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ORDENANZA FISCAL Nº 201
REGULADORA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
INVERSIONES MUNICIPALES EN EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 58 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece Contribución
Especial para la financiación de las Inversiones en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
correspondientes al ejercicio 2010, con que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en los artículos 28 a 37 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 1º.- HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible de la contribución especial estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de
un beneficio como consecuencia de la realización municipal de inversiones, con imputación al ejercicio
2016, en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, tendentes a la ampliación del mismo.
A los efectos anteriores, tendrán la consideración de inversiones tendentes a la ampliación del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento, las siguientes actuaciones municipales:
1.- Las de ejecución de obras que se refieran a los inmuebles afectos a la prestación del servicio,
salvo las de conservación.
2.- La adquisición de vehículos y materiales especiales afectos a la prestación operativa del servicio.
ARTÍCULO 2º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
1.- No se reconocerán en esta Contribución especial otros beneficios fiscales que los que vengan
establecidos por 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, 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 3º.- SUJETOS PASIVOS.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de la Contribución Especial, en su calidad de personas
especialmente beneficiadas, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo de
aseguramiento de incendios, en el término municipal de Córdoba.
ARTÍCULO 4º.- BASE IMPONIBLE.
1.- La Base imponible de las Contribución Especial está constituida por el 90 por 100 del coste que el
Ayuntamiento soporte por las inversiones que constituyen el hecho imponible de la misma, integrado
por los conceptos referidos en el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
2.- A estos efectos, la cuantía de las inversiones a realizar en el ejercicio 2016, vendrá determinada
por el coste que el Ayuntamiento soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o
ampliación de los servicios, contemplados en los proyectos de inversiones del Servicio de Extinción
de Incendios.
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3.- El coste total presupuestado de los servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real
fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas
correspondientes.
4.- A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el
Ayuntamiento la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o
auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública o
privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga
la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá en la forma indicada en el artículo 31.6 del
Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 5º.- CUOTA TRIBUTARIA.
La base imponible de las Contribución especial se repartirá entre las Entidades o Sociedades que cubran
el riesgo por bienes sitos en este 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 de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladara a los ejercicios sucesivos, hasta
su total amortización.
ARTÍCULO 6º. DEVENGO.
La Contribución Especial se devenga en el momento en que las inversiones que constituyen el hecho
Imponible de la misma hayan sido recepcionadas por el Ayuntamiento y afectadas al servicio, sin
perjuicio de que la cuota tributaria sea exigida por anticipado conforme el artículo 33.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 7º.- GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Contribución especial se realizarán en la forma,
plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los Convenios que el Ayuntamiento
pueda establecer con las Entidades que cubran el riesgo en orden a la recaudación de cuotas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los proyectos de inversión se redactarán conforme a lo establecido en los Convenios que el
Ayuntamiento pueda establecer con las Entidades que cubran el riesgo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2015, será de aplicación a partir del día 1 de enero del año
2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
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