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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 

FUENGIROLA  
 
 

--------------------------- 
 
25 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE ZANJAS, 

CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO 
ASÍ COMO LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO 

CON VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS 
Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS 

 
 
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 
apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público así como la 
ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas, 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. 
 
 
Articulo 2º. Hecho Imponible. 
 
  Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por los conceptos que se 
señalan en el articulo anterior. 
 
 
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 las siguientes tarifas: 
 
 A) Ocupación de la vía pública con escombros (sin contenedor): 
 
  Por cada metro cuadrado y día de ocupación de la vía pública con 
escombros y materiales de construcción: 
 
Por cada mes.........................................  2,45 euros 
Hasta 15 días........................................  1,39 euros 
Hasta 8 días..........................................  1,17 euros 
Cuantía mínima.....................................  6,84 euros 
  
  A los reparos interiores, se les cargará la ocupación de la vía 
pública con materiales de construcción conforme al siguiente baremo: 
 
Hasta 20 metros de reparo:     8 días. 
Hasta 50 metros de reparo:    15 días. 
Hasta 150 metros de reparo:     1 mes. 
 
 Durante los restantes meses que dure la ocupación de la vía pública, se 
abonará el 80 %. 
 
 B) Apertura de calicatas y zanjas: 
 
  Por cada metro cuadrado y día de apertura de calicatas, zanjas y 
reposiciones de pavimento y aceras, se pagará 0,97 euros. 
 
 C) Obras de edificación con ocupación de la vía pública con vallas: 0,70 € 
por metro cuadrado y día. 
 
 D) Asnillas: 
 
  Por cada una, al mes: 0,97 euros. 
 
 E) Grúas plumas: 
 
  Por cada 6 meses, cuota irreducible de 407,52 euros. 
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  Para su instalación es preciso aportar la siguiente documentación: 
 
- Proyecto redactado por técnico competente y visado por Colegio Profesional. 
 
- Certificado del instalador acreditando el correcto estado de la grúa. 
 
- Póliza de seguros que cubra específicamente cualquier tipo de daños que 
pueda causar la grúa con su funcionamiento, montaje, desmontaje o estancia de 
obra. 
 
- Una vez montada la grúa, certificado del instalador acreditando su correcto 
montaje. 
 
Artículo 6º.   Trámites y forma de pago.  
 
  Los aprovechamientos reseñados deberán solicitarse de la Alcaldía, 
mediante escrito en el que harán constar el motivo de los aprovechamientos y 
características de las instalaciones, superficie de ocupación y tiempo que durará 
el aprovechamiento. 
 
  En el supuesto de que se trate de la instalación de andamios, 
vallas, puntales o cualquier otro tipo de instalación que pueda suponer un peligro 
para las personas o cosas, la solicitud deberá venir suscrita, además de por el 
peticionario de la autorización, por el técnico director de las obras, que resultará 
responsable de los perjuicios que pudiesen ocasionarse en caso de 
derrumbamientos o cualquier otro género de accidente. 
 
        Estas  tasas son independientes y compatibles con las licencias 
urbanísticas y con el impuesto sobre construcciones y obras. 
 
  Sin embargo, la liquidación de estas tasas se incluirá y devengará 
junto con las liquidaciones que procedan por licencias urbanísticas, con las 
correspondientes por el impuesto sobre construcciones y obras. 
 
  Los beneficiarios de estos aprovechamientos, estarán obligados a 
realizar las reparaciones y reposiciones de pavimentos y aceras que sean 
necesarios para que estas instalaciones puedan quedar tal y como estaban 
inicialmente, antes de producirse estos aprovechamientos. 
 
  A tales efectos, podrá exigirse de los peticionarios, la constitución 
de un depósito previo por el importe de tales reparaciones. 
 
  Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 
24 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.  
 
Artículo 7º. 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. 
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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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