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Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de la Ciudad de Melilla en sesión
celebrada el día de noviembre de 2009, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

32.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía de Melilla, y 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 acuerdo con lo previsto
en el artículo 20 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por la prestación del 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 texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización de los servicios y medios de que dispone el Parque
de Bomberos de la Ciudad de Melilla.
2. A los efectos previstos en el párrafo que antecede, se entenderán utilizados los referidos servicios y medios
cuando, a solicitud del interesado o por causa justificada, se movilicen los efectivos necesarios para llevar a cabo
la intervención, con independencia de que el siniestro o contingencia llegue a consumarse.
3. Se considerarán en todo caso actuaciones contempladas en el hecho imponible, entre otras, las siguientes:
-Extinción y prevención de incendios.
-Prevención de ruinas y derribos.
-Realización de evacuaciones.
-Operaciones de salvamento en inundaciones o situaciones de análoga naturaleza.
-Suministro de agua en autotanque.
4. No estarán sujetos a esta Tasa los servicios siguientes:
a) La prevención general de incendios, ni las prestaciones que se realicen en beneficio de la generalidad o de
una parte significativa del vecindario, tales como los llevados a cabo en casos de catástrofe o calamidad pública.
b) Los suministros de agua en autotanque que se efectúen por razones de interés general o cuando, por
imperativo legal, deban llevarse a cabo sin contraprestación económica.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, los usuarios de los respectivos servicios.

