
                           

 1

 

                          TESORERIA 

 
Informe  
 
De: Tesorero-Interventor Acctal. 
Para: Concejal Delegad de Hacienda.  
Fecha: 14 de septiembre de 2018 
Asunto: Expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales por 
el establecimiento de la prestación del servicio de extinción de incendios y 
salvamentos a través del parque de bomberos de Martos. 
 

 
 
 Vista petición verbal del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, se emite el presente 
informe conjunto del Sr. Tesorero y el Sr. Interventor Acctal. en relación con el expediente 
de Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales para el establecimiento de la 
prestación del servicio de extinción de incendios y salvamentos a través del parque de 
bomberos de Martos, incoado en virtud de la Resolución del Sr. Alcalde-Presidente 
1.179/2018, y en concreto en relación con la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda y Patrimonio sobre: 
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES POR EL ESTABLECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS A TRAVÉS DEL P ARQUE DE 
BOMBEROS DE MARTOS” 
 
 

INFORME: 
 

PRIMERO.    Las  contribuciones  e sp e c i a l es  son  Tributos   potestativos  que 
gravan la obtención por el sujeto  pasivo  de un aumento de valor de sus bienes por la 
realización de obras públicas  o establecimiento o ampliación de servicios  públicos. 
 
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:  
 

-  El art. 22.2, letras d) y e), 49 y 105 a 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
- Arts. 15 a 19, 28 a 37 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. 

 
- Títulos I y II de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
- Art. 4.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

 
TERCERO. Consideraciones jurídicas: 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 
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A) El artículo 28 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 (TRLHL), 
define como hecho imponible de las Contribuciones Especiales la obtención por el sujeto 
pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la 
realización de las obras públicas o del establecimiento o ampliación de los servicios 
públicos municipales definidos en el artículo 29 de la Ley. 
 
 Por otro lado, son sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales que se 
impongan, ordenen y apliquen las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), 
especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o 
ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir, debiendo 
tener en cuenta los beneficios fiscales que las leyes y Tratados Internacionales concedan 
a estos sujetos pasivos a efectos de determinación de las cuotas que les correspondan 
que en ningún caso podrán ser distribuidos entre los demás contribuyentes. 
 

Es importante tener en cuenta que en el caso que nos ocupa, se considerarán 
personas especialmente beneficiadas en las contribuciones especiales por el 
establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los 
propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su 
actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente. 
  

B) La Base Imponible estará constituida como máximo por el 90% del coste que 
el Ayuntamiento soporte por la realización de las obras o establecimiento o ampliación del 
servicio que se pretenda financiar a través de las Contribuciones Especiales. El artículo 31 
del TRLHL define los conceptos que han de computarse a efectos de determinación y 
cuantificación del coste. 
 
 La cuota será el resultado de aplicar a los sujetos pasivos sobre la base imponible 
los módulos de reparto, de forma conjunta o separada, que se hayan decidido y que con 
carácter general vienen definidos en el artículo 32 del TRLHL. 
 

En el caso que no ocupa, es decir, el establecimiento de contribuciones 
especiales por el establecimiento de la prestación del servicio de extinción de incendios y 
salvamentos a través del parque de bomberos de Martos, y dada la dificultad de concretar 
e individualizar a los sujetos pasivos propietarios de los bienes afectados, y haciendo uso 
de la facultad señalada en el art. 32.1b) del citado 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, la base imponible podrá ser distribuida entre las sociedades o 
entidades de seguros que cubran el riesgo de incendios por los bienes sitos en los 
términos municipales en los que se preste el servicio de extinción de incendios y 
salvamentos a través del parque de bomberos de Martos, proporcionalmente al importe de 
las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior al acuerdo de imposición y 
ordenación de la Contribuciones Especial. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera 
superior al cinco por ciento de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se 
trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.  

 
En este ámbito conviene hacer referencia, en el marco de lo dispuesto en el 

artículo 36 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), que recoge la posibilidad de 
constituir asociaciones administrativas de contribuyentes, al Concierto de Colaboración 
que se puede acordar entre el Ayuntamiento de Martos  y la Gestora de Conciertos para la 
Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios, designada por la Unión Española 
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), o por UNESPA directamente. 
 
 El devengo de las Contribuciones Especiales se produce en el momento en que 
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 las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse, sin perjuicio de 
que una vez adoptados los acuerdos de imposición y ordenación pueda exigirse por 
anticipado, y a resultas de la liquidación definitiva, el pago de las Contribuciones 
Especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. 
 
 C) Respecto a la tramitación del expediente, y dado que en el TRLHL todas las 
Contribuciones Especiales tienen carácter potestativo, es preciso realizar las siguientes 
actuaciones: 
 

1.- Acuerdo de IMPOSICIÓN: Este acuerdo corresponde al Pleno en aplicación 
del artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local (LRBRL) y ha de adoptarse por mayoría simple de los miembros 
presentes. 

 
2.- Acuerdo de ORDENACIÓN: Que habrá de adoptarse por el Pleno también por 

mayoría simple de los miembros presentes. Este acuerdo contendrá la determinación 
del coste total previsto de la obra o servicio, cantidad que el Ayuntamiento ha de 
soportar teniendo en cuenta el artículo 31 del TRLHL, porcentaje de esa cantidad a 
repartir entre los sujetos pasivos y criterios de reparto. 

 
Por un principio de eficacia y economía los acuerdos de imposición y ordenación 

pueden adoptarse conjuntamente. 
 
3.- EXPOSICIÓN AL PÚBLICO de los acuerdos de imposición y ordenación en el 

“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 
en el Diario de los de mayor difusión de la Provincia, por el plazo de treinta días 
hábiles a efectos de que pueda examinarse y presentarse reclamaciones por los 
interesados. En esta publicación ha de indicarse que los afectados pueden constituir 
la Asociación Administrativa de Contribuyentes a los efectos previstos en el artículo 
36 del TRLHL. 

 
4.- APROBACIÓN DEFINITIVA: Si no se presentan reclamaciones estos 

acuerdos han de entenderse definitivos, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En 
el caso de que se presenten alegaciones, han de resolverse las reclamaciones, y 
aprobarse definitivamente por el Pleno, los acuerdos de imposición y ordenación, todo 
ello por aplicación del artículo 17 del TRLHL.  

 
5.- PUBLICACIÓN: Estos acuerdos definitivos o el provisional elevado 

automáticamente a definitivo deberán ser publicados en el boletín oficial de la 
provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, 
tal y como establece el artículo 17.4 del TRLHL.  

 
6.- APLICACIÓN de las Contribuciones Especiales. Esta aplicación consiste en 

que, una vez adoptado definitivamente el acuerdo concreto de ordenación de las 
contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán 
notificadas individualmente a cada sujeto pasivo, con señalamiento de recursos y 
plazos de ingreso. Los interesados podrán formular recurso ante el Ayuntamiento que 
podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del 
coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas 
asignadas. 

 
En cualquier caso el acuerdo relativo a la realización de una obra o al 

establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante 
contribuciones especiales, no podrá ejecutarse, y en consecuencia no se podrán 
comenzar las obras o el establecimiento del servicio, hasta tanto se haya aprobado 
definitivamente la ordenación concreta de las contribuciones especiales y se haya 
también notificado individualmente la cuota a cada sujeto pasivo. 
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Por cuanto antecede, se pueden sentar como CONCLUSIONES: 
 
Primera.-  La exacción de estas contribuciones especiales se efectuará previa 

adopción de acuerdo de imposición y ordenación, cuya tramitación se sujetará a lo 
dispuesto en el artículo 34 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. 

 
     Segunda.-  No podrá exigirse contribuciones especiales por el mantenimiento del 
servicio de extinción y prevención de incendios de conformidad con el art. 28 del 
TRLHL 

 
Tercera.-  La Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Hacienda sobre la 

imposición de la contribución especial para el establecimiento de la prestación del servicio 
de extinción de incendios y salvamentos a través del parque de bomberos de Martos, así 
como la Propuesta de la concreta Ordenación de una contribución especial para financiar 
el establecimiento de la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamentos a 
través del parque de bomberos de Martos, sujetándose el citado acuerdo a la 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES E SPECIALES POR 
EL ESTABLECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS A TRAVÉS DEL PARQUE DE BOMB EROS DE 
MARTOS, se ajusta a la legalidad vigente. 

  
Es cuanto se tiene el honor de informar. 
 
 
Fdo.: El Tesorero                                       Fdo.: El Interventor Acctal. 
 
Rafael Antonio Martín Cano      José Luis Pérez Arjona  
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