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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

FUENGIROLA 
 

--------------------------- 
 
29 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
LA INSTALACION DE CARTELES O ROTULOS, ASI COMO 
POR EL REPARTO DE PUBLICIDAD, EN LA VIA PUBLICA 

 
 
 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 
  El Ayuntamiento de Fuengirola, 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 del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por instalación 
de carteles o rótulos, así como el reparto de publicidad en la vía pública, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, modificado por la Ley 25/1998, de 17 de 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. 
 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
  Constituye el hecho imponible de la presente tasa el 
aprovechamiento s de la vía pública, con la instalación de carteles, rótulos, así 
como el reparto de publicidad. 
 
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo. 
 
  En general tendrán la consideración de sujetos pasivos los 
señalados en el artículo 23.1 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y serán 
considerados sustitutos del contribuyente las personas o entidades enumeradas 
en el apartado dos de dicho artículo. 
 
  En particular estarán obligados al pago de la tasa regulada en esta 
Ordenanza, los propietarios de los establecimientos publicitados, titulares de las 
licencias correspondientes, en el caso de rótulos o carteles publicitarios estáticos. 
 
  Lo están, así mismo, las personas físicas o jurídicas titulares de las 
correspondientes licencias para el ejercicio de la actividad publicitaria, solicitantes 
del permiso previo pertinente para la difusión de propaganda publicitaria 
ambulante y temporal, mediante octavillas, pancartas, megafonía, etc..., sin 
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que alcanzará al propietario del 
establecimiento publicitado. 
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Artículo 4º.   Cuantía de la Tasa. 
 
  Estas tasas se harán efectivas con arreglo a la siguiente: 
 
 
   Tarifas 
 
 
A) Rótulos o carteles publicitarios, al año: 
 
1. Calles de primera categoría..................  62,971 euros/m2. 
 
2. Calles de segunda categoría..................  62,97 euros/m2. 
 
3. Calles de tercera categoría..................  56,39 euros/m2. 
 
4. Calles de cuarta categoría...................  50,52 euros/m2. 
 
  
  Si el cartel es luminoso, deberá acompañarse a la solicitud una copia 
del correspondiente permiso de industria. En este caso la tasa será el que resulte 
de multiplicar por dos la tarifa anterior si el cartel es a una cara, y por cuatro si es a 
dos caras. 
 
 
B) Propaganda publicitaria, según modalidades: 
 
1. Octavillas en buzones y comercios: (Permiso para el reparto de un máximo de 
10 días):......................................................................................0,06 euros/unidad. 
 
2. Octavillas  de 10 X 13 centímetros en la vía pública, en mano o en 
coches:…....................................................................................0,10 euros/Unidad. 
Estableciendo un mínimo de 400 octavillas/día. 
 
3. Pancartas:...................................................................................35,35 euros/día. 
 
4. Megafonía: 
 
- Por día.............................................................................................104,84 euros. 
 
- Por semana.....................................................................................419,22 euros. 
 
- Por mes.................................................................................838,44 euros. 
 
   
  En el caso de megafonía, serán de obligado cumplimiento las 
normas establecidas en las Ordenanzas de Medio Ambiente, en cuanto a nivel de 
ruidos y horarios. 
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Articulo 5º.- Liquidación. 
 
  El pago de estas tasas se efectuará : 
 
  Para los rótulos o carteles publicitarios, anualmente, dentro de los 15 
días siguientes a la fecha en que se efectúe la notificación. 
 
  Para la propaganda publicitaria, sometidas a licencia, se establece el 
sistema de depósito previo del importe de estas tasas. 
 
 
 
Artículo 6º. Infracciones y sanciones. 
 
 
  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 el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y en la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos 
Locales. 
 
 
 
Disposición Adicional Primera. 
 
 
  Las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la ocupación o del 
aprovechamiento del dominio público local o de los servicios regulados en la 
presente ordenanza, que justifiquen documentalmente a satisfacción de la 
Concejalía que corresponda, que su domicilio fiscal se encuentra en el término 
municipal de Fuengirola gozarán de una subvención consistente en un 30 por 
ciento del importe resultante de la aplicación de la tarifa que regula la presente 
ordenanza.                                        
 
 
 
Disposición Adicional Segunda.  
 
 
  Se aplicará lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la 
Ley 25/1988, respecto de las tasas de carácter periódico reguladas en esta 
Ordenanza. 
 

Disposición Final 
 
Las presentes modificaciones entrarán en vigor tras su aprobación definitiva y 
publicación en el BOP de Málaga del texto íntegro de las ordenanzas y, en todo 
caso, no antes del día 1 de enero de 2014. 
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