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ORDENANZA FISCAL Nº.19
TASA POR LA VIGILANCIA ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
QUE LO SOLICITEN.
ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 punto 2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y
disposición transitoria segunda de la Ley 25/1.998, de 13 de julio, de modificación
del régimen legal de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público, este Ayuntamiento establece la " TASA POR LA
VIGILANCIA ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LO SOLICITEN
",que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1.988.
ARTICULO 2º. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago de la tasa en esta Ordenanza quienes se beneficien de los
servicios prestados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.
ARTICULO 3º. CUANTIA
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa
contenida en el apartado siguiente.
2.- La Tarifa de esta tasa será la siguiente:
Por la prestación del servicio de vigilancia por cada hora
1 Un guardia:
2 Un motorista y un coche patrulla:

EUROS
27,05 €
39,09 €

2.- Si el servicio se efectúa en horas nocturnas se incrementarán las tarifas anteriores
en un 20%.
ARTICULO 4º. OBLIGADOS AL PAGO

Plaza Inmaculada, 1 - C.P. 11160 · Teléfonos, 956 063 600 (01/02/03) · Fax, 956 106 010 · C.I.F.: P1100700B

E-mail: rentas@barbate.es

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se
preste el servicio especificado en el apartado segundo del anterior artículo
2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a
realizarlo, de la correspondiente factura.
ARTICULO 5º. GESTION
Las personas físicas o jurídicas interesadas en la prestación del servicio a que
se refiere esta Ordenanza presentarán en este Ayuntamiento solicitud detallada sobre
el servicio interesado, lugar y fecha donde se debe prestar, y demás detalles
necesarios para determinar el servicio a prestar.
DISPOSICION ADICIONAL
En todo lo no previsto en esta ordenanza, se regirá por la Ordenanza Fiscal
General de este Ayuntamiento.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza empezará a regir una vez aprobada definitivamente por
el Pleno Corporativo.

EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

