitud
previa, cuando se trate de servicios urgentes y en los que por la fecha de prestación
del servicio o por el tiempo transcurrido entre la solicitud del mismo y su prestación,
no fuera viable el régimen de autoliquidación.
En estos casos la liquidación de la tasa será realizada en base al parte emitido
por el Jefe de Servicio contra Incendios y Salvamento. Dicho parte deberá contener
los datos correspondientes al sujeto pasivo de la tasa, domicilio y N.I.F. y lugar del
siniestro. Asimismo deberá contener la hora en que se inicia y finaliza el servicio.
3.- En todo lo no previsto en estas normas será de aplicación lo establecido en la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, en el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
demás normativa de desarrollo.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
"Boletín Oficial” de la Provincia; y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de
2013, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Sevilla,

Artículo Adicional.El acuerdo de modificación y la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa, fue aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2012 y definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2012.
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