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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

FUENGIROLA 
 
 

--------------------------- 
 
 
37 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS 
CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS A PRESTAR 

POR EL PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA 
 
 
 
  El Ayuntamiento de Fuengirola, en uso de las facultades concedidas 
por los artículos 133.2 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece los precios públicos por los 
servicios a cargo del Puerto Deportivo de Fuengirola, Sociedad Anónima 
Municipal (en adelante PDFSAM). 
 
 
Artículo 1º. 
  

1. La presentación de los servicios de las embarcaciones deportivas 
permitirá al concesionario exigir las correspondientes 
contraprestaciones económica. Estas contraprestaciones englobarán 
los costes soportados efectivamente por el concesionario, en razón de 
las amortizaciones de los elementos incorporados por aquel a las 
instalaciones del puerto, al personal directa o indirectamente 
responsable de la prestación, a la compra de los bienes que se han 
suministrado o utilizado en la misma y al beneficio que debe reportar la 
actividad. Se incluirán asimismo los impuestos y tasas que sean de 
aplicación. 
 

2. Para la exigencia y liquidación de estas contraprestaciones se fijan 
las siguientes tarifas: 
 

      TARIFA Nº 1  
- Hecho por el que se devenga: La utilización del atraque. 
- Base para su liquidación: El producto de los días de utilización por 

la eslora y la manga de la embarcación. 
 
TARIFA Nº 2 
- Hecho por el que se devenga: El suministro de agua y de energía 

eléctrica para atraques con contador. 
- Base para su liquidación: El número de litros embarcados y la 

potencia instalada y los kilovatios hora suministrados. 
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TARIFA Nº 3 
- Hecho por el que se devenga: Suministro de agua y electricidad 

para atraque sin contador. 
- Base para su liquidación: tipo atraque según su eslora: 
 
TARIFA Nº 4 
- Hecho por el que se devenga: La varada o botadura de la 

embarcación. 
- Base para su liquidación: Tipo de elevación que exija la operación y 

las dimensiones de la embarcación. 
 
TARIFA Nº 5 
- Hecho por el que se devenga: la estancia en tierra de la 

embarcación sobre superficie adecuada para ello. 
- Base para su liquidación : el tipo de superficie, las dimensiones 

(eslora, manga y puntal máximo) y el tiempo. 
 
TARIFA Nº 6 
- Hecho por el que se devenga: aparcamiento de vehículos en la 

zona de servicio del puerto. 
- Base para su liquidación: tiempo de ocupación de la plaza de 

aparcamiento. 
 
TARIFA Nº 7 
- Hecho por el que se devenga: ocupación de terraza. 
- Base para su liquidación: dimensiones de la terraza y tiempos de 

ocupaciones. 
 
TARIFA Nº 8 
- Hecho por el que se devenga: participaciones en los gastos 

generales de explotación y mantenimiento del puesto 
correspondiente a los titulares de la cesión uso preferente, tanto de 
puestos de atraque, locales comerciales y otros. 

- Base para su liquidación: tipo de superficie y dimensiones de 
ocupación. 

 
3. Normas de las edificaciones y superficies de la zona de servicios. 

 La titularidad de contrato de prestaciones accesorias en la zona de 
servicio lleva inherente, asimismo, el derecho de utilización de las vías 
de acceso de las redes generales y canalizaciones, conducciones de 
agua, electricidad, teléfono y otras posibles. 
     Dicha titularidad obliga a sufragar las tarifas fijadas en el 
Reglamento de Explotación y Tarifas de la Zona Deportiva en el Puerto 
de Fuengirola, que sean de aplicación según el objeto de las mismas. 
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Artículo 2º. 
 
  Son sujetos obligados al pago de las tasas que se especifican en el 
artículo 3, por la prestación de los respectivos servicios, los usuarios 
solidariamente, subsidiariamente los propietarios de las embarcaciones y/o 
vehículos. 
 
Artículo 3º. 
 
  Las cuantías de las tasas se determinan en función de los 
siguientes criterios, distintos para cada servicio. 
 
 

Nº 
HECHO  

QUE SE DEVENGA 
BASE DE 

LIQUIDACIÓN 
TARIFA IMPORTE 

1 Utilización de atraque 

Eslora x manga 

N.º1 (euros/día) 

Temporada alta 
(del 01-05 al 31-10) 

Temporada baja 
(del 01-11 al 30-04) 

8 m x 3 m 10,1178 6,4085 

10 m x 3,5 m 14,7502 9,3457 

12 m x 4 m 20,2401 12,8170 

15 m x 4,5 m 28,4547 18,0185 

20 m x 5 m 42,1571 26,7020 

2 

Suministros agua 
y energía eléctrica 

para atraques 
con contador 

Nº de litros 
embarcados, 

potencia instalada 
y Kw./hora 

N.º2: Agua/electricidad con contador 

1,30 veces el precio del litro/agua o del Kw 
contratado que le sea  facturado por la 
empresa suministradora al concesionario 

3 

Suministro agua 
para atraques 
sin contador 

Tipo de atraque 
(según eslora) 

Nº 3. (Agua) (€/día) 

Hasta 8 m de eslora 0,238609 

Hasta 10 m de eslora 0,477218 

Hasta 12 m de eslora 0,700020 

Hasta 15 m de eslora 0,938629 

Hasta 20 m de eslora 1,415847 

 
Suministros de  energía 
eléctrica para atraques 

sin contador 

Tipo de atraque 
(según eslora) 

Nº 3.(Electricidad) (€/día) 

Hasta 8 m de eslora 0,938629 

Hasta 10 m de eslora 1,407943 

Hasta 12 m de eslora 1,877257 

Hasta 15 m de eslora 2,346572 

Hasta 20 m de eslora 3,277190 
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Nº 
HECHO QUE SE 

DEVENGA 
BASE DE 

LIQUIDACIÓN 
TARIFA IMPORTE 

6 Aparcamiento vehículos 

 
Tiempo ocupación 
plaza aparcamiento 

 

N.º 6 (euros/vehículo/hora) 

Del minuto 0 al 30-> 0,038878 

Del minuto 31 al 60-> 0,009720 

A partir del munuto 61-> 0,024352 

7 Ocupación de terrazas 

Emplazamiento y 
dimensiones de la 
terraza y tiempo de 

ocupación 

N.º 7 (euros/m
2
/año) 

 
Terrazas en muelle 
 
Terrazas en plaza 
 
Terrazas bajo Paseo 
Marítimo 
 

 
47,761440 

 
28,651460 

 
38,206503 

 

 

8 

Participación en los 
gastos generales de 

explotación y 
mantenimiento por parte 

de los titulares de uso 
preferente (atraques, 
locales comerciales, 

otros) 

Tipo de superficie y 
dimensión de 

ocupación 

Nº. 8. (Euros/m
2
/año) 

 
Atraques 
 
Locales 
 
Talleres de reparación 
 
Áreas de carenaje y 
reparación de 
embarcaciones 
 

 
33,087392 

 
25,485564 

 
14,238254 

 
 

4,669219 
 

 

9 
Uso de las aguas del 

puerto 
 

Eslora máxima x 
manga máxima y 

temporada 

N.º 9 (€/m
2
/día) 

Temp. Alta (120 días) 
Temp. Baja (245 días) 

0,053874 
0,026937 

 

Todas estas Tarifas serán incrementadas con el I.V.A. en vigor 

 
  
 
Artículo 4º. 
 
 
  Los servicios prestados se abonarán en un plazo no superior a las 
48 horas desde el momento de la liquidación de las operaciones, que se realizará 
a la finalización de éstas, o con anterioridad, si la embarcación ha de hacerse a la 
mar. 
 
 
  No obstante, se abonarán íntegramente al momento de 
perfeccionarse los respectivos contratos, los alquileres de locales comerciales, 
puntos de atraque, ocupación de instalaciones desmontables y aparcamientos. 
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  En todo aquello relativo a la prestación de los servicios 
especificados en la presente Ordenanza, no desarrollado en la misma, se estará 
a lo dispuesto en el Reglamento de explotación y tarifas de la zona deportiva en 
el Puerto de Fuengirola, regulador del servicio. 
 
 
Artículo 5º. 
 
  Las cuantías de las tasas serán fijadas anualmente por la 
Consejería de Fomento y vivienda de la Junta de Andalucía, a propuesta de 
P.D.F.S.A.M. 
 
 

Disposición Adicional. 
 
  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. 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Publicada en el B.O.P. el día 20 de Noviembre de 1998. 
 
Publicada en el B.O.P. el día 6 de Marzo de 2001. 
 
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 Marzo de 2005. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 28 de Diciembre de 2006. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 28 de Diciembre de 2007. 
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Modificada en el B.O.P. del día 15 de diciembre de 2008. 
 
Modificada por acuerdo de Junta de Gobierno Local del 20 de marzo de 
2009. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 22 de diciembre de 2011. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 27 de diciembre de 2012. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 27 de diciembre de 2013. 
 
 
 


