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PROVIDENCIA SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 Visto el informe-propuesta emitido por el Jefe del Servicio Municipal de Extinción de 
Incendios y Salvamento, por el cual propone la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Extinción de Incendios, de Prevención 
de Ruinas, de Construcciones, Derribos, Salvamentos y otros Análogos, con el fin actualizar 
y modificar su artículo 7, tras casi tres años de la puesta en funcionamiento del Parque de 
Bomberos de Martos, como consecuencia tanto de la incorporación de una nueva plaza 
creada en la plantilla de personal, como de un nuevo vehículo y diversos materiales para la 
prestación del servicio. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 59 a 110 por el 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, DECRETO: 
 
 PRIMERO: Incoar expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por la Prestación del Servicio de Extinción de Incendios, de Prevención de Ruinas, de 
Construcciones, Derribos, Salvamentos y otros Análogos, en los términos propuestos por el Jefe 
del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento y que se indica a continuación: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS, DE PREVENCIÓN DE RUINAS, DE CONSTRUCCIONES, DERRIBOS, 
SALVAMENTOS Y OTROS ANÁLOGOS. 

 
(…) 
 
Artículo 7. Cuota tributaria. 
 

1.- La cuota tributaria total será la suma correspondiente a los tres epígrafes de la Tarifa.  
 
2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa: 

 
Tarifa 1: Prestación de los Servicios comprendidos en artículo 2: 
 
EPÍGRAFE 1º. EFECTIVOS PERSONALES:   
 

Nº CONCEPTO 
EUROS/HORA 

NORMAL 

EUROS/HORA 
NOCTURNA O 

FESTIVA 

1 Por cada Bombero-Conductor, cada hora o fracción            18,15      

2 
Por asistencia del Jefe de Servicio de Bomberos, cada hora o 
fracción            30,50      

3 Por cada Equipo de apoyo, cada hora o fracción            65,45               84,15    

4 Por cada Arquitecto, cada hora o fracción             23,00      

5 Por cada Aparejador, cada hora o fracción            22,00      

6 Por cada Ingeniero Técnico, cada hora o fracción            22,00      
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EPÍGRAFE 2º. MEDIOS MATERIALES: 
 

Nº CONCEPTO EUROS 

1 Por cada vehículo Autobomba Urbana Pesada (BUP), por cada hora o fracción  
           
68,90    

2 Por cada vehículo Autobomba Urbana Ligera (BUL 01), por cada hora o fracción  
           
57,45    

3 Por cada vehículo Autobomba Urbana Ligera (BUL 02), por cada hora o fracción  
           
44,20    

4 
Por cada equipo mecánico, eléctrico o análogo (cámara térmica, atornilladores, 
radiales y sierras de sable a batería)  

           
16,90    

5 Por cada equipo de excarcelación  
           
23,65    

6 Por cada moto ventilador o electro ventilador  
            
2,45    

7 Por cada grupo electrógeno de 5 k.v.a.  
            
1,75    

8 Por cada motobomba o electrobomba portátiles de achique  
            
2,05    

9 Por cada equipo de respiración completo incluida la primera botella  
            
1,40    

10 Por cada botella de aire  
            
6,55    

11 Por cada tramo de manguera de 25 mm utilizada 3,00 

12 Por cada tramo de manguera de 38 mm para alta presión utilizada 3,10 

13 Por cada tramo de manguera de 45 mm para baja presión utilizada 2,80 

14 Por cada tramo de manguera de 45 mm para alta presión utilizada 9,50 

15 Por cada tramo de manguera de 70 mm para baja presión utilizada 3,00 

16 
Por materiales específicos para la apertura de viviendas/locales/naves con 
carácter de urgencia 8,90 

17 Por materiales específicos para la apertura de viviendas/locales/naves no urgentes 89,00 

18 Por cada litro de espumógeno  6,00 

19 Por cada litro de espumógeno AFFF 9,00 

20 Por cada equipo generador de espuma 
            
4,85    

21 Por cada extintor de polvo 
           
12,10    

22 Por cada Extintor de CO2 
           
14,50    

23 Por cada Kg de Absorbente  
            
0,55    

 
EPÍGRAFE 3º. DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS: 
 
- Por cada vehículo que actúa y por cada Km recorrido 0,80 euros. 
- Por dietas: cuando las devengue el personal desplazado al siniestro, su importe. 
 
La cuota tributaria total será la suma de la correspondiente a los tres epígrafes de esta tarifa 1. 
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Tarifa 2: Desconexión de Alarmas 
 

Por las actuaciones para la desconexión de alarmas en establecimientos, viviendas, naves, 
vehículos, cuando su funcionamiento accidental provoque molestias al vecindario, cualquiera que fuera 
el sistema empleado para inutilizarla, conforme a los epígrafes 1º, 2º y 3º de la tarifa 1. 
 
Tarifa 3: Planes de Autoprotección 
 

Por la elaboración de Planes de Autoprotección e Implantación de los mismos (formación), se 
les aplicará conforme a los epígrafes 1º, 2º y 3º de la tarifa 1. 
 
Tarifa 4: Formación y prácticas de empresas públicas, privadas o cualquier grupo de personas, tanto 
en el Parque de Bomberos como fuera de él, se les aplicará conforme a los epígrafes 1º, 2º y 3º de la 
tarifa 1. 
 
Normas para la aplicación de las tarifas.- 
 

1.- El tiempo invertido en la prestación del servicio se computará desde la salida hasta el 
regreso al parque. 
 

2.- Independientemente de la cuota resultante por la aplicación de la tarifa, deberá cobrase el 
consumo de madera, puntales, cuñas, rollizos, elementos de anclaje y sujeción y otros análogos, previa 
colaboración del Jefe del S.P.E.I.S. o arquitecto municipal, tomando como base el precio del mercado. 
 

3.-Cuando por insuficiencia de los servicios públicos, urgencia, etc., se requiera la actuación 
de empresas particulares, en ausencia del obligado o negativa de éste, la cuota se valorará en función 
de la cuantía a la que asciende la factura (sin rebasar los precios de mercado). 
 

   4.- En caso de ser necesario recurrir al uso de maquinaria pesada o personal de otro servicio 
municipal, se devengará el coste de los mismos. 

 
   5.- El epígrafe 3º de la tarifa 1 solamente será de aplicación cuando el desplazamiento se 

produzca fuera del caso urbano de Martos. 
 
  6.- Para la aplicación del importe de hora nocturna y/o festiva, establecido en el epígrafe 1º de 

la tarifa 1, se entenderá por ésta de lunes a sábado de 22:00 horas a 6:00 horas y el domingo todo el 
día.  

 
7.- Por equipo de relevo contemplado en el epígrafe 1 tarifa 1, se entenderá la dotación de dos 

bomberos-conductores que apoyan al equipo interviniente.  
 
8.- Se entiende por intervención por apertura de viviendas con carácter de urgencia, referida en 

el apartado 16º del epígrafe 2º de la tarifa 1, aquélla en la que no realizar una apertura rápida de la 
vivienda supondría una mayor pérdida de bienes materiales o el fallecimiento de personas o de ambas. 
Dicha determinación se realizará por el Servicio de Extinción de Incendios. 
 
(…)  

 
 SEGUNDO: Que se recaben cuantos informes sean preceptivos y aquellos otros que se 
estimen convenientes para proceder a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por la Prestación del Servicio de Extinción de Incendios, de Prevención de Ruinas, de 
Construcciones, Derribos, Salvamentos y otros Análogos.  
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 TERCERO: Que, previos los trámites oportunos, se eleve al Ayuntamiento Pleno la 
correspondiente propuesta. 
 
   
 

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

Fdo.: Víctor Manuel Torres Caballero. 
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