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ARTÍCULO 1.  FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento de A 
Coruña, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 
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, establece la Tasa por prestación del servicio de extinción 
de incendios, a que se refiere el artículo 20.4 k) del propio Real 
Decreto Legislativo, cuyas normas se acomodan a lo establecido en 
el art. 57 del citado Real Decreto Legislativo. 
 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACIÓN DE 
CONTRIBUIR. 
 
1. Constituye el hecho imponible la utilización de los servicios 

siguientes, los cuales son de recepción obligatoria: 
 
a) La asistencia prestada en caso de incendios, 

salvamentos, hundimientos de edificios y construcciones, 
ruinas, derribos, inundaciones y otros siniestros 
análogos, con personal y material adscrito al Servicio. 
 

b) La presencia de personal y materiales del Servicio en 
concentraciones, espectáculos y otros, con fines 
preventivos. 

 
c) Cualesquiera otros servicios de recepción obligatoria 

que fueran prestados por el Ayuntamiento en la materia 
objeto de esta Tasa. 

 
d)     La realización de actuaciones propias y exclusivas del 

Servicio, que, aun no siendo de recepción obligatoria, 
hayan sido requeridas por los interesados. 

 
No están sujetos a esta Tasa los servicios siguientes: 
 

a') Los realizados en el Término Municipal de A Coruña, a 
instancia de Jueces, Fuerzas de Seguridad, Servicios de 
Protección Civil  y otras autoridades, en el ejercicio de sus 
cargos respectivos y por razones que atiendan al orden o a la 
seguridad general. 

 
b') Los prestados en beneficio de la generalidad de la 
población del municipio en los casos de catástrofe o 
calamidad pública apreciada por la Corporación. 
 
c') Las salidas de los medios del servicio que no llegan a 
utilizarse, siempre y cuando no hayan sido requeridos por el 
sujeto pasivo. 
 
d’) Los de colaboración con todos los cuerpos, órganos y 
entes de todas las   Administraciones Públicas, siempre que 
sean debidos a la falta de medios adecuados para la 
prestación de los mismos. 

 
2. La obligación de contribuir nacerá y se producirá el devengo 

de la Tasa en el momento en que salga del Parque de 

 ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo art. 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local, o Concello da Coruña, de conformidade 
co establecido nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, establece a Taxa por prestación 
do servizo de extinción de incendios, a que se refire o artigo 20.4 k) 
do propio Real Decreto Lexislativo, cuxas normas acomodar ao 
establecido no art. 57 do citado Real Decreto Lexislativo.  
 
 
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE E OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR.  
 
 
1. Constitúe o feito impoñible a utilización dos servizos seguintes, 

os cales son de recepción obrigatoria:  
 
a) A asistencia prestada en caso de incendios, salvamentos, 

afundimentos de edificios e construcións, ruínas, derribas, 
inundacións e outros sinistros análogos, con persoal e 
material adscrito ao Servizo.  
 

b) A presenza de persoal e materiais do Servizo en 
concentracións, espectáculos e outros, con fins 
preventivos. 
 

c) Calquera outros servizos de recepción obrigatoria que 
fosen prestados polo Concello na materia obxecto desta 
Taxa.  
 

d) A realización de actuacións propias e exclusivas do 
Servizo, que, aínda non sendo de recepción obrigatoria, 
sexan requiridas polos interesados.  

 
Non están suxeitos a esta Taxa os servizos seguintes: 
 

a') Os realizados no Termo Municipal da Coruña, a instancia 
de Xuíces, Forzas de Seguridade, Servizos de Protección 
Civil e outras autoridades, no exercicio dos seus cargos 
respectivos e por razóns que atendan á orde ou á 
seguridade xeral. 
  
b') Os prestados en beneficio da xeneralidade da poboación 
do municipio nos casos de catástrofe ou calamidade pública 
apreciada pola Corporación.  
 
c') As saídas dos medios do servizo que non chegan a 
utilizarse, a condición de que non sexan requiridos polo 
suxeito pasivo.  
 
d’) Os de colaboración con todos os corpos, órganos e entes 
de todas as Administracións Públicas, sempre que sexan 
debidos á falta de medios adecuados para a prestación dos 
mesmos. 

 
2. A obrigación de contribuír nacerá e producirase o deveño da 

Taxa no momento en que salga do Parque de Bombeiros a 
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Bomberos la dotación correspondiente para llevar a cabo su 
cometido. 

 
ARTÍCULO 3. OBLIGADO TRIBUTARIO. 
 
1. Quedaran obligados al pago de manera solidaria, los 

beneficiarios del servicio, entendiéndose como tales las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el 
Art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean usuarios de los 
bienes siniestrados y que han sido objeto de la prestación del 
servicio. Se entenderá por usuarios, los propietarios, 
arrendatarios, usufructuarios y poseedores, por cualquier título, 
de los bienes objeto de la actuación. Los agentes funcionarios 
empleados o dependientes sin perjuicio de su propia 
responsabilidad, obligaran al ente de que dependan en las 
actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. 
En los servicios de salvamento, quien haya solicitado o en cuyo 
interés redunde la prestación realizada. 
 

2. Tendrá la condición de sustituto del obligado tributario, en el 
caso de prestación del servicio de prevención y extinción de 
incendios,  prevención de ruinas, construcciones y derribos, 
salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, 
las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. 

 
3. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las 

personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria. 

 
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 

sociedades y los síndicos, liquidadores e interventores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley 
General Tributaria. 

 
ARTÍCULO 4. BENEFICIOS FISCALES. 
 
1. Estarán exentos los contribuyentes beneficiarios del RISGA y 

los acogidos a regímenes protectores de carácter público 
análogos al mencionado, así como quienes justifiquen que los 
ingresos anuales globales de la unidad familiar a la que 
pertenecen es inferior al indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM). 

 
2. La asistencia prestada en caso de incendios, salvamentos y 

hundimientos de edificios y construcciones, en inmuebles del 
término municipal de A Coruña, siempre que el contribuyente 
resulte obligado al pago y acredite que el bien siniestrado se 
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento en la fecha del siniestro. La concesión de la 
exención deberá ser solicitada por el interesado, que 
acompañará a la misma el último recibo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y, si se tratara de un establecimiento 
mercantil, industrial o profesional, será presentada, además, 
la Licencia Municipal de Apertura o en su caso la 
comunicación previa o declaración responsable de inicio de la 
actividad y último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, y conceptos incluidos en el Padrón Municipal de 
Actividades ( Basuras Industriales y entrada de vehículos). 

dotación correspondente para levar a cabo o seu labor. 
 
 
ARTIGO 3. OBRIGADO TRIBUTARIO.  
 
1. Quedaran obrigados ao pago de xeito solidario, os beneficiarios 

do servizo, entendéndose como tales as persoas físicas e 
xurídicas e as entidades a que se refire o Art. 35.4 da Lei Xeral 
Tributaria, que sexan usuarios dos bens sinistrados e que foron 
obxecto da prestación do servizo. Entenderase por usuarios, os 
propietarios, arrendatarios, usufructuarios e posuidores, por 
calquera título, dos bens obxecto da actuación. Os axentes 
funcionarios empregados ou dependentes sen prexuízo da súa 
propia responsabilidade, obrigaran ao ente de que dependan 
nas actuacións realizadas no exercicio das súas funcións.  
Nos servizos de salvamento, quen solicite ou en cuxo interese 
redunde a prestación realizada. 
 

 
2. Terá a condición de substituto do obrigado tributario, no caso 

de prestación do servizo de prevención e extinción de 
incendios, prevención de ruínas, construcións e derribas, 
salvamentos e, en xeral, de protección de persoas e bens, as 
entidades ou sociedades aseguradoras do risco.  

 
3. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas 

ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. 
 

 
4. Serán responsables subsidiarios os administradores das 

sociedades e os síndicos, liquidadores e interventores de 
quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o art. 43 da Lei Xeral 
Tributaria.  

 
ARTIGO 4. BENEFICIOS FISCAIS.  
 
1. Estarán exentos os contribuíntes beneficiarios do RISGA e os 

acollidos a réximes protectores de carácter público análogos ao 
mencionado, así como quen xustifiquen que os ingresos anuais 
globais da unidade familiar á que pertencen é inferior ao 
indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).  
 

 
2. A asistencia prestada en caso de incendios, salvamentos e 

afundimentos de edificios e construcións, en inmobles do termo 
municipal da Coruña, sempre que o contribuínte resulte 
obrigado ao pago e acredite que o ben sinistrado atópase ao 
corrente das súas obrigacións fiscais co Concello na data do 
sinistro. A concesión da exención deberá ser solicitada polo 
interesado, que acompañará á mesma o último recibo do 
Imposto sobre Bens Inmobles e, se se tratase dun 
establecemento mercantil, industrial ou profesional, será 
presentada, ademais, a Licenza Municipal de Apertura ou no 
seu caso a comunicación previa ou declaración responsable de 
inicio da actividade e último recibo do Imposto sobre 
Actividades Económicas , e conceptos incluídos no Padrón 
Municipal de Actividades ( Lixos Industriais e entrada de 
vehículos).  
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3. La prestación de servicios motivados por incendio o accidente 

de vehículos sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica de los que sea titular el contribuyente obligado al 
pago, siempre que su tributación se produzca al Ayuntamiento 
de A Coruña y el siniestro tenga lugar dentro de los límites del 
término municipal. Tendrá derecho a la concesión de la 
exención el titular del vehículo cuando sea el obligado al 
pago, debiendo solicitarla y acompañando a la solicitud el 
último recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. Para tener derecho a esta exención deberá 
hallarse al corriente del pago del impuesto. 

 
4. Fuera de los supuestos enunciados en el número anterior, no 

serán aplicables otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en normas con rango de ley y los 
derivados de tratados internacionales. 

 
ARTÍCULO 5. BASE DE GRAVAMEN. 
 
La base de gravamen estará constituida por el personal que preste 
el servicio, calculándose el tiempo invertido en su realización, así 
como el material empleado. No se computarán al efectuar la 
liquidación los vehículos que, aun asistiendo al servicio no fuesen 
posteriormente utilizados, salvo en el caso de vehículos en servicios 
preventivos. 
El tiempo de servicio se computará, a efectos de la liquidación, 
desde la salida del Parque hasta la finalización del servicio en el 
lugar en que se preste, sin computar el tiempo de retorno o regreso 
al Parque. Las horas o fracciones, de utilización de estos servicios 
se computarán como horas completas. 
 
ARTÍCULO 6. TARIFAS. 
 

1 Personal. Por cada bombero o 
funcionario municipal que intervenga en 
el servicio, por hora o fracción 

10,16 

2 Materiales  
2.1 Materiales no consumibles  

2.1.1 Vehículos pesados: Coche escalera, 
brazo articulado, autotanque y 
asimilados. Por unidad y hora de 
servicio 

39,68 

2.1.2 B.U.L., B.R.L., B.R.P., F.S.V., B.U.P., 
Vehículo ligero y análogos. Por unidad 
y hora de servicio 

25,27 

2.1.3 Equipo de rescate en carretera. Por 
hora de servicio 

39,68 

2.1.4 Grupo electrógeno, Electro Bomba, 
Moto bomba, Sierra, Disco y similares. 
Por hora de servicio 

16,17 

2.1.5 Material ligero. Por hora de servicio 1,66 
2.1.6 Generador de espuma de alta 

expansión. Por hora de servicio 
24,11 

2.2 Material consumible  
2.2.1 Por  Kg. de espumógeno 7,39 
2.2.2 Por botella de aire comprimido 

envasado, sin recipiente 
16,63 

2.2.3 Por  extintor 55,43 

 
3. A prestación de servizos motivados por incendio ou accidente 

de vehículos suxeitos ao Imposto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica dos que sexa titular o contribuínte obrigado ao pago, 
sempre que o seu tributación prodúzase ao Concello da Coruña 
e o sinistro teña lugar dentro dos límites do termo municipal. 
Terá dereito á concesión da exención o titular do vehículo 
cando sexa o obrigado ao pago, debendo solicitala e 
acompañando á solicitude o último recibo do Imposto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. Para ter dereito a esta 
exención deberá estar ao corrente do pago do imposto. 

 
 
4. Fóra dos supostos enunciados no número anterior, non serán 

aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente 
previstos en normas con rango de lei e os derivados de tratados 
internacionais.  

 
ARTIGO 5. BASE DE GRAVAME.  
 
A base de gravame estará constituída polo persoal que preste o 
servizo, calculándose o tempo investido na súa realización, así como 
o material empregado. Non se computarán ao efectuar a liquidación 
os vehículos que, aínda asistindo ao servizo non fosen 
posteriormente utilizados, salvo no caso de vehículos en servizos 
preventivos. 
O tempo de servizo computarase, a efectos da liquidación, desde a 
saída do Parque ata a finalización do servizo no lugar en que se 
preste, sen computar o tempo de retorno ou regreso ao Parque. As 
horas ou fraccións, de utilización destes servizos computaranse 
como horas completas. 
 
ARTIGO 6. TARIFAS. 
 

1 Persoal. Por cada bombeiro ou 
funcionario municipal que interveña no 
servizo, por hora ou fracción 

10,16 

2 Materiais  
2.1 Materiais non consumibles  

2.1.1 Vehículos pesados: Coche escaleira, 
brazo articulado, autotanque e 
asimilados. Por unidade e hora de 
servizo 

39,68 

2.1.2 B.U.L., B.R.L., B.R.P., F.S.V., B.U.P., 
vehículo lixeiro e análogos. Por unidade 
e hora de servizo 

25,27 

2.1.3 Equipo de rescate en estrada. Por hora 
de servizo 

39,68 

2.1.4 Grupo electróxeno, electro bomba, 
moto bomba, serra, disco e similares. 
Por hora de servizo 

16,17 

2.1.5 Material lixeiro. Por hora de servizo 1,66 
2.1.6 Xerador de espuma de alta expansión. 

Por hora de servizo 
24,11 

2.2 Material consumible  
2.2.1 Por  Kg. de espumóxeno  7,39 
2.2.2 Por botella de aire comprimido 

envasado, sen recipiente 
16,63 

2.2.3 Por  extintor 55,43 
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2.2.4 Por Kg. de Dispersante 6,93 
3 Intervenciones y servicios fuera del 

término municipal 
 

3.1 Las tarifas de los apartados 1 y 2 se 
incrementarán en un 100% para las 
intervenciones realizadas fuera del 
término municipal de A Coruña. 
En estos casos además las tarifas 
establecidas en el nº 2 el abono del 
kilometraje se efectuará a razón de: por 
vehículo y tramo de 10 km. o fracción. 

8,53 

4 Servicios preventivos  
4.1 Las tarifas de los apartados 1 y 2 se reduciran en un 

50% en el caso de servicios preventivos cuando no sea 
precisa su intervencion. 

5 Inspección de edificios e instalaciones  
5.1 Inspección de medidas de seguridad o 

planes de emergencia de inmuebles, a 
petición de los interesados. 

12,00 

5.2 Inspección y/o revisión de planes de 
seguridad o emergencia por los 
técnicos municipales. 

50,00 

5.3 Emisión de informes sobre el estado de 
seguridad de un inmueble por los 
técnicos municipales. 

60,00 

6 Servicios de especial peligrosidad  
6.1 Las tarifas de los apartados 1 y 2 se incrementarán en 

un 200% cuando se trate de siniestros producidos por 
combustible o materias peligrosas. 

7 Tarifa mínima.  
 Con carácter mínimo, los derechos a 
liquidar por la prestación de los 
servicios serán de 

69,98 

 
Esta tarifa mínima será de aplicación a servicios tales como 
desconexión de alarmas, apertura de puertas, retirada de elementos 
arquitectónicos que amenacen ruina y similares, salvo que, de la 
liquidación de los elementos utilizados, resulte una cuota superior. 
 
ARTÍCULO 7.  NORMAS DE GESTIÓN. 
 
1. El Servicio de Bomberos efectuará el parte de cada una de sus 

actuaciones exponiendo las circunstancias que en cada caso 
concurran y especialmente aquellas que, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 2, pueden dar lugar a la inexigencia de la 
Tasa. 

 
2. El personal del Servicio de Extinción de Incendios extenderá un 

parte en impreso normalizado en el que hará constar, como 
mínimo, nombre, apellidos y DNI o CIF del solicitante del 
servicio, domicilio, teléfono nombre y apellidos y DNI y domicilio, 
en su caso, del propietario del bien motivo de la actuación, hora 
de llegada y lugar y hora del abandono de la misma, además se 
especificará si el servicio tiene carácter preventivo o peligroso. 
En caso de que la actuación realizada lo permita, el parte 
deberá ser firmado por el solicitante y la persona que realiza el 
servicio. Este parte será a la vez impreso de autoliquidación de 
la tasa. Uno de los ejemplares del parte se remitirá al Servicio 
de Gestión Tributaria para su control. Los contribuyentes 

2.2.4 Por Kg. de dispersante 6,93 
3 Intervencións e servizos fora do termino 

municipal 
 

3.1 As tarifas dos apartados 1 e 2 se 
incrementarán nun 100% para as 
intervencions realizadas fora do término 
municipal de A Coruña.           
Nestos casos ademais as tarifas 
establecidas no nº 2 o abono do 
kilometraxe efectuarase a razón de: por 
vehículo e tramo de 10 km. ou fracción. 

8,53 

4 Servicios preventivos.  
4.1 As tarifas dos apartados 1 e 2 se reduciran nun 50% no 

caso de servizos preventivos cando non sexa precisa a 
sua intervneción. 

5 Inspección de edificios e instalacións  
5.1 Inspección de medidas de seguridade 

ou plans de emerxencia de inmobles, a 
petición dos interesados. 

12,00 

5.2 Inspección e/ou revisión de plans de 
seguridade ou emerxencia polos 
tecnicos municipais. 

50,00 

5.3 Emisión de informes sobre o estado de 
seguridade dun inmoble polos tecnicos 
municipais. 

60,00 

6 Servizos de especial perigo  
6.1 As tarifas dos apartados 1 e 2 se incrementan un 200% 

cando se trate de sinistros producidos por combustible 
ou materias perigosas. 

7 Tarifa mínima.  
 Con carácter mínimo, los derechos a 
liquidar pola prestación dos servizos 
seran de 

69,98 

 
Esta tarifa mínima será de aplicación a servizos tales como 
desconexión de alarmas, apertura de portas, retirada de elementos 
arquitectónicos que ameacen ruína e similares, salvo que, da 
liquidación dos elementos utilizados, resulte unha cota superior.  
 
ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIÓN.  
 
1. O Servizo de Bombeiros efectuará o parte de cada unha das 

súas actuacións expondo as circunstancias que en cada caso 
concorran e especialmente aquelas que, de conformidade co 
disposto no art. 2, poden dar lugar á inexigencia da Taxa. 
 

 
2. O persoal do Servizo de Extinción de Incendios estenderá un 

parte en impreso normalizado no que fará constar, como 
mínimo, nome, apelidos e DNI ou CIF do solicitante do servizo, 
domicilio, teléfono nomee e apelidos e DNI e domicilio, no seu 
caso, do propietario do ben motivo da actuación, hora de 
chegada e lugar e hora do abandono da mesma, ademais 
especificarase se o servizo ten carácter preventivo ou perigoso. 
No caso de que a actuación realizada permítao, o parte deberá 
ser asinado polo solicitante e a persoa que realiza o servizo. 
Este parte será á vez impreso de autoliquidación da taxa. Un 
dos exemplares do parte remitirase ao Servizo de Xestión 
Tributaria para o seu control. Os contribuíntes deberán ingresar 
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deberán ingresar la cuota por autoliquidación en el plazo de 
treinta días hábiles contados a partir del siguiente a la 
prestación del servicio. 

 
3. Para disfrutar de los beneficios fiscales previstos en el artículo 

4, los contribuyentes deberán solicitarlo acompañando la 
documentación acreditativa de las circunstancias en que se 
funda, dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de 
actuación del Servicio de Bomberos. Transcurrido este plazo y 
dictado el acto administrativo de liquidación, se perderá el 
derecho a la exención. 

 
4.  Aprobada la liquidación, se procederá a notificar al interesado, 

que deberá proceder a ingresarla en los plazos establecidos en 
la Ordenanza General de Gestión y, si no lo hiciera, se acudirá 
al procedimiento administrativo de apremio. 

 
ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
En materia de calificación de las infracciones y de la aplicación de 
las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 178 y ss. de la Ley General Tributaria y en 
la Ordenanza General de Gestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de ocho artículos, ha sido 
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 23 de  diciembre de 
2013, comenzará a regir el día 1 de enero de 2014 y será de 
aplicación en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
 

a cota por autoliquidación no prazo de trinta días hábiles 
contados a partir do seguinte á prestación do servizo.  

 
 
3. Para gozar dos beneficios fiscais previstos no artigo 4, os 

contribuíntes deberán solicitalo acompañando a documentación 
acreditativa das circunstancias en que se funda, dentro do 
prazo dun mes contado desde a data de actuación do Servizo 
de Bombeiros. Transcorrido este prazo e ditado o acto 
administrativo de liquidación, perderase o dereito á exención. 

  
 
4. Aprobada a liquidación, procederase a notificar ao interesado, 

que deberá proceder a ingresala nos prazos establecidos na 
Ordenanza Xeral de Xestión e, se non o fixese, acudirase ao 
procedemento administrativo de prema.  

 
ARTIGO 8. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 
  
En materia de cualificación das infraccións e da aplicación das 
sancións que ás mesmas correspondan, estarase ao disposto nos 
artigos 178 e ss. da Lei Xeral Tributaria e na Ordenanza Xeral de 
Xestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
 
A presente Ordenanza Fiscal, que consta de oito artigos, foi 
aprobada polo Pleno en sesión celebrada o 23 de decembro de 
2013, comezará a rexer o día 1 de xaneiro de 2014 e será de 
aplicación en tanto non se acorde a súa modificación ou 
derrogación. 

 


