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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 artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto 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, el Ayuntamiento de A Coruña 
establece la Tasa por la prestación de Servicios Especiales de 
Vigilancia de Espectáculos o Transportes, a que se refiere el artículo 
20.4 g) del propio Real Decreto Legislativo, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 
 
ARTÍCULO 2.  HECHO IMPONIBLE. 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los 
siguientes servicios especiales de competencia municipal, a instancia 
de parte: 

a) Vigilancia, protección, ordenación y regulación del tráfico, 
estacionamiento de vehículos y cualesquiera otros que 
sean motivados por la celebración de espectáculos y 
esparcimientos públicos que por su naturaleza, por la 
aglomeración de público que los mismos provoquen o por 
las necesidades de ordenar el acceso y salida del público y 
vehículos, así lo exijan. 

b) Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes 
pesados, grandes transportes y caravanas a través de las 
vías públicas del Municipio. 

c) Cualesquiera otros servicios análogos a los anteriores que 
sean motivados por actividades que exijan su prestación. 

 
2. Se entenderán prestados a instancia de parte los referidos 

servicios cuando estos hayan sido provocados por el sujeto 
pasivo o redunden en su beneficio, aunque no los hubiera 
solicitado de forma expresa. 

 
ARTÍCULO 3.  OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. Son obligados tributarios en concepto de contribuyentes, las   
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, que sean: 
 
a) Titulares, empresarios u organismos, en su caso, de los 

espectáculos y esparcimientos que motiven la prestación de los 
servicios especiales señalados en el número anterior. 

 
b)       Titulares de la empresa que realice los servicios de transporte o, 

de no estar los vehículos afectos a una actividad empresarial, 
los propietarios de los mismos. 

c) Peticionarios de los demás servicios especiales y quienes los 
provoquen o resulten beneficiarios de los mismos, aunque no 
los soliciten. 

 
2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las 

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

 

 ARTIGO 1.   FUNDAMENTO E NATUREZA. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 
15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o 
Concello da Coruña establece a Taxa pola prestación de servizos 
especiais de vixilancia de espectáculos ou transportes, a que se 
refire o artigo 20.4 g) do propio real decreto lexislativo, que se rexerá 
pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no 
artigo 57 do citado real decreto lexislativo. 
 
 
ARTIGO 2.   FEITO IMPOÑIBLE. 

 
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos seguintes 
servizos especiais de competencia municipal, por instancia de parte: 
 

a) Vixilancia, protección, ordenación e regulación do tráfico, 
estacionamento de vehículos e calquera outro que sexa 
motivado pola realización de espectáculos e 
esparexementos públicos que pola súa natureza, pola 
aglomeración de público que provoque ou polas 
necesidades de ordenar o acceso e a saída do público e 
vehículos, así o esixa. 

b) Condución, vixilancia e acompañamento de transportes 
pesados, grandes transportes e caravanas a través das 
vías públicas do municipio. 

c) Calquera outro servizo análogo aos anteriores que sexa 
motivado por actividades que esixan a súa prestación. 

 
2. Entenderanse prestados por instancia de parte os referidos 

servizos cando estes fosen provocados polo suxeito pasivo ou 
redunden no seu beneficio, aínda que non os solicitase de 
forma expresa. 

 

ARTIGO 3.   OBRIGADOS TRIBUTARIOS. 
 

1. Son obrigados tributarios en concepto de contribuíntes as 
persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 
35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan: 
 
a) Titulares, empresarios ou organismos, se é o caso, dos 

espectáculos e esparexementos que motiven a prestación dos 
servizos especiais sinalados no número anterior. 

 
b)       Titulares da empresa que realice os servizos de transporte ou, 

de non estar os vehículos afectos a unha actividade 
empresarial, os seus propietarios. 

c) Peticionarios dos demais servizos especiais e quen os 
provoque ou resulte beneficiario deles, aínda que non os 
solicite. 

 
2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas 
ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria. 
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3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 
General Tributaria. 

 
ARTÍCULO 4.  CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS. 
 
  Tarifas 
1. Por cada policía, bombero, funcionario o empleado 

municipal, por hora o fracción 22,31 
2. Por cada vehículo municipal usado; por hora o fracción: 

2.1 Automóviles 40,19 
2.2 Motocicletas 17,18 
2.3 Camiones 57,60 
2.4 Vehículos especiales (escalera, grúa, motobomba, 

etc.) 91,74 
3. Tarifa mínima.  
 En todo caso, los derechos por prestación de este 

tipo de servicios no podrán ser menores de 92,39 
 
4. En la aplicación de la tarifa se observarán las siguientes reglas: 
 

a) Las cuotas se incrementarán en un 50% cuando los 
servicios tengan lugar entre las 20 y las 24 horas del día y 
en un 100% si se prestaren entre las 0 y las 8 horas en 
domingos y días festivos. 

b) El tiempo de prestación efectiva de los servicios se 
computará tomando como momento inicial el de la salida 
de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos y 
como final el de la entrada en los mismos, una vez 
concluido el servicio. 

c) El material consumible que se emplee, distinto del 
necesario para el funcionamiento de los vehículos, será 
abonado por el sujeto pasivo. 

 
ARTÍCULO 5.  BENEFICIOS FISCALES. 

 
No serán aplicables otros beneficios fiscales que los expresamente 
previstos en normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación 
de Tratados Internacionales. 
 
ARTÍCULO 6.  DEVENGO. 

 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia 
la prestación del servicio. Cuando se actúa a petición de parte, se 
entiende iniciada la prestación cuando se resuelve positivamente la 
solicitud del interesado. 
 
ARTÍCULO 7.  NORMAS DE GESTIÓN. 

 
1. Los sujetos pasivos que motiven la prestación de los servicios 

regulados en esta Ordenanza presentarán un escrito dirigido a la 
Junta de Gobierno Local determinando el día, la hora y el lugar 
en que debe ser prestado el servicio, su contenido y su duración 
prevista. La petición deberá formularse con una antelación 
mínima de ocho días. 

2. En el momento de formular la solicitud, el contribuyente 

3. Serán responsables subsidiarios os administradores das 
sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de 
quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral 
tributaria. 

 
ARTIGO 4.   COTA TRIBUTARIA E TARIFAS. 

 

  Tarifas 
1. Por cada policía, bombeiro, funcionario ou 

empregado municipal, por hora ou fracción 22,31 
2. Por cada vehículo municipal usado, por hora ou fracción: 

2.1 Automóbiles 40,19 
2.2 Motocicletas 17,18 
2.3 Camións 57,60 
2.4 Vehículos especiais (escaleira, grúa, motobomba, 

etc.) 91,74 
3. Tarifa mínima.  
 En todo caso, os dereitos por prestación deste tipo 

de servizos non poderán ser menores de 92,39 
 

4. Na aplicación da tarifa observaranse as seguintes regras: 
 

a) As cotas incrementaranse nun 50% cando os servizos 
teñan lugar entre as 20 e as 24 horas do día e nun 100% 
se se prestasen entre as 0 e as 8 horas en domingos e 
días festivos. 

b) O tempo de prestación efectiva dos servizos 
computarase tomando como momento inicial o da saída 
dos efectivos dos seus respectivos acuartelamentos e 
como final o da súa entrada, unha vez concluído o 
servizo. 

c) O material consumible que se empregue, distinto do 
necesario para o funcionamento dos vehículos, será 
aboado polo suxeito pasivo. 

 
ARTIGO 5.   BENEFICIOS FISCAIS. 

 
Non serán aplicables outros beneficios fiscais máis cós 
expresamente previstos en normas con rango de lei ou os derivados 
da aplicación de tratados internacionais. 
 
ARTIGO 6.   XERACIÓN DA TAXA. 

 
Xérase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicia a 
prestación do servizo. Cando se actúa por petición de parte, 
enténdese iniciada a prestación cando se resolve positivamente a 
solicitude do interesado. 
 
ARTIGO 7.   NORMAS DE XESTIÓN. 

 
1. Os suxeitos pasivos que motiven a prestación dos servizos 

regulados nesta ordenanza presentarán un escrito dirixido á 
Xunta de Goberno Local determinando o día, a hora e o lugar en 
que debe ser prestado o servizo, o seu contido e a súa duración 
prevista. A petición deberá formularse cunha antelación mínima 
de oito días. 

2. No momento de formular a solicitude, o contribuínte procederá a 
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procederá a autoliquidar e ingresar la cuota que corresponda en 
concepto de depósito previo, conforme a lo previsto en el artículo 
27 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

3. La solicitud será resuelta por la Junta de Gobierno Local, dando 
cuenta al interesado y al servicio que deba cumplimentarlo. Si se 
denegara su prestación se devolverá el depósito constituido; si se 
concede se aprobará la liquidación provisional. 

4. Una vez prestado el servicio, por el Jefe de la Dependencia se 
dará cuenta de su cumplimiento, duración y contenido del mismo, 
practicándose, en su caso, la liquidación que corresponda por el 
exceso de tiempo o de los medios utilizados. 

5. En el supuesto del artículo 2.2º, la liquidación será aprobada por 
la Junta de Gobierno Local previo informe del Jefe del Servicio, 
en el que se harán constar las circunstancias del caso, tiempo 
empleado y medios utilizados. Esta liquidación será notificada 
para ingreso directo una vez que se haya prestado el servicio y 
su pago se efectuará en los plazos señalados en las normas de 
recaudación. 

6. La renuncia a la petición, una vez iniciada la prestación del 
servicio, o la menor duración de éste sobre lo solicitado y 
concedido no dará lugar a devolución alguna. 

7. En todo caso, el acuerdo de prestación del servicio quedará 
supeditado a la prioritaria atención de los servicios de vigilancia 
general. 

 
ARTÍCULO 8.  INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como 
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes 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  19 de diciembre de 
2008, comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2009 y 
permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su derogación o 
modificación. 

 

autoliquidar e ingresar a cota que corresponda en concepto de 
depósito previo, conforme ao previsto no artigo 27 do Real 
decreto lexislativo 2/2004. 

3. A solicitude será resolta pola Xunta de Goberno Local, dando 
conta ao interesado e ao servizo que deba executalo. Se se 
denegase a súa prestación devolverase o depósito constituído; 
se se concede aprobarase a liquidación provisional. 

4. Unha vez prestado o servizo, o xefe da dependencia dará conta 
do seu cumprimento, da súa duración e do seu contido, e 
executarase, se é o caso, a liquidación que corresponda polo 
exceso de tempo ou dos medios empregados. 

5. No suposto do artigo 2.2º, a liquidación será aprobada pola 
Xunta de Goberno Local logo do informe previo do xefe do 
servizo, no que se farán constar as circunstancias do caso, o 
tempo empregado e os medios utilizados. Esta liquidación será 
notificada para ingreso directo unha vez que se prestou o 
servizo e o seu pago efectuarase nos prazos sinalados nas 
normas de recadación. 

6. A renuncia á petición, unha vez iniciada a prestación do servizo, 
ou a menor duración deste sobre o solicitado e concedido non 
dará lugar a ningunha devolución. 

7. En todo caso, o acordo de prestación do servizo quedará 
supeditado á prioritaria atención dos servizos de vixilancia xeral. 

 
 
ARTIGO 8.   INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 

 
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como 
das sancións que a elas correspondan en cada caso, estarase ao 
disposto nos artigos 178 e seguintes 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 na sesión realizada o 19 de decembro do 2008, comezará 
a rexer a partir do 1 de xaneiro do 2009 e permanecerá en vigor 
mentres non se acorde a súa derrogación ou modificación. 

 

 


