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1.5 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 
ORDENANZA REGULADORA 

 
Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 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, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por servicio de extinción de incendios,  que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo.  
 
HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 
Artículo 2º.- 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios por el Servicio Municipal de 
Bomberos en los casos siguientes: 
-Incendios y alarmas de los mismos. 
-Salvamentos de personas, animales y bienes. 
-Hundimientos totales o parciales de edificios o instalaciones, ruinas, derribos y derrumbes. 
-Apertura de puertas, huecos u otros accesos cuando expresamente exista riesgo para las personas o 
bienes en el ámbito bloqueado o sus alrededores. 
-Neutralización de vertidos y/o derrames de combustibles, aceites y sustancias similares, siempre que 
los servicios públicos de limpieza de vía pública o conservación de carreteras no presten dicho 
servicio en el horario en que se produce el aviso o bien no dispongan de los medios suficientes para 
controlar sus efectos. 
-Intervención donde estén presentes materias peligrosas. 
-Intervención en elementos interiores y exteriores de inmuebles (incluido el saneamiento de fachadas, 
cornisas, carteles publicitarios, colaboración en colocación de objetos o equipos que requieran 
personal y material adscrito al servicio, etc.) cuando ésta se deba a una construcción o mantenimiento 
deficientes. 
-Intervenciones en instalaciones de gas o agua, así como instalaciones con riesgo eléctrico, ya sea en la 
vía pública, zonas despobladas o en inmuebles, hasta que el servicio de urgencias de la compañía 
responsable se persone en el lugar. 
-Refuerzos de prevención por iniciativa pública o privada. 
-Presencia de medios y personal del servicio en concentraciones, espectáculos y otros, con fines 
preventivos, ya sea por iniciativa pública o privada. 
-La prestación del servicio de bomberos cuando se realice fuera del término municipal. 
-Todos aquellos servicios expresamente no relacionados anteriormente y análogos a ellos. 
-Cualquiera otros servicios de recepción obligatoria que fueran prestados por el Ayuntamiento en la 
materia objeto de esta tasa. 
Lo anterior se refiere a aquellas situaciones donde, bien sea a solicitud de particulares interesados o 
bien sea de oficio por razones de seguridad, la prestación de dicho servicio redunde en beneficio del 
sujeto pasivo. 
 
2.- No estarán sujetos a esta tasa los servicios siguientes: 
- El servicio de prevención general de incendios ni los  servicios que se presten en beneficio de la 
generalidad o de una parte considerable de la población del municipio o en casos de calamidad o 
catástrofe pública oficialmente declarada.. 
- Los realizados en el término municipal de Murcia, 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. 
- Las salidas como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos y/o extraordinarios. 
- Los de colaboración con los cuerpos y órganos de todas las administraciones públicas, siempre que 
sean debidas a falta de medios. 
- Las que tengan como fin el salvamento o la asistencia a personas en situación de peligro de muerte. 
- Los realizados en vehículo o ciclomotor que no estén en posesión de su legítimo dueño, por haber 
sido sustraídos, siempre que quede debidamente acreditado mediante aportación de la correspondiente 
denuncia. 
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SUJETO PASIVO 
Artículo 3º.-  
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas o 
afectadas por la prestación del Servicio de Extinción de Incendios, sean o no solicitantes del mismo, y 
con independencia del origen y responsabilidad del siniestro. 
2.- Quedan obligados al pago de la Tasa, a título de sustituto del contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean 
propietarios de los inmuebles ocupados por los beneficiarios, o afectados por el mencionado servicio, 
conforme se determina en el artículo 23.2 a) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se presumirá que es 
propietario del inmueble quien figure como tal en el Catastro inmobiliario.  
3.- El Ayuntamiento girará la liquidación de esta tasa al propietario del inmueble, en cuanto que 
sustituto del contribuyente, sin perjuicio de que éste pueda repercutir las cuotas que soporte, en su 
caso, sobre los respectivos beneficiarios.  
4.- Si existen diversos beneficiados o afectados por el mismo servicio, el importe de la Tasa se dividirá 
por partes iguales entre todos ellos, si no fuera posible su individualización. 
5.- Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros análogos será sujeto pasivo 
contribuyente la persona física o jurídica y la entidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria 
que los haya solicitado o en cuyo interés redunde. 
6.- Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación del Servicio de 
Extinción de Incendios, la entidad o sociedad aseguradora del riesgo. 
 
RESPONSABLES 
Artículo 4º.-  

1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley General Tributaria.  

2.- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere 
el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 5º.- 
1.- La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, tanto personales como 
materiales que se empleen en la prestación del servicio y el tiempo invertido en éste. 
2.- A tal efecto se aplicará la Tarifa contenida en el anexo a esta Ordenanza que se aprueba 
conjuntamente con la misma. 
 
CUOTA CERO 
Artículo 6º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se aplicará una cuota de cero euros a aquellos contribuyentes cuyos ingresos anuales por 
todos los conceptos de la unidad familiar sean inferiores al salario mínimo interprofesional. A estos 
efectos se entenderá por unidad familiar la integrada por los miembros que figuren inscritos en el 
padrón municipal de habitantes en la misma vivienda, computando como tal los ascendientes y 
descendientes directos del obligado tributario. Dicha cuota cero sólo se concederá en los casos de 
siniestro que constituya un grave quebranto económico para la persona afectada y deberá ser aprobada 
por el titular de la Dirección de la Agencia Municipal Tributaria. Dichos requisitos deberán cumplirse 
en el momento del devengo de la tasa. 
  
Las solicitudes formuladas por los interesados para la aplicación de la cuota cero podrán entenderse 
desestimadas transcurridos seis meses sin notificación de resolución expresa. 
 
DEVENGO 
Artículo 7º.-  
La tasa se devengará en el momento en que salga del Parque la dotación correspondiente.   
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GESTIÓN DE LA TASA 
Artículo 8º.-  
 De acuerdo con los datos que certifique el Servicio Municipal de Bomberos, la Agencia 
Municipal Tributaria practicará la liquidación que corresponda, que será notificada para ingreso 
directo en la forma y plazos señalados por la Ley General Tributaria. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 9º.- 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 181 y siguientes 
de la Ley General Tributaria. 
 

TARIFA 
 
APARTADO 1.0  
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
Por cada hora o fracción de hora que se encuentre en servicio un vehículo o equipo, con la dotación de 
personal y material correspondiente al mismo, contando el tiempo desde su salida del Parque hasta su 
regreso al mismo:  
1.01.- Vehículos de altura >30 metros (brazos y autoescaleras) ................................. 312,60 euros  
1.02.- Vehículos de altura ≤30 metros (brazos y autoescaleras)................................. 170,20 euros  
1.03.- Vehículos autobomba urbana pesada ................................................................ 268,05 euros  
1.04.- Vehículos autobomba urbana ligera .................................................................. 209,35 euros  
1.05.- Vehículos autobomba rural o forestal ............................................................... 220,20 euros  
1.06.- Vehículos de salvamento (polisocorros)  .......................................................... 288,05 euros  
1.07.- Vehículos cuba, cisterna o nodriza.................................................................... 156,05 euros  
1.08.- Vehículos jefatura ............................................................................................... 82,10 euros  
1.09.- Vehículos auxiliares personal y carga (furgones y camionetas) ......................... 59,95 euros  
1.10.- Remolque NBQ (químico, nuclear y bacteriológico) ....................................... 299,60 euros 
1.11.- Remolque apeos y apuntalamientos .................................................................. 147,35 euros 
1.12.- Remolque achique de agua ............................................................................... 190,80 euros 
1.13.- Remolque aire respirable .................................................................................. 156,05 euros 
1.14.- Remolque generador ......................................................................................... 257,20 euros 
1.15.- Remolque espuma alta expansión ..................................................................... 156,05 euros 
1.16.- Embarcación neumática .................................................................................... 190,80 euros 
1.17.- Vehículo histórico ............................................................................................. 215,80 euros 
 
APARTADO 2.0 
SERVICIOS AUXILIARES 
 
2.01.- Grúa autocargante ............................................................................................. 202,55 euros 
2.02.- Grúa giratoria 0-50 Tm ..................................................................................... 485,05 euros 
2.03.- Grúa giratoria 50-100 Tm ................................................................................. 581,00 euros 
2.04.- Grúa giratoria >100 Tm ................................................................................. 1.092,70 euros 
2.05.- Pala excavadora................................................................................................. 170,20 euros 
2.06.- Camión desescombro ........................................................................................ 131,05 euros 
2.07.- Motodesbrozadora ............................................................................................. 209,35 euros 
2.08.- Gestión de residuos ........................................................................................... 209,35 euros 
 
En los casos en que sea necesario requerir externamente los servicios previstos en los epígrafes del 
2.01 al 2.06 y la facturación realizada al Servicio Municipal de Bomberos por los mismos fuera 
superior al importe de la tasa, se repercutirá la diferencia al sujeto pasivo de la misma. 
 
APARTADO 3.0  
TRABAJOS DE SALVAMENTO 
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Si hubiera que realizar un trabajo de salvamento de vehículo o su cargamento; muebles y enseres de 
viviendas; maquinaria e industria, almacenes o comercios, etc., se abonará por el propietario del objeto 
del salvamento la tarifa correspondiente a los apartados 1.0 y 2.0.  
 
APARTADO 4.0  
INSPECCIÓN DE EDIFICIOS  
 
4.01.- Cuando por particulares se formularen peticiones solicitando que por los técnicos municipales 
se gire visita de inspección sobre medidas de seguridad de inmueble, deberán ingresar por tal concepto 
la cantidad de ................................................................................................................. 65,75 euros  
4.02.- Cuando los técnicos municipales emitan informe sobre el estado de seguridad de inmuebles, el 
interesado deberá ingresar por tal concepto la cantidad de ........................................... 92,95 euros  
 
APARTADO 5.0  
DEMOLICIONES Y APUNTALAMIENTOS  
 
5.01.- En el caso de demoliciones o apuntalamientos de edificios, totales o parciales, cuando éstos 
sean solicitados por particulares o por existir peligro para la vía pública, personas o bienes, se 
aplicarán iguales precios de los figurados en esta tarifa para los apartados 1.0 y 2.0 incrementados en 
un 50 por ciento.  
5.02.- Cuando estas demoliciones o apuntalamientos se realicen con carácter de urgencia y ordenados 
por la Alcaldía Presidencia o Autoridades competentes, se aplicarán iguales precios que los figurados 
en esta tarifa para los apartados 1.0 y 2.0 incrementados en un 100 por 100.  
 
APARTADO 6.0  
SERVICIO DE ESPECIAL PELIGROSIDAD  
 
En los servicios en los que intervengan materias peligrosas de cualquier clase, se recargará el 200 por 
100 del total del importe del servicio.  
 
APARTADO 7.0  
DESAGÜES EN EDIFICIOS  
 
Para el desagüe de edificios, sótanos, depósitos o aljibes se aplicarán iguales precios que los que 
figuran en la presente tarifa 1.12 
 
APARTADO 8.0  
RETENES Y SERVICIOS DISTINTOS A LOS TIPIFICADOS EN LOS DIFERENTES 
EPÍGRAFES DE TARIFA  
 
Los servicios de retenes en espectáculos, exposiciones, industrias, etc., a instancia de particulares 
devengarán derechos según su composición a razón de 20,70 euros por bombero y hora, incrementadas 
con un 25 por 100 por inmovilización de material y utillaje.  
 
En los derechos que anteceden se comprende la asistencia completa de los bomberos, vehículos y 
material que se precise a juicio de la Jefatura del Servicio.  
 
Todos los valores relacionados en los epígrafes anteriores corresponden al precio de la hora de cada 
unidad, debiéndose aplicar según el siguiente baremo: 
 
-Hasta media hora: el valor que resulte multiplicado por 0,5 
-Entre media hora y una hora: el valor que resulte 
-Entre una hora y dos horas: el valor multiplicado por 1,25 
-Entre dos horas y tres horas: el valor multiplicado por 1,50 
-Entre tres horas y cuatro horas: el valor multiplicado por 1,75 
-Más de cuatro horas: el valor multiplicado por (n-0,75), donde n es la duración del servicio 
en horas. 
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NOTA COMÚN A TODOS LOS EPÍGRAFES: 
1. En los supuestos de salida sin intervención se exigirá una cuota de 30 euros, salvo lo dispuesto en el 
apartado 4.0 de esta tarifa. 
2. No obstante, no se exigirá la cuota anterior en el supuesto de salida fuera del término municipal 
cuando el servicio haya sido o esté siendo prestado por dotación de otro Servicio de Bomberos que no 
sea del Ayuntamiento de Murcia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 
16 de octubre de 1989 y publicada en el suplemento nº 18 del Boletín Oficial de la Región núm. 286, 
de 15 de diciembre de 1989, surtiendo efectos a partir del día 1 de enero de 1990.  

Fue modificada por acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de: 25-10-90 (BORM nº 263 de 15-
11-90) efectos 01-01-91; 30-12-91 (BORM suplemento nº 6 de 31-12-91) efectos 01-01-02; 29-12-92 
(BORM suplemento nº 7 de 31-12-92) efectos 01-01-93; 30-12-93 (BORM suplemento nº  6 de 31-12-
93) efectos 01-01-94;  31-10-96 (BORM nº 300, de 28-12-96) efectos 01-01-97; 30-10-97  (BORM nº 
300, de 30-12-97) efectos 01-01-98; 21-12-98 (BORM nº 296 de 24-12-98) efectos 01-01-99; 21-12-
99 (BORM nº 299 de 29-12-99) efectos 01-01-2000; 26-10-2000 (BORM nº 298, de 27-12-2000) 
efectos 01-01-01; 21-12-2001 (BORM nº 299 de 28-12-01) efectos 01-01-02; 30-01-03 (BORM nº 
71de 27-3-03) efectos 01-01-03; 28-10-04 (BORM, nº 299 de 28-12-04) efectos 01-01-05; y 27-10-05 
(BORM nº 298 de 28-12-05 y nº 301 de 31-12-05) en vigor desde 1 de enero de 2006, 26-10-06 
(BORM nº 294 de 22-12-2006) efectos 01-01-2007. Modificada por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 25/10/07 (BORM de 24/12/07) y efectos de 01/01/08. 
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 18/12/2008 y publicado en BORM de 
fecha 27/12/2008 con efectos de 01/01/2009.  
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29/10/2009 y publicado en BORM de 
fecha 22/12/2009 con efectos de 01/01/2010. 
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 28/10/2010 y publicado en BORM de 
fecha 27/12/2010 con efectos de 01/01/2011. 
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 22/12/2011 y publicada en BORM de 
fecha 29/12/2011 con efectos de 01/01/2012. 
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20/12/2012 y publicada en BORM de 
fecha 27/12/2012 con efectos de 01/01/2013. 
Modificada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 09/11/2016 y publicada en BORM de 
31/12/2016 con efectos de 01/01/2017. 
Modificada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 29/10/2020 y publicada en BORM de 
30/12/2020 con efectos 01/01/2021. 
 
 
 
 
 
 


