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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

FUENGIROLA 
 

------------------------ 
21 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR LA OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO 

Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 
 
 
 
 

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 del suelo, subsuelo y vuelo de 
terrenos de uso público, 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 el aprovechamiento del 
suelo, subsuelo o vuelo de terrenos de uso público local, con la instalación de postes, 
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, cables o 
líneas eléctricas o telefónicas, cabinas, básculas, aparatos de venta automática, 
postaleros, expositores, bocanas de acceso a parkings instalados sobre terrenos de uso 
público local, tanques o depósitos de propano instalados en el subsuelo de terrenos de 
uso público local y otros aprovechamientos análogos. 
 

 

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 se beneficien especialmente con estos aprovechamientos. 
 
  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. 
 
 1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado 4 siguiente. 
 
 2. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, 
a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe 
de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 
término municipal las referidas empresas. 
 
 A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos 
servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
 No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los 
servicios de telefonía móvil. 
 
 Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se 
refiere este párrafo, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las 
cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas. 
 
 A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos 
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan 
sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en cada 
término municipal. 
 
 No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos 
indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por 
cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se 
aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. 
 
 Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros 
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras 
empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las 
empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal 
concepto entre sus ingresos brutos de facturación. 
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 El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser 
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo. 
 
 Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que 
puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de 
competencia local, de las que las empresas a que se refiere esta letra deban ser 
sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1 .b) de Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de 
otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 
 
 3. El importe de esta tasa que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica 
Nacional de España, estará englobada en la compensación en metálico de 
periodicidad anual, a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º. de la ley 15 de 1987, 
de 30 de julio. 
 
 4. No obstante, los aprovechamientos especiales que se enumeran tributarán 
con arreglo a la siguiente 
 

 

 

T a r i f a 

 
1. Tanques de propano u otros materiales que se instalen en el subsuelo de terrenos 
de uso público, por cada 1.000 litros de capacidad: 44,54 euros/año. 
 
2. Parkings de vehículos, locales, almacenes, y sótanos instalados en el subsuelo de 
terrenos de uso público, por cada metro cuadrado: 4,17 euros/m2/año. 
 
3. Bocanas de acceso a parkings instalados sobre terrenos de uso público, por cada 
una de ellas: 1.115,61 euros/año. 
 
4. Por cada metro lineal o fracción ocupado con postaleros, expositores, estantes para 
venta de periódicos, bisutería, artículos de regalo, confección y análogos, adosados a 
la línea de fachada, cualquiera que sea el tiempo de ocupación, pagará al año: 17,67 
euros. 
 
5. Para casos no especificados en los epígrafes anteriores, no recogidos 
específicamente en otras ordenanzas, el metro cuadrado o lineal o fracción y día de 
ocupación, pagará: 0,85 euros. 
 
 
 

Artículo 6º. Normas de gestión. 
 
  Los aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza, estarán 
sujetos a la previa licencia municipal, la cual se otorgará a petición de las empresas o 
particulares, a precario, en el caso de instalaciones móviles o desmontables sobre 
terrenos de uso público. 
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  Las peticiones para aprovechamientos sobre el suelo, subsuelo y vuelo de 
terrenos de uso público, deberán ir acompañadas del resguardo acreditativo del depósito 
previo del importe total anual de estos precios, según la tarifa antes reseñada. 
 
  La administración municipal podrá exigir, al mismo tiempo, la constitución 
de una fianza que garantice la reposición de los pavimentos y aceras, en los casos en 
que tales aprovechamientos exijan la remoción de aquellos. 
  El Ayuntamiento se reserva la facultad de concertar el pago de esta tasa. 
  Las personas obligadas al pago de esta tasa, estén o no concertados, 
presentarán en el Ayuntamiento declaración anual completa y detallada de las 
ocupaciones que realicen, ingresando en la caja municipal el importe de estos 
aprovechamientos en régimen de autoliquidación. 
 
  La Administración municipal comprobará, en su caso, las declaraciones 
presentadas junto a las liquidaciones ingresadas, para deducir la correcta o incorrecta 
formulación de unas y de otras. 
 
  Los titulares de estos aprovechamientos, deberán tener a disposición de 
los agentes municipales, los justificantes de pago de los importes correspondientes a las 
instalaciones que mantengan sobre el suelo, subsuelo o vuelo de terrenos de uso 
público. 

 

 

Artículo 7º. Exenciones. 
 
  No estarán obligadas al pago de esta tasa las Administraciones Públicas, 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
 
 

Artículo 8º. 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. 
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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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