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ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA 

CESIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES (PALACIO DE LA PAZ, 

CASA DE LA CULTURA, CASTILLO SOHAIL) PARA USOS DE CARÁCTER 

PRIVADO 

  

 Artículo 1º. Objeto y Fundamento.  

El Ayuntamiento de Fuengirola, en uso de las facultades concedidas por los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece el precio público por 

la cesión de espacios públicos para usos de carácter privado, que se regirá por 

la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 

artículo 58 de la citada Ley 39/1988.  

  

Artículo 2º. Hecho imponible.  

Constituye el hecho imponible del presente precio público la utilización del 

Castillo Sohail y zonas aledañas, el Palacio de la Paz, el salón de actos de la 

Casa de la Cultura y sus instalaciones para usos privados, celebraciones de 

carácter social, publicidad, grabaciones cinematográficas, representaciones y 

otras actividades lúdicas, recreativas o comerciales.  

  

Artículo 3º. Sujeto pasivo.  

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 

y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a 

cuyo favor se otorgue la correspondiente autorización para el uso que 

constituye el hecho imponible del presente precio público.  

  

Artículo 4º. Cuantía del precio público.  

Los precios públicos regulados en la presente ordenanza quedan cuantificados 

conforme a las siguientes tarifas:  

 



A) TARIFAS CASTILLO SOHAIL: 

1.- Por la cesión privada del Castillo para actividades sociales que 

impliquen su utilización entre 1 y 2 días.............................................. 4.485,94 €  

 2.- Por la cesión privada del Castillo para conciertos y actividades 

musicales, por cada día de actuación……………………………………6.470,10 €  

3.- Grabaciones cinematográficas entre 1 y 3 días................... 3.364,45 €   

4.- Por cada día extra de cualquiera de las actividades 

reseñadas……………………………………………………………………1.121,48 €   

5.- Reportajes fotográficos a puerta cerrada en 1 día: 106,81 € por 

sesión de 2 horas para empadronados / 160,21 € por sesión de 2 horas para no 

empadronados.      

6.- Fianza para todos los casos anteriores, excepto para los reportajes 

fotográficos y aquellos subvencionados según el artículo 5º de la presente 

ordenanza……………………………………………………….…………. 3.200,00 € 

Las tasas aquí recogidas incluyen el derecho a la utilización del mismo el día 

anterior y posterior al evento para el montaje y desmontaje de la actividad.  

  7.- Realización de eventos en el exterior (mirador y parque) de menos de 

dos horas de duración, sin incluir la instalación de elementos movibles (tales 

como celebraciones, presentaciones o 

similares)………………………………………………………….………….. 308,10 €     

8. - La fianza para la realización de este tipo de eventos será de 

1.500,00 euros para responder por posibles deterioros o necesidades de 

limpieza que genere la actividad. Queda expresamente prohibido para el 

ejercicio de esta actividad cualquier clase de anclaje, soporte o instalación en 

árboles, farola, pérgola y otros elementos de ornato público, así como la 

excavación para fijar elemento alguno al suelo.  

 

B) TARIFAS PALACIO DE LA PAZ 

Las cesiones de las dependencias del Palacio de la Paz incluyen la 

totalidad del Palacio, excepto las salas vips, el palco presidencial, las oficinas 

de administración y la zona destinada a la Banda Municipal. Las autorizaciones 

serán concedidas siempre que no interfieran o causen perjuicios a la 

programación cultural del Ayuntamiento. 

El montaje y desmontaje de las actividades a realizar en el Palacio de la 

Paz correrá a cargo de la empresa usuaria, siempre bajo la supervisión del 

Ayuntamiento de Fuengirola.  

1.- Celebración de Convenciones, Congresos, Asambleas, Conferencias, 

Exposiciones, Feria de Muestras, etc… por cada día.................. 3.370,11 euros  



2.- Celebración de Representaciones Teatrales, Conciertos y 

Espectáculos de toda índole. Por cada día.................................. 6.740,28 euros  

3.- En el caso de que la venta de entradas se realice a través de la 

Concejalía de Cultura, por día de apertura (distinto al día de la 

actividad)…………………………………………………..……...…….…30,81 euros 

 4.- El uso de las plataformas on-line de venta de entradas adoptadas por 

el Ayuntamiento no conllevarán sobre coste alguno sobre estas tarifas, salvo 

que expresamente se determine.  

5.- Los institutos y colegios públicos de nuestra localidad podrán utilizar 

este espacio cultural por el precio simbólico de 1 euro. La cesión se realizará 

una vez por año académico, comprometiéndose por escrito la  dirección del 

centro educativo a la limpieza de este espacio cultural, así como a sufragar los 

posibles desperfectos que pudiesen originarse como consecuencia de la 

actividad. El incumplimiento de los compromisos adquiridos generará el cese 

del derecho a usar el palacio durante un periodo de 5 años.  

6.- El cesionario cuidará y se responsabilizará de la adecuada utilización 

de las instalaciones, debiendo constituir, con carácter previo, una fianza por 

importe de 1.100,00 euros, en garantía de la reparación de daños que pudieran 

producirse, salvo en los casos previstos en el artículo 5º de la presente 

ordenanza.     

   

C) TARIFA SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA 

La cesión del salón de actos de la Casa de la Cultura, implica que el usuario 

tendrá a su disposición los siguientes servicios, dependencias y materiales 

sitos en el mismo salón, que cuenta con:   

• 164 asientos.  

• Escenario, cuyas medidas son 7 x 4 x 3 metros.  

• Equipo de luces y sonido, con mesa de control  

• Camerinos y aseos.  

• Elementos tales como atril, mesa, sillas, proyector, vídeo y 

cualesquiera con los que cuente la Casa de la Cultura en ese momento. 

• 1 técnico de luces y sonido. 

 

1.- Asociaciones culturales, sociales, benéficas o educativas, no 

lucrativas, de la localidad: uso gratuito,  dentro del horario de apertura de la 

Casa de la Cultura. De pretenderse el uso de la instalación fuera del horario de 

apertura se abonará el precio de 105 € (horas personal).   



2.- Asociaciones culturales, sociales, benéficas o educativas no 

lucrativas, de otras localidades: 236,25 € por día de uso.  

  3.- Asociaciones no culturales y partidos políticos: 309,75 € por día de 

utilización.  

  4.- Asociaciones lucrativas: no podrán acceder al uso del salón de actos, 

salvo que el acto a desarrollar se considere de especial interés social, turístico 

o cultural, siendo evaluado por los técnicos responsables: 399 € por día de 

utilización.    

 

Artículo 5º. Devengo e ingreso.  

El devengo del precio público regulado en la presente ordenanza, nace al 

autorizarse la utilización del espacio, atendiendo a la petición formulada por el 

interesado.   

Respecto a la fianza, ésta podrá ser bonificada, y no será precisa presentación 

de garantía, en aquellos casos aprobados por la Junta de Gobierno Local y 

previo informe emitido por el Técnico correspondiente sobre la inexistencia de 

peligro sobre en inmueble por el acto previsto al que se le aplica la bonificación. 

Para formalizar el contrato de cesión, el concesionario deberá abonar el 25% 

del alquiler del importe como concepto de reserva en los siguientes quince días 

tras la comunicación de la cesión, debiendo presentar el justificante de haber 

realizado el ingreso en la Concejalía de Cultura. El resto del pago así como la 

fianza se efectuarán como fecha límite un mes antes de la celebración del 

evento. De no ser así, se entenderá que renuncia a dicha cesión, perdiendo el 

importe abonado por la reserva. 

Asimismo será necesaria la formalización del pertinente contrato de cesión 

cuando la ocasión lo precisare.  

 

Artículo 6º. Bonificaciones.   

Los precios públicos regulados en la presente ordenanza podrán ser 

bonificados en atención al carácter cultural, social o benéfico de la actividad 

que se pretenda realizar, que determinará la Junta de Gobierno Local al 

estudiar la solicitud. Dicha bonificación en el coste, cuyo mínimo se determina 

en un euro simbólico, se calculará tras presentar una solicitud donde se 

recogerán las necesidades a aportar por el Ayuntamiento, tanto materiales 

como de personal, para su correcta valoración por parte de los técnicos 

implicados. 

  

 

 



Artículo 7. Normas de uso.  

1.- El uso público de los bienes municipales se considera absolutamente 

prioritario. Por tanto, la utilización con carácter privado de los distintos recintos 

está en todo caso supeditada al programa de actos, celebraciones y 

actividades públicas organizadas o promovidas por el Ayuntamiento de 

Fuengirola.  

El Ayuntamiento de Fuengirola no establece un número determinado de días 

para la utilización de estos inmuebles. Así pues, la reserva del uso será 

siempre a favor de las iniciativas de carácter público, estén éstas confirmadas 

por acuerdo de Junta de Gobierno o no, mientras que los actos privados 

estarán supeditados a las fechas libres que se dejen a tal efecto.  

2.- Las autorizaciones para realizar los actos por parte de particulares, 

sociedades, partidos políticos organizaciones sin ánimo de lucro, etc…, serán 

concedidas por la Junta de Gobierno Municipal.  

3.- El otorgamiento de las licencias para la utilización de las dependencias e 

instalaciones se formalizará en documento administrativo, que se otorgará 

directamente con el solicitante.  

 4.- En caso de posible concurrencia de solicitudes, y de no mediar entre las 

propuestas diferencias técnicas, artísticas o de razón social que aconsejen la 

adjudicación preferente a una con respecto a la otra, dicha adjudicación se 

realizará mediante concurso, que se tramitará con arreglo a las normas de 

contratación administrativa. 

5.- El Ayuntamiento de Fuengirola se reserva el derecho de denegar la 

autorización para la utilización de estas instalaciones para actividades o 

espectáculos que atenten gravemente contra la moral, los que puedan 

ocasionar grave riesgo para los asistentes y espectadores,  aquellos que 

puedan afectar gravemente a las instalaciones y dependencias, así como los 

que puedan interferir en la programación cultural del Ayuntamiento.  

6.- El Ayuntamiento de Fuengirola, en atención al interés social, cultural, 

artístico, benéfico o turístico que pueda derivarse de las actividades a 

desarrollar, podrá reducir el importe de los precios públicos regulados en la 

presente Ordenanza y/o colaborar con los cesionarios en el desarrollo de las 

actividades programadas, con prestaciones personales o económicas.   

7.- Las normas para el correcto uso de las instalaciones se proponen para 

preservar las mismas de posibles daños, quedando obligadas todas las 

personas o entidades a las que se le adjudique a cumplirlas.   

8.- En caso de espectáculos públicos, en los casos previstos por la legislación 

vigente, el concesionario estará obligado a contratar un seguro de accidentes y 

de responsabilidad civil obligatorio, establecido en el artículo 14.c de la Ley 

13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos públicos y actividades 

recreativas de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el Decreto 109/2005, de 

25 de abril, que cubra el evento a desarrollar así como a cuantas personas 



accedan al mismo, especificando una cobertura máxima, como exige la 

reglamentación de eventos y  espectáculos públicos:  

 “Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e 

higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, en especial, 

cumplir con aquellas que establecen la legislación de las actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas y la legislación del ruido” (Decreto 195/2007, 

de 26 de junio).  

Las anteriores condiciones deberán comprender necesariamente, entre otras, 

las siguientes materias:  

 - Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes.  

- Solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones.  

- Garantías de las instalaciones eléctricas.  

- Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, 

facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos.   

8.- Las personas interesadas en la utilización de estos espacios deberán 

obtener previamente la correspondiente autorización, mediante solicitud con la 

descripción en detalle de la actividad a desarrollar, y acompañada de la 

documentación pertinente ante este Ayuntamiento. 

9.- Las personas interesadas a las que se les haya otorgado la concesión, 

estarán obligadas a contratar un seguro de responsabilidad civil, según 

normativa vigente, que cubra el evento a desarrollar y a las personas asistentes 

al mismo, estando igualmente encargados de la seguridad del acto, para evitar 

que se cometa cualquier tipo de altercado.  

10.- El concesionario está obligado a correr con los gastos de la Sociedad 

General de Autores o similar, si se devengasen, así como con todos los 

impuestos y tasas correspondientes a la actividad desarrollada. 

11.- En todos los casos los usuarios estarán obligados a dejar el recinto, los 

servicios sanitarios y el exterior cercano en perfecto estado de limpieza y 

orden, de no mediar acuerdo expreso en contrario. 

12.- La devolución de la fianza se realizará previo informe técnico que certifique 

el cumplimiento de las cláusulas pactadas para la cesión, tras comprobar éste 

la limpieza del recinto, su buen estado, la falta de incidencias, etc… 

13.- Independientemente de las normas generales, se establecen las siguientes 

normas para el CASTILLO SOHAIL: 

a) El castillo será cedido en uso sin mobiliario y con el recinto y los servicios 

limpios. 



b) La toma de energía eléctrica e instalación de la misma se hará con el apoyo 

técnico de un electricista municipal, que indicará el día del montaje donde 

puede tomarse dicha electricidad. 

c) Será preciso un permiso expreso del área de cultura para usar las salas 

cerradas sitas en el mismo.  

d) El concesionario no podrá modificar o retirar la infraestructura que se 

encuentre en el recinto. 

e) Toda instalación necesaria para el desarrollo de la actividad deberá tener 

carácter provisional y respectar el inmueble. Asimismo, cualquier permiso no 

municipal necesario para la celebración del acto deberá ser gestionado por el 

usuario.  

14.- Cuando por causas justificables y no imputables al obligado al pago del 

precio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización del 

dominio público no se preste, o desarrolle la actividad, se procederá a la 

devolución del importe correspondiente, deduciendo los gastos que, en su 

caso, se hayan generado.  

15.- El incumplimiento de estas normas dará lugar a la suspensión del acto y a 

la pérdida de la fianza depositada.   

 

Artículo 8. Medios de comunicación 

Cuando se trate de espectáculos públicos, organizados o autorizados 

directamente por el Ayuntamiento, se permitirá la entrada a dicho recinto a 

aquellos medios de comunicación que estén autorizados por el gabinete de 

prensa municipal (según modelo normalizado) y debidamente acreditados, así 

como por la empresa organizadora, en su caso.  

Con respecto a la toma de imágenes y grabaciones dentro del recinto, estas se 

realizarán desde el emplazamiento que se le designe por el Ayuntamiento o la 

empresa organizadora, con arreglo al tipo de espectáculo, debiendo quedar 

instaladas las cámaras diez minutos antes del inicio del espectáculo. Una vez 

iniciado el acto no se permitirá la entrada a ninguna cámara de televisión.  

El tiempo de grabación para las cadenas de televisión se limitará a las 

condiciones que las empresas de espectáculos determinen en sus respectivos 

contratos. 

 

Disposición Final 

 

La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación tras su aprobación definitiva y 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,  permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresas. 



Su entrada en vigor deroga las ordenanzas municipales reguladoras del Salón 

de Actos de la Casa de la Cultura, del Palacio de la Paz y del Castillo Sohail. 

 

Publicada en el B.O.P. del 20 de diciembre de 2016 


