ORDENANZA FISCAL NUMERO 40 REGULADORA DE LA CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL POR AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
Abril y en los artículos, 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Almería, acuerda
establecer la Ordenanza fiscal reguladora de la Contribución especial por ampliación y
mejora del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que se regirá por la
presente Ordenanza,
Artículo 2.- Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la presente Contribución Especial la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes
como consecuencia de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento.
Artículo 3 .-Sujetos pasivos.
1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos de la Contribución especial, las
personal físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el Art. 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiados por
la ampliación y mejora del servicio
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán
personal especialmente beneficiadas, además de los propietarios de los bienes
afectados, las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el
término municipal de Almería.
Artículo 4.- Responsables
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se
refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones
1.- No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales otros
beneficios fiscales que los que vengan establecidos por las disposiciones con rango
de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.
2.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen
con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante el Ayuntamiento, con
expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
3.- Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales,
las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios, o, en su caso, el
importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás
sujetos pasivos.
Artículo 6.- Base Imponible.
1.- La base imponible de la Contribución especial que es igual a la liquidable,
estará constituida por el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento soporte por la
ampliación del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
2.- Dicho coste estará integrado en cada anualidad por los conceptos que se
recogen en el artículo 31.2 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo TRLHL.

3.- A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste
soportado por el Ayuntamiento de Almería, la cuantía resultante de restar a la cifra del
coste total el importe de las subvenciones o auxilios que el mismo obtenga del Estado
o de cualquier otra persona, o entidad pública o privada.
4.- Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la
contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de
la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de
dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
Artículo 7.- Cuota Tributaria
La cantidad a repartir entre los sujetos pasivos determinada en el artículo
anterior se distribuirá entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por
bienes sitos en ese Municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas
en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera
superior al 5 por 100 del importe porte de las primas recaudadas por el mismo, el
exceso se trasladara a los ejercicios sucesivos, hasta su total amortización.
Artículo 8.- Devengo.
La contribución especial se devenga en el momento en que haya comenzado la
ampliación y mejora del Servicio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el
acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por
anticipado el pago de las Contribución Especial en función del coste previsto para el
año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan
sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
Artículo 9.- Inspección y Recaudación
La Inspección y recaudación se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.
Disposición Final.La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y comenzará a aplicarse desde el día uno de Enero del año 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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