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Núm. 61.762 
 

ALBALATE DEL ARZOBISPO 
 
 
Habiendo finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayun-

tamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2014 y publicado en el B.O.P. nº 212 de 
fecha 6 de noviembre de 2014, por el que se aprobaba inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
prestación de servicios de obras particulares y servicios de emergencias realizados por la Brigada Municipal de 
Obras y Servicios, sin que se haya presentado reclamación alguna, dicho acuerdo queda automáticamente ele-
vado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en los artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 107 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local se procede a publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por 
prestación de servicios de obras particulares y servicios de emergencias realizados por la Brigada Municipal de 
Obras y Servicios, la cual no producirá efectos jurídicos hasta en tanto no se haya producido la publicación de su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia. 

En Albalate del Arzobispo, a 22 de diciembre de 2014.- EL ALCALDE, ANTONIO DEL RIO MACIPE. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRAS PAR-

TICULARES Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS  REALIZADOS POR EL SERVICIO DE LA BRIGADA MUNICI-
PAL DE OBRAS Y SERVICIOS. 

 
I FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artícu-

lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por prestación de servicios de 
obras particulares y servicios de emergencias realizados por la Brigada Municipal de Obras y Servicios. 

II HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la Tasa, la necesaria actuación del Ayuntamiento como conse-

cuencia de obras de particulares en zonas públicas o incluso en la realización subsidiaria de las mismas cuando 
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la no actuación supone perjuicios para terceros o para el interés general y la prestación de servicios de emergen-
cias por cualquier causa. 

Artículo 3.- Se entiende por actuación del Ayuntamiento toda intervención o puesta a disposición de la Brigada 
Municipal de Obras y Servicios para que un particular pueda realizar una obra, subsanar deficiencias en los ser-
vicios de agua y alcantarillado que sean de su propiedad (tomas de agua o vertido de alcantarillado), en caso de 
emergencias como incendios, hundimientos, ruinas, inundaciones, salvamentos y otros análogos, o bien la reali-
zación de obras por parte Municipal que debieran ser realizadas por particulares al tener una orden de ejecución 
pero que el Ayuntamiento realiza subsidiariamente por el perjuicio que su no realización o demora ocasionaría a 
terceros. 

III DEVENGO. 
Artículo 4.- Se devenga la tasa en el momento que se interviene por el personal de la Brigada Municipal, lo 

cual ha supuesto un coste para el Ayuntamiento y ha redundado en beneficio del sujeto pasivo.  
Artículo 5.- No se devenga esta tasa cuando se preste el servicio en beneficio de la generalidad o de una par-

te considerable de la población del Municipio o en casos de calamidad o catástrofe pública oficialmente declara-
da. 

IV SUJETOS PASIVOS. 
Artículo 6.- Son sujetos pasivos los solicitantes de la oportuna autorización para la realización de alguna obra 

o actuación, o aquellos particulares (propietarios, usufructuarios, inquilinos y arrendatarios) que teniendo la obli-
gación de reponer, reparar o restituir elementos de su propiedad o de propiedad Municipal, sea el Ayuntamiento 
el que reponga, repare o restituya por razones de urgencia, negligencia o por su afectación a terceros. 

V LIQUIDACION. 
Artículo 7.- Dentro de los cinco días siguientes a de la prestación del servicio, el Encargado de la Brigada Mu-

nicipal, con el visto bueno del Arquitecto Municipal o del Jefe del Servicio Municipal correspondiente, cursará a la 
Tesorería municipal un parte del servicio realizado, con los detalles precisos para que pueda practicarse liquida-
ción, que será fiscalizada por Secretaría-Intervención. Esta liquidación será aprobada por la Alcaldía y notificada 
al interesado para su ingreso en los plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación.  

VI CUOTAS TRIBUTARIAS. 
Artículo 8.- Las cuotas tributarias se determinan en función del número de efectivos, tanto personales como 

materiales, que se empleen en la prestación del servicio, el tiempo invertido en éste y el recorrido efectuado por 
los vehículos que actúen. 

Artículo 9.- A tal efecto se aplicará las siguientes tarifas: 
 
PERSONAL    Hora dentro jornada.     Hora fuera jornada. 
 - PEON o similar:    12 €./hora.   17 €./hora. 
 - OFICIAL o similar:   13 €./hora.   18 €./hora. 
 - TECNICO     15 €./hora.   20 €./hora. 
 
DESPLAZAMIENTOS 
 - Fuera del casco urbano:  0,20 €./km. 
 
MATERIALES 
 - Suministros: El importe de la factura del proveedor. 
 - Vehículo pesado: Tractor, camión, etc.   20 €./hora. 

- Equipos de intervención: equipos autónomos, motosierras, grupo electrógeno, bombas, martillo picador, 
compresor, etc. 10 €./hora. 

 
VII INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 10.- En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a 

las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 
que la completan y desarrollan. 

VIII DISPOSICCION ADICIONAL. 
La prestación de los servicios a que se refiere la presente ordenanza, fuera del término municipal de Albalate 

del Arzobispo, sólo se llevará a cabo previa solicitud expresa del Alcalde del respectivo municipio o Autoridad de 
la Administración Pública y mediante autorización expresa del Alcalde de esta Corporación. El sujeto pasivo con-
tribuyente, en este caso será el Ayuntamiento o Administración Pública en cuestión. 

IX DISPOSICIÓN FINAL.  
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 

de la provincia, y permanecerá en vigor has su modificación o derogación expresa. 
EL ALCALDE, ANTONIO DEL RIO MACIPE. 

 


