ORDENANZA FISCAL Nº 10. REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA PÚBLICA.

I. HECHO IMPONIBLE
Articulo 1.
1. De conformidad con lo previsto en el art. 20 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el art. 6
de la Ley 8/89 de 13 de Abril de Tasas y Precios Públicos, modificado por la ley 25/98 de 13 de
julio, se establecen las tasas reguladoras de la utilización privativa o aprovechamiento especial
de la vía pública que a continuación se relacionan:
a) Establecimiento de quioscos, cabinas de transmisión de voz, datos e imagen u otras
instalaciones similares en la vía pública.
b) Ocupación de la vía pública con Mesas, veladores, sillas, delimitadores, jardineras y cualquier
otra clase de elementos de análoga naturaleza, así como la exhibición de publicidad en los
mismos y el mobiliario especial con motivo de Planes de Aprovechamiento.
c) Ocupación de terrenos de uso público con toldos e instalaciones semejantes, colocados en
establecimientos comerciales e industriales, así como la exhibición de publicidad en los mismos.
d) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos y atracciones, comercio callejero realizado en régimen de ambulancia y en
mercados y mercadillos ocasionales o periódicos no permanentes, la Distribución gratuita de
prensa, así como los rodajes cinematográficos, los vehículos promocionales y las Ferias de
Artesanías, Exhibiciones comerciales y similares.
e) Aprovechamientos Especiales con puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o
atracciones durante la Feria de Málaga o en las festividades o festejos tradicionales.
f) Cualquier otro uso o utilización que guardando identidad con los anteriormente definidos
tenga una distinta denominación, respetando en todo momento la prohibición del uso de la
analogía para extender el ámbito del hecho imponible.
[…]
2. Las Tasas reguladas en esta Ordenanzas son independientes y compatibles entre si mismas.

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DE USO PÚBLICO CON PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS Y ATRACCIONES, COMERCIO CALLEJERO REALIZADO EN
RÉGIMEN DE AMBULANCIA Y EN MERCADOS Y MERCADILLOS OCASIONALES O PERIÓDICOS
NO PERMANENTES, LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PRENSA, ASÍ COMO LOS RODAJES
CINEMATOGRÁFICOS, LOS VEHÍCULOS PROMOCIONALES Y LAS FERIAS DE ARTESANÍAS,
EXHIBICIONES COMERCIALES Y SIMILARES.
Artículo 13.
1. La cuantía de la tasa se liquidará con arreglo a las Tarifas contenidas en el apartado siguiente,
atendiendo a la superficie de uso público ocupada y al tiempo de ejercicio de la actividad.
2. La superficie se expresará en metros cuadrados, redondeándose las fracciones por exceso o
por defecto, según alcancen o no a 0,5 metros cuadrados, respectivamente.
3. Las tarifas de las tasas serán, de acuerdo con la clase de aprovechamiento y la categoría de la
calle en que se realizare –excepto la tarifa 13.12 que será por tramos de ocupación-, las
siguientes, por metro cuadrado o fracción:
[…]
8. Rodajes cinematográficos (día de rodaje) 117,02 €
[…]
5. La tasa recogida en el punto 8 se aplicará a los rodajes de carácter publicitario o comercial,
con finalidad lucrativa.
No se cobrará tasa cuando se trate de rodajes no publicitarios, de concienciación social y para
ONG’s, siempre que promocione a la ciudad y haga constar la colaboración del Ayuntamiento
de Málaga y su oficina de rodajes Málaga Film Office en los créditos y en la promoción de la
producción.

[…]

ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.
TÍTULO III. OTRAS INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA: EXPOSITORES, CARTELES
INDICADORES, RECLAMOS PUBLICITARIOS Y SIMILARES, DELIMITADORES DE ACCESO A
LOCALES, RAMPAS PARA ACCESOS A LOCALES O EDIFICIOS, ACTIVIDADES DIVULGATIVAS E
INFORMATIVAS, VEHÍCULOS PROMOCIONALES, ASÍ COMO LOS
RODAJES CINEMATOGRÁFICOS.
[…]
Artículo 31. Rodajes Cinematográficos
Considerando los objetivos públicos de la Fundación Audiovisual de Andalucía promovida por la
Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía y el Convenio de Colaboración suscrito con
este Ayuntamiento para la creación de “Málaga Film Office” dentro de la red “Andalucía Film
Comission”, la autorización de todos los eventos audiovisuales en la ciudad serán gestionados
por la mencionada oficina y autorizados de forma individualizada, según lo recogido en el
artículo 30.3, mediante un Decreto del concejal Delegado en el que se realice una breve
descripción y valoración de la actividad que se autoriza en relación con los siguientes aspectos:
•Facilidad y/o seguridad del tránsito de personas y del tráfico de vehículos con motivo de la
visualización correcta de señales o semáforos.
• Posible daño a las aceras o a cualquier elemento del mobiliario urbano y garantías
adoptadas en su caso.
• Posible incidencia de la actividad en el flujo o en la seguridad de la circulación de los
vehículos y medidas adoptadas en caso necesario.
• Conocimiento de la celebración de la autorización del evento con la suficiente antelación
de la Policía Local para su planificación cuando sea necesario o conveniente.

Artículo 32. Infracciones
Se tipifican las siguientes infracciones:
1. Faltas Leves
a) El deterioro leve del mobiliario urbano anejo o colindante con la instalación.

2. Faltas Graves
a) La reiteración o reincidencia en la comisión de cualquier falta leve.
b) Ocupar mayor superficie que la autorizada.
c) La producción de molestias a los vecinos o transeúntes, derivadas del mal uso de la
autorización.
d) El deterioro grave de los elementos del mobiliario urbano anejos o colindantes a la
autorización.
e) Realizar conexiones eléctricas aéreas.
f) Ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación aportada con la
intención de obtener la autorización.
g) La no exhibición de las autorizaciones correspondientes a los Policías Locales o inspectores
que las soliciten.
3. Faltas muy Graves
a) La reiteración o reincidencia en la comisión de cualquier falta grave.
b) La ocupación de la Vía Pública sin autorización.
c) La realización en la Vía pública de extensiones de actividades, según lo recogido en al art. 26.
d) La desobediencia a las disposiciones del Excmo. Sr. Alcalde o de su Concejal Delegado.
e) Mantener la instalación una vez anulada la autorización.
Artículo 33. Sanciones
Al igual que en Títulos anteriores, las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia
de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, la
comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarado por resolución firme, y/o cualquier otra causa que pueda estimarse.
1. Las faltas leves se sancionarán con multas de hasta 750 €.
2. Las faltas graves se sancionarán con multas desde 751 € hasta 1.500 €.
3. Las faltas muy graves se sancionarán con multas desde 1.501 € hasta 3.000 € y la retirada de
la instalación, en su caso, pudiendo además dejarse sin efecto la autorización que se hubiese
otorgado.
El procedimiento para sancionar las infracciones será el establecido en el Real Decreto
1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

