
 231

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 

FUENGIROLA 
 

------------------------ 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON CONTENEDORES, 

INSTALACIONES O APARATOS ANÁLOGOS PARA LA RECOGIDA 
DE ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
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 la 
ocupación de terrenos de uso público local con contenedores, instalaciones o 
aparatos análogos para la recogida de escombros y otros materiales de 
construcción, 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 25/1999, 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 la ocupación de 
terrenos de uso público local con contenedores, instalaciones o aparatos 
análogos para la recogida de escombros y otros materiales de construcción. 
 
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo. 
 
  Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente 
el dominio público local en beneficio particular. 
 
  Tratándose de aprovechamientos que afecten a viviendas y locales 
y que beneficien a sus ocupantes, tendrán la condición de sustitutos del 
contribuyente los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en 
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
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Artículo 4º. Responsables.  
 
  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 
39 de la Ley General Tributaria. 
 
  Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que 
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
 
Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
  La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza se 
determinará aplicando la siguiente: 

 
Tarifa única 

 
- Por cada contenedor y día de utilización: 5,77 euros. 
 
 
Artículo 6º. Devengo de la tasa.  
 
  La tasa se considerará devengada desde el mismo momento en 
que se sitúen y aprovechen las vías públicas o los terrenos de dominio municipal 
y, a tal efecto, las personas jurídicas o privadas propietarias están obligadas a 
declarar ante la administración de rentas y exacciones el número y 
características de los contenedores o depósitos que destinen o vayan a destinar 
a la recogida de escombros y restos, así como a proveerse del pertinente 
distintivo que facilitará la Administración, que será incorporado con fijeza al 
depósito o contenedor, así como a numerar, en sitio visible, que señalará la 
Administración. 
 
  Con independencia de la colocación del distintivo y numeración, 
que servirá para identificar, estarán obligados a presentar bimensualmente en la 
administración de rentas, declaración sujeta a modelo, de los días de utilización, 
a fin de que por ésta se proceda a la liquidación de la cuota. 
 
 
Artículo 7º. Normas de gestión.  
 
  La colocación de contenedores necesitará de autorización para 
cada caso concreto, previo informe de la Policía Municipal. 
 
  No podrán colocarse contenedores en aceras, pasajes peatonales, 
jardines y demás espacios públicos donde esté prohibido el tránsito de 
vehículos; los que se coloquen en calzadas lo serán siempre junto al bordillo de 
la acera y en puntos en que esté permitido el estacionamiento de vehículos, de 
acuerdo con el vigente Código de la circulación. 
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  Cada empresa que pretenda realizar las actividades reguladas por 
la presente Ordenanza, habrá de presentar para la concesión de la autorización 
que se solicite, memoria explicativa en que se haga constar claramente los 
modelos de recipientes y vehículos a utilizar, número de aquéllos, organización 
del servicio, zonas en que pretende actuar y cualquier otra circunstancia que 
pueda considerarse de interés. 
 
  Los recipientes, cualquiera que sea su forma, finalidad y modelo, 
habrán de estar dotados de tapadera que, sin impedir su normal utilización, 
impidan los malos olores y mejoren su estética. 
 
  Para el desarrollo de la actividad regulada por la presente 
Ordenanza, cada empresa o particular que hubiese obtenido la necesaria 
autorización municipal, habrá de prestar fianza para responder de los posibles 
deterioros o daños en pavimentos y servicios de las vías públicas, en cuantía de 
30,05 euros por cada recipiente que haya sido autorizado. 
 

 
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  
 

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. 
 
 
 
 

------------------------ 
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Publicada en el B.O.P. el día 20 de noviembre de 19 98. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 22 de noviembre de 2001. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 21 de noviembre de 2003. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 30 de diciembre de 2005. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 28 de diciembre de 2007. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 15 de Diciembre de 2008. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 22 de diciembre de 2011. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 28 de diciembre de 2012. 


