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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA EXACCIÓN DE TASAS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” 
 
 

 
Artículo 1. Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo que autoriza el artículo 106 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, los artículos 20 y 132 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
artículo 2 de la Ley 5/2002 de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las 
Provincias, se establece la exacción de una tasa por los servicios que se prestan en 
el "Boletín Oficial" de la Provincia de Málaga.  
 
 
Artículo 2.° Hecho imponible. 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios:  

a) La inserción de disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, 
actos o acuerdos procedentes de las distintas Administraciones Públicas y 
de la Administración de Justicia, así como de los particulares.  

b) La venta de páginas sueltas.  
c) La compulsa de páginas sueltas. 

 
2. En particular, están sujetas al pago de la tasa las siguientes publicaciones:  

a) Los anuncios publicados a instancia de particulares.  
b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos.  
c) Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de 

particulares.  
d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados.  
e) Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, 

precio público u otro tipo de derechos económicos.  
f) Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente un beneficio 

económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.  
g) Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según 

disposición legal o reglamentaria. 
 
 
Artículo 3.° Sujeto pasivo.  
 
 Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las persona, 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refieren los artículos 35 y 36  de la Ley 



 
 
- ORDENANZAS - 

 
 málaga.es diputación 

hacienda y patrimonio 
gestión económica y presupuestaria 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- Pag. 5 -                                                                      www.malaga.es  

General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, que soliciten la publicación de 
disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia cuando la misma no esté exenta por Ley, así como la 
venta y/o compulsa de páginas sueltas. 
 
 
Artículo 4.° Exenciones.  
 
 En materia de exenciones, se aplicará lo que establece los artículos 9 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 y 11- 2 de la Ley 5/2002 de 4 de 
abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.  
 
 
Artículo 5.° Base imponible. 
 
 Determina la base imponible de la tasa:  

a) En las publicaciones:  
 - La extensión del texto.  

  - Su carácter ordinario y urgente.  
  - La forma de remisión del texto, cuando se utilicen medios telemáticos.  
  - El soporte documental con que se presenten. 
 b) En la venta de hojas sueltas:  
  - El número de hojas de las que se solicita copia. 
 c) En la compulsa de hojas sueltas: 
  - El número de hojas de las que solicita compulsa. 
 
 
Artículo 6.° Cuota tributaría.  
 
 La cuota tributaria se determinará en función de la naturaleza del servicio que 
se preste, aplicando las tarifas siguientes:  
 

6.1 Tarifa para inserciones de carácter general:  
La tarifa general aplicable en las inserciones será:  
 
                                Texto                                 *Gráfico (1/4 DinA4)** 
Ordinario                0,29 € por palabra                        45,00 € 
Urgente                   0,58 € por palabra                        90,00 € 
 
*    No se considerarán gráficos las tablas que contengan información textual. 
**  Tarifa mínima ¼ Din A4. 
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Reducciones:  
 Sobre la base de las tarifas anteriores, se aplicarán las siguientes 
reducciones cuando el texto a publicar, conteniendo menos de 500 palabras, 
se presente por correo electrónico o por soporte magnético:  
  Correo electrónico                   20 % 
  Soporte magnético                  15 % 
 
 En el Reglamento de Gestión del Servicio, se detallan las normas 
reguladoras de las especificaciones, garantías y el procedimiento para la 
presentación en soporte informático de los anuncios a publicar en el BOPMA.  
 
 En las inserciones que provengan de los Ayuntamientos radicados en la 
provincia de Málaga, que no estén exentas por Ley y cuyo coste tenga que 
soportar el Ayuntamiento, se reducirá la cuota en atención al número de 
habitantes:  

- Hasta 3.000 habitantes: 65 % de reducción. 
- De 3.001 a 10.000 habitantes: 50 % de reducción.  
- De 10.001 a 20.000 habitantes: 25 % de reducción.  
- De 20.001 en adelante, no existirá reducción. 

 
Normas de aplicación de las reducciones  
 Una vez determinada la cuota general, ésta será reducida, si procede, 
según el tipo de soporte, aplicándose al resultado la reducción según el 
número de habitantes en los anuncios procedentes de municipios de la 
provincia. 
 
6.2 Tarifa para venta de páginas sueltas:  
 El importe de la venta de páginas sueltas será de 0,05 € por unidad. 
 
6.3 Tarifa  para compulsa de páginas sueltas: 
 El importe de cada página suelta compulsada será de 2 €. 

 
 
Artículo 7.° Devengo y pago.  
 
 El devengo se producirá, cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 
o en el momento de la expedición de hojas sueltas o de compulsa. En estos casos, el 
pago se producirá en el momento de la expedición. 
 
 En cuanto a las inserciones de anuncios, avisos, requerimientos y textos de 
toda naturaleza, el pago será previo a la publicación mediante autoliquidación, 
excepto en los siguientes casos, en los que procederá notificar la liquidación 
correspondiente; liquidación que se emitirá de acuerdo con lo previsto a estos 
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efectos en la Ley General Tributaria:  
 

1. En los anuncios de la Administración de Justicia, cuando su coste sea 
repercutible a los interesados, de acuerdo con la normativa aplicable. A tales 
efectos, una vez realizada la publicación, se comunicará al Juzgado o Tribunal 
el importe de la tasa correspondiente, solicitando que nos proporcione los 
datos personales necesarios para  cumplimentar la liquidación, así como la 
inclusión de su importe en costas y su posterior ingreso a favor del BOPMA. 

 
2. Cuando así venga establecido en Convenios de Colaboración, en los términos 

previstos en el artículo 9. 
 
 
Artículo 8.° Medios de pago.  
 
 1. Se establecen los siguientes medios de pago, una vez completada la 
correspondiente autoliquidación, o recibida la liquidación, según los casos:  

a) Presentando la misma en las entidades de crédito designadas como 
colaboradoras.  

b) Mediante transferencia bancaria o giro postal, siempre que se 
identifique claramente el motivo del ingreso (número de registro del 
anuncio para las autoliquidaciones o número de liquidación para los 
supuestos previstos en el artículo anterior). 

 
 2. Tiene carácter de justificante de pago:  

- La autoliquidación, o la correspondiente liquidación, una vez haya sido 
abonada en la entidad bancaria colaboradora y validada por ésta. 

- Cualquier documento expedido por las entidades financieras que 
acredite el ingreso o el cargo a cuenta efectuado.  

- Para los giros postales, el resguardo correspondiente y/o validado por la 
oficina postal. 

 
 
Artículo 9.° Formalización de convenios de colaboración.  
 

1. Para facilitar la liquidación y pago de la tasa, al amparo de lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley 5/2002, el Presidente de la Diputación o Diputado en 
quien delegue podrá aprobar la suscripción de convenios de colaboración 
con:  

- Otras Administraciones Públicas. 
- Personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de su actividad profesional o 

mercantil legalmente autorizada, tramiten habitualmente la presentación, la 
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gestión y el pago de inserciones por cuenta de sus clientes o representantes.  
-  

2. En estos casos, se preverán las fechas en que periódicamente el CEDMA 
realizará las liquidaciones correspondientes y éstas deban ser abonadas, 
siguiéndose la vía de compensación/apremio para aquellas liquidaciones 
no ingresadas en el plazo previsto. 

 
 
Disposición derogatoria  
 
 Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la anterior.  
 
 
Disposición final  
 
 Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día uno de enero de 2006, salvo que a 
la citada fecha  aún no se haya publicado definitivamente en BOP, en cuyo caso 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva y se mantendrá vigente 
hasta su modificación o derogación expresa. 
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REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
 
 

 
PREÁMBULO 

 
 
 La Ley 5/2002 de 4 de abril de 2002, reguladora de los Boletines 
Oficiales de las provincias dotó a estos de un marco jurídico completo y 
acorde con la actual configuración de la provincia que hacen la 
Constitución Española de 1978 y la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, como entidad local dotada de autonomía 
para la gestión de sus respectivos intereses.  
 De esta manera, se configuró, expresamente, al "Boletín Oficial" de la 
Provincia como un servicio público de ámbito provincial, competencia de la 
Diputación Provincial, a la que corresponde su edición y gestión.  
 La Diputación Provincial de Málaga, en su compromiso decidido de 
continuar impulsando la modernización  y consolidación de los avances 
tecnológicos, inició la edición digital del "Boletín Oficial" de la Provincia de 
Málaga (BOPMA) y la consulta a través de Internet de toda la información 
publicada a partir del 1 de enero de 2001, como un primer paso hasta 
lograr la consolidación y edición del BOPMA sólo a través de este medio, 
con la consiguiente supresión de la edición impresa.  
 El período transcurrido desde la aprobación del anterior Reglamento ha 
permitido comprobar las ventajas de la edición digital y la aceptación 
ciudadana de esta herramienta que permite disponer de acceso a la 
información del BOPMA con carácter inmediato sin tener que depender de 
avatares externos. 
 Por otra parte, la progresiva difusión, implantación y aceptación de los 
medios telemáticos permiten la introducción de la firma electrónica en la 
forma prevista en el Anexo  de este Reglamento, lo que posibilitará la 
agilización de los tramites y el acortamiento de los plazos para la inserción 
de los edictos de forma telemática, garantizándose la autenticidad de 
dichos documentos en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 
5/2002.  
 La Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre 
firma electrónica y la propia Ley 5/2002, Reguladora de los Boletines 
Oficiales de las Provincias, constituyen puntos de referencia fundamentales 
para enmarcar la nueva forma de gestión del BOPMA. 
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 Son, por tanto, los ejes básicos de los cambios que introduce el 
presente Reglamento la supresión del papel como medio de ejecución 
material del BOPMA, facilitar los tramites de las peticiones de inserción con 
el consiguiente acortamiento de los plazos de inserción y publicación-, la 
seguridad jurídica necesaria para autenticar firmas -con garantía en la 
integridad de las publicaciones- y la inmediatez del acceso a la 
información. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Fundamento y objeto del Reglamento.  

1. Este Reglamento desarrolla, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
5/2002 de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las 
Provincias y el artículo 20 de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, los aspectos esenciales de gestión del "Boletín Oficial" de la 
Provincia, servicio público de carácter provincial, competencia propia 
de la Diputación de Málaga.  

 2. En particular, se concretan en el Reglamento:  
La forma de gestión del BOPMA  
La edición, consulta y venta del BOPMA  
La ejecución de los procesos de recepción, control y verificación de 
los anuncios, así como los de su posterior publicación en el BOPMA.  
Las relaciones administrativas y telemáticas con los anunciantes que 
en el futuro estén provistos de certificado digital de identificación  

 
 
Artículo 2. Forma de Gestión del BOPMA.  
 La Diputación de Málaga prestará este servicio público de forma 
directa, mediante el Organismo Autónomo Local Centro de Ediciones de la 
Diputación Provincial de Málaga, en adelante CEDMA, creado al amparo de 
lo previsto en el artículo 85.3.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
 
Artículo 3. Contenido.  
 1. El BOPMA es el periódico oficial en el que se publicarán las 
disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, 
edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las 
Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia cuando así 
esté previsto en disposición legal o reglamentaria y los anuncios de interés 
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general de particulares, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza de 
exacción de tasas.  
 2. Los textos publicados en el BOPMA tienen la consideración de 
oficiales y auténticos.  
 3. En cada número del BOPMA se incluirá en sus primeras páginas un 
sumario de las disposiciones y actos incluidos en el mismo, con indicación 
de la página donde comienza su inserción y de acuerdo con la siguiente 
estructura:  
 

- Organismos de la Administración Central 
- Organismos de Administraciones Autonómicas: 

Administración Autónoma Andaluza 
Otras Administraciones Autónomas  

- Organismos de la Administración de Justicia: 
Juzgados de Primera Instancia 
Juzgados de Instrucción 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
Juzgados de lo Social 
Juzgados de lo Penal 
Juzgado de lo Contencioso – Administrativo 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
Otras salas y juzgados de la Admón. de Justicia 

- Organismos de la Administración Local 
- Otras disposiciones  
- Anuncios particulares  

 
Dentro de cada Administración, los anuncios irán ordenados 
alfabéticamente, publicándose de forma correlativa los pertenecientes al 
mismo organismo. 
 
 
Artículo 4. Periodicidad.  
 El BOPMA se editará con periodicidad diaria, a excepción de los 
sábados, domingos y festivos (nacionales, autonómicas andaluzas y locales 
de la ciudad de Málaga); coincidiendo la fecha de edición con la de su 
difusión efectiva. Se ordenará según una secuencia numérica que 
empezará y terminará con el año natural.  
 
 
Artículo 5. Formato de edición.  
 1. La edición oficial del BOPMA será en formato electrónico consultable 
por Internet.  
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 2. El "Boletín Oficial" de la Provincia de Málaga en formato electrónico 
(www.bopmalaga.org) es de acceso universal y tiene carácter gratuito. 
 
 
Artículo 6. Obligación de publicar.  
 El CEDMA está obligado a publicar en el BOPMA, cuantas disposiciones, 
ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las 
distintas Administraciones Públicas, de la Administración de Justicia y de 
particulares, deban ser insertados en el mismo, en virtud de disposición 
legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios de interés general 
que aquellos les remitan, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la 
sujeción a la tasa correspondiente cuando ésta sea legalmente aplicable.  
 
 
Artículo 7. Suscripciones.  
 Por ser el acceso al BOPMA (www.bopmalaga.org) universal, libre y 
gratuito, no es necesario formalizar ninguna suscripción para su consulta.  
 
 

CAPÍTULO II 
Normas de gestión 

 
SECCIÓN l.a 

 
Presentación de anuncios 

 
Artículo 8. Presentación de documentos.- 
 1. Cada solicitud de inserción en el BOPMA se presentará en un original 
(papel) y, siempre que sea posible, acompañado de su correspondiente 
soporte informático o envío por correo electrónico, de forma que su 
reproducción no comporte problemas de lectura o comprensión.  
Será obligatorio acompañar el soporte informático o envío electrónico 
cuando el edicto tenga el carácter de urgente, cuando su publicación 
tuviera carácter gratuito,  o cuando la extensión del mismo supere las 500 
palabras. 
 
 2. Las inserciones.  
 Los asuntos que se inserten en el "Boletín Oficial" de la Provincia deben 
ser remitidos a la Diputación de Málaga con la orden de inserción firmada 
por autoridad o funcionario competente o persona responsable del 
documento, de acuerdo con el registro abierto a tal fin a los efectos de 
autenticación del documento; dotándole la Administración del Boletín de 
un número y se publicará. A partir de ese momento todos los trámites del 
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anuncio llevarán esa referencia.  
 La Administración del "Boletín Oficial" de la Provincia de Málaga, una 
vez recibida la orden de inserción, facilitará al solicitante un impreso de 
autoliquidación, si procede, donde se indicarán los datos siguientes: 
código e identificación bancaria, número de registro, apellidos y nombre, o 
razón social, domicilio, municipio y provincia, y liquidación del anuncio 
con el importe de las tasas a ingresar, así como los medios de 
impugnación.  
 El sujeto pasivo deberá ingresar el importe de la tasa por la inserción 
del anuncio de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior.  
 Comprobado por la administración del "Boletín Oficial" de la Provincia 
el ingreso de la tasa, se procederá a la publicación del anuncio.  
 El tiempo máximo para el ingreso de la tasa será de tres meses desde 
la fecha de presentación de la orden de inserción autorizada, transcurridos 
los mismos se devolverá sin publicar al órgano de la correspondiente 
Administración anunciante o particular responsable.  
 Estas normas de pago para la inserciones no serán de aplicación a los 
anuncios publicados a instancia de la Administración de Justicia cuyo coste 
sea repercutible a los interesados, ni a los provenientes de organismos con 
los que se establezcan Convenios de Colaboración, a los cuales se les 
remitirá la correspondiente liquidación según la ordenanza de tasas.  
 
 
Artículo 9. Características y contenido de los soportes magnéticos.  
 1. Cuando se envíen soportes magnéticos, los discos deberán de ser de 
3,5 pulgadas, formateados en el sistema operativo Windows con una 
capacidad de 1,44Mb, o en CD-Rom o DVD-ROM, si es necesario emplear 
mayor capacidad.  
 
 2. El documento o documentos incluidos en los soportes magnéticos 
y/o envíos a través de correo electrónico se han de remitir en uno de los 
siguientes formatos:  
 Textos: Word o RTF. 
 Imágenes: BMP, JPG o TIFF 
 
 3. Respecto a la presentación de los anuncios tabulados (esencialmente 
listados), se han de respetar las normas siguientes:  

3.1. Enviar un fichero con el cuerpo del edicto y un fichero separado 
con el listado propiamente dicho 

3.2. El fichero que contenga el listado sólo deberá contener la 
cabecera con las columnas o campos del mismo y todas las filas de las que 
esté compuesto. 
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3.3. Dentro del contenido del fichero se han de omitir las cabeceras 
de salto de página impresa 

3.4. Cada elemento relacionado o fila debe ir en una sola línea. 
3.5. La separación entre campos o columnas debe ser un carácter 

fijo: tabulador, coma, punto y coma o dos puntos. En ningún caso podrán 
ir separadas las columnas mediante caracteres en blanco, con caracteres 
enriquecidos de texto, cuadros, recuadros o celdas de tabla. 
 
 
Artículo 10. Procedimiento de envío de los soportes de almacenamiento 
(disquetes, CD Rom)  
 1. Los soportes magnéticos que contienen la versión informatizada de 
los anuncios a publicar en el BOPMA, se han de presentar conjuntamente 
con el original en soporte papel del texto a publicar.  
 2. Es condición indispensable y responsabilidad del anunciante que el 
contenido del anuncio en soporte papel sea el mismo que el facilitado en 
soporte informático o por medios telemáticos.  
 
 
Artículo 11. Reglas ortográficas que hay que mantener en la composición 
de los documentos.  
 1. Los textos han de teclearse en mayúsculas y minúsculas, incluyendo 
los nombres de personas o entidades.  
 2. La puntuación decimal siempre se ha de indicar con una coma.  
 3. No utilizar la letra "1" (ele) como si fuera el número "1" (uno).  
 4. Los principios de párrafo siempre han de llevar un espacio de 
tabulador.  
 
 
Artículo 12. Efectos del cumplimiento de estas normas de presentación.  
 El cumplimiento de lo establecido en la presente sección del 
Reglamento será condición indispensable para la aplicación de las posibles 
bonificaciones que se puedan prever para los casos de presentación en 
soporte informático. 
 
 

SECCIÓN 2ª 
 

Autenticación de documentos y publicación de anuncios 
 
Artículo 13. Autenticación de documentos.  

1. La orden de inserción en el BOPMA corresponde al órgano 
competente de la correspondiente Administración anunciante.  
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2. El CEDMA cumplimentará la orden de inserción de las 

correspondientes Administraciones públicas y de la Administración de 
Justicia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en este 
Reglamento.  

A tal efecto, el CEDMA llevará un registro de las autoridades y 
funcionarios facultados para firmar la orden de inserción de los originales 
destinados a su publicación, en el que constarán la firma autógrafa y el 
nombre y cargo de la persona a la que pertenezca. Esta firma será única y 
tendrá que coincidir fielmente con la que figure en las solicitudes de 
publicación.  

A estos efectos, los órganos correspondientes de las 
Administraciones públicas y de la Administración de Justicia acreditarán 
ante el CEDMA, según su normativa específica, a las personas facultadas 
para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan.  

 
3. Cuando se trate de anuncios tramitados a instancia de 

particulares, además de la firma, éstos tendrán que acreditar de forma 
fehaciente la condición en virtud de la cual actúan en representación de 
otra persona.  
 

4. La firma que debe presentarse en documento original, para su 
registro, debe figurar de forma nítida, sin sello o tachadura alguna.  
 

5. En el supuesto de falta de datos, redacción ininteligible, o 
carencia del correspondiente soporte informático en aquellas inserciones 
que por sus características lo hagan imprescindible -caso de las 
reproducciones de listados provenientes de sistemas gestores de 
información o edictos superiores a 500 palabras-, no se cursará la 
solicitud de inserción, y se otorgará al interesado un plazo de diez días 
para corregir el defecto o la falta. Si transcurrido dicho plazo no se 
corrigiese, se devolverá la documentación a la autoridad competente del 
órgano remitente.  
 

6. En el supuesto de solicitud de autenticación de copias sueltas del 
Boletín, las mismas serán compulsadas por el Secretario General de la 
Diputación o persona en quien delegue.  
 
 
Artículo 14. Publicación de anuncios.  

1. Los originales serán transcritos en la misma forma en que se 
hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por 
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ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez éstos 
hayan tenido entrada en el "Boletín Oficial" de la Provincia, salvo que el 
órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.  
 

2. Las inserciones serán publicadas en el BOPMA según el orden 
cronológico de llegada de las correspondientes órdenes de inserción de la 
autoridad competente o particular responsable a las oficinas del BOPMA, 
con excepción de: 

- Las que impliquen un límite de tiempo improrrogable para la 
eficacia y la viabilidad del proceso a que hacen referencia, las cuales 
tendrán preferencia, si fueran detectadas. 
- Aquellas que por el volumen del texto a publicar o por sus 
características particulares supongan la realización de trabajos 
especiales, que se ajustarán, en la medida de lo posible, al plazo 
máximo previsto en el párrafo siguiente.  

 
3. La publicación se realizará en el término máximo de 15 días 

hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, caso que esta sea 
procedente o, en su defecto, a contar desde la recepción de la orden de 
inserción en las oficinas del BOPMA. 
 

4. En el caso de que la publicación fuese declarada de forma expresa 
como urgente por la autoridad competente del órgano remitente o 
particular responsable, el plazo máximo de publicación del que dispondrá 
la administración del BOPMA se reducirá a 6 días hábiles. 

Si el pago de las tasas reflejado en el punto 3 y en el punto 4 se 
realizara mediante giro postal, el plazo empezaría a contar desde la 
constancia del pago.  
 

5. Las inserciones urgentes, que lo serán a solicitud de interesado, 
conllevarán la aplicación de la tarifa que a tal efecto prevea la Ordenanza 
Fiscal aplicable. 
 

6. Los errores materiales existentes en un texto publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia se corregirán a petición del interesado, 
cuando aquellos estuviesen contenidos en los originales remitidos a la 
Diputación, debiéndose abonar la tasa correspondiente al texto que 
hubiese que publicar para subsanar el error. Si el original fuere correcto, y 
el error imputable a la Administración editora del Boletín, la corrección se 
efectuará de forma gratuita, ya sea de oficio o a instancia del interesado. 

A estos efectos, los servicios de la administración del BOPMA 
mantendrán clasificados por días los anuncios publicados en cada número 
editado de este Boletín durante el plazo de seis meses a partir de la fecha 
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de la publicación.  
 

7. Los originales que se envíen al BOPMA tendrán carácter reservado. 
No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo 
autorización expresa del órgano remitente.  
 
 

SECCIÓN 3ª 
De la consulta y distribución 

 
Artículo 15. De la consulta y distribución  

1. La consulta de la edición oficial del BOPMA será de acceso 
universal y con carácter gratuito a través de Internet, de acuerdo con el 
artículo 5 de este Reglamento.  

2. El BOPMA podrá ser consultado de forma gratuita en las oficinas 
del CEDMA y en la Biblioteca Provincial “Cánovas del Castillo”, dando 
cumplimiento así al mandato establecido en el párrafo primero del artículo 
10 de la Ley 5/2002, pudiéndose establecer en cualquier momento otros 
puntos de consulta.  

3. Los interesados en obtener una copia en papel de las 
publicaciones del BOPMA podrán imprimirla con medios propios a través 
de Internet. 

4. Cuando se desee obtener la copia expedida por medios de la 
Diputación de Málaga se pagará la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal 
aplicable en la prestación de los servicios del BOPMA.  
 
 

CAPÌTULO III 
 

Régimen económico 
 
Artículo 16. Para la publicación de todo tipo de textos.  

De acuerdo con los artículos 2. o y 11.0 de la Ley 5/2002 
Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la publicación de 
todo tipo de textos en el BOPMA estará sujeta a la tasa regulada en la 
Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Diputación y desde su 
entrada en vigor.  
 
 
Disposición adicional  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y en el artículo 9 de la Ley 5/2002, Reguladora de 
los Boletines Oficiales de las Provincias, se adoptaran las disposiciones 
necesarias para establecer todos aquellos procedimientos que impulsen el 
uso y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en la prestación del servicio del BOPMA. En este sentido, y 
cuando el CEDMA complete los procesos necesarios para su puesta en 
marcha se creará un registro telemático de acuerdo con los términos 
establecidos en el capítulo VI del RD 722/1999, de 7 de mayo, introducido 
por RD 209/2003, de 21 de febrero, que desarrolla el apartado 9 del 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Igualmente deberán 
ser puestos en marcha los elementos establecidos en la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, y relativos a la firma electrónica. Cuando ambos 
elementos sean completados será de aplicación lo dispuesto en el anexo 
del presente reglamento.  
 
 
Disposición final 
Este Reglamento entrará en vigor el día uno de Enero de 2006, salvo que 
en la citada fecha aún no se haya publicado definitivamente en BOP, en 
cuyo caso entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva y se 
mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.  
 
 
 

ANEXO 
 

Anunciantes con firma electrónica 
 
Artículo 1. Presentación de documentos con firma electrónica.  

1. Las Administraciones y entidades que disponen de firma 
electrónica y que con carácter habitual remiten anuncios al BOPMA podrán 
comunicar al CEDMA su voluntad de transmitir por medios telemáticos el 
contenido de los anuncios. 

2. Recibida la comunicación a que se refiere el punto anterior, los 
Servicios Informáticos del CEDMA coordinarán las actuaciones necesarias 
para garantizar la viabilidad y seguridad de los sucesivos envíos de textos. 

3. La remisión telemática por las personas autorizadas requerirá su 
identificación mediante certificado digital expedido por la Entidad 
Certificadora (clase 2). 

4. El BOPMA verificará:  
- La identidad del remitente  
- Que el certificado no esté caducado ni revocado, mediante 
consulta a la Entidad Certificadora. 
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- Que el remitente sea persona autorizada para ordenar la inserción 
de su anuncio que afecta a determinada Corporación. 

 
 
Artículo 2. Remisión de anuncios por Internet.  
 1. Los anunciantes que se hayan adherido al procedimiento de 
comunicación mediante firma electrónica, previsto en el artículo 1 del 
presente Anexo podrán disponer en su escritorio de una aplicación para 
firmar ficheros. Esta utilidad estará a su disposición en la página web del 
BOPMA, desde la cual se podrá descargar.  
 2. Conectada a la página web del BOPMA la persona física 
representante de la Institución anunciante, identificada correctamente, 
desde la opción "enviar anuncio", cumplimentará un formulario en el que 
se indicará:  

Corporación anunciante.  
Persona que ordena la inserción.  
Tipo de anuncio.  
A continuación se remitirá el fichero con el texto del anuncio 
firmado electrónicamente.  

 3. El BOPMA verificará la información del formulario.  
 
 
Artículo 3. Confirmación de la recepción de anuncios.  

1. El BOPMA verificará la información del formulario, y la identidad 
del remitente, y comprobará en la Entidad Certificadora que el certificado 
no está caducado ni revocado, así como la condición de persona 
autorizada para ordenar la inserción.  

2. El BOPMA asignará un código numérico al anuncio, que permitirá 
conocer en todo momento la situación del mismo.  

3. Este código junto con el mensaje de acuse de recibo del anuncio 
se comunicará desde el BOPMA a la Corporación anunciante una vez 
comprobada la información a que se refiere este artículo.  

En el caso de no tener validez el certificado, no estar el fichero 
firmado o concurrir otra incidencia que impida la operación, el sistema 
emitirá el correspondiente mensaje de error, hecho que se notificará al 
anunciante.  
 
 
Artículo 4. Custodia de los anuncios por el BOPMA  

Los anuncios recibidos por vía telemática en el BOPMA han de ser 
custodiados juntamente con la firma del remitente. 

El sistema de archivo de los anuncios ha de permitir su posterior 
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consulta y la prueba de su integridad, si ello fuera necesario.  
 
 
Artículo 5. Remisión por el BOPMA de los anuncios publicados.  

Si el BOPMA lo considera necesario, podrá remitir electrónicamente a 
los anunciantes un archivo firmado que contenga el texto cuya inserción 
ordenaron.  
 
 
Artículo 6. Verificación de la firma del BOPMA.  

Mediante la utilidad "verificar firma", que los interesados se podrán 
descargar del escritorio de la página web del BOPMA, se podrá comprobar 
que un determinado mensaje o documento ha sido expedido por el 
BOPMA.  

Con esta finalidad, será suficiente introducir el número de control de 
expedición del documento a comprobar, para visualizar el texto del 
mismo, firmado en su día por el BOPMA. 
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CENTRO CÍVICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 235 de 11/12/1998. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 093 de 14/05/2004. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EN EL CENTRO CÍVICO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA: 
 
 
Articulo 1.- Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo previsto en el articulo 122 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la tasa 
por la prestación de servicios en el Centro Cívico de la Diputación Provincial de 
Málaga, consistentes en la utilización de la residencia en régimen de pensión 
completa, el servicio de comedor y la ocupación de los salones del Centro  
 
Articulo 2.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de alguno de los 
servicios autorizados que a continuación se detallan; los cuales serán previamente 
solicitados por el sujeto pasivo acompañando proyecto detallado de  la actividad a 
realizar; quedando en todo caso sometida a aprobación previa, por parte de la 
Presidencia o Diputado, la celebración de actividades de formación cuyo importe 
parcial o total sea superior a la cuota prevista en el artículo 4º: 
 

1) La utilización de la residencia del Centro Cívico, en régimen de pensión 
completa. 

 
2) La utilización del servicio de comedor. 

 
3) La ocupación de los salones del Centro, pasillos patios y servicios auxiliares. 

 
Articulo 3.- Sujeto pasivo. 
 
 Serán sujetos pasivos, las entidades, organismos o particulares, en favor de los 
cuales se presta alguno de los servicios enumerados en el articulo siguiente. 
 
Articulo 4.- Cuota tributaria. 
 
 Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
  A) - Pensión completa: 18,00 €. por persona/día 
 
  B) - Servicio de comedor 
   - Desayuno:   1,80€. 
   - Almuerzo:   5,00€. 
   - Merienda:    1,80€. 
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   - Cena:          5,00€. 
   - Aperitivo:    4,00€. 
 
  C) - Uso de salones 
                           Día completo    Media Jornada 
  - Salón de Actos:  180,00€ 90,00€ 
  - Sala pequeña:   72,00€ 36,00€ 
  - Pasillos (15m. o fracción)   36,00€ 18,00€ 
  - Patios (400m2 o fracción)   36,00€ 18,00€ 
  - Servicio de reprografía a congresos (unidad)       0,03€ 
 
  D) - Actividades de Formación Profesional 
 
   Las actividades de formación profesional realizadas o patrocinadas 

por organismos oficiales, sindicatos, cooperativas o fundaciones, tienen 
una tarifa de 360,00€ mensuales por sala pequeña. La cantidad 
mencionada aumentará a 540,00€ mensuales cuando el organizador sea 
un particular o empresa privada. En esta tarifa están excluidos sábados, 
domingos y festivos. 

 
 El Presidente y/o Diputado delegado del Centro Cívico acordará 
discrecionalmente la reducción de la cuota, mediante escrito razonado dirigido al 
Director del Centro y con carácter previo a la prestación del servicio. Sin este 
requisito se liquidará por la totalidad de la cuota. 
 
 Todo el personal empleado en esta Diputación, usuario del comedor, tendrá 
derecho a una bonificación del 50%. 
 
Artículo 5.- Devengo. 
 
 La obligación de contribuir nace desde que se solicite cualquiera de los 
servicios  especificados en el artículo 4º. 
 
Artículo 6.- Ingreso. 
 
 Efectuado el cálculo por la Administración del Centro de las cuotas exigibles 
por los servicios que se pretendan, el sujeto pasivo o sustituto realizará el ingreso 
anticipado de la cantidad correspondiente en la cuenta que la Diputación tiene 
habilitada a tal efecto, o por cualquier otro medio que señale la administración del 
centro, aplicándose en su defecto la normativa tributaria.  
 
 El colectivo o institución responsable de la mora, en caso de producirse, no será 
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atendido en una nueva petición de servicio hasta que la deuda sea saldada. 
 
 No obstante lo anterior, el Presidente de la Diputación o Diputado en quién 
delegue podrá aprobar la suscripción de convenios de colaboración con las 
Administraciones Públicas que lo demanden al objeto de facilitar la liquidación y 
recaudación de la tasa. En estos casos se preverán las fechas en que periódicamente 
el Centro Cívico realizará las liquidaciones correspondientes y estas deban ser 
abonadas, siguiéndose la vía de compensación para aquellas liquidaciones no 
ingresadas en el plazo previsto y la suspensión del convenio; no se atenderá una 
nueva petición sin que la deuda esté  saldada. 
 
Disposición Final. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
definitiva. 
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CENTRO CULTURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 091 de 14/05/2001. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 072 de 18/04/2005. 
- Publicación de la derogación parcial en B.O.P. nº 091 de 14/05/2009. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA  

 
 

Articulo 1.- Fundamento legal. 
 En uso de las facultades que confieren el artículo 132 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, se establece la Tasa por la prestación de 
los servicios en el Salón de Actos del Centro Cultural de la Diputación de Málaga 
consistentes en las representaciones culturales, cinematográficas, teatrales, etc., 
organizadas por el Area de Cultura y cesión en uso del Salón de Actos. 
 
Articulo 2.- Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible las representaciones culturales, 
cinematográficas, teatrales, etc., programadas en los salones del Centro y 
organizados por el Area de Cultura de la Diputación Provincial y cesión en uso del 
salón de actos para la realización de actividades de conferencias, seminarios, 
pregones de festejos, representación de obras teatrales, homenajes, etc. 
  Quedando excluidos de regulación de la presente Ordenanza aquellos 
espectáculos puntuales, que organizados por el Area de Cultura tengan un 
contenido didáctico dirigidos al público infantil y juvenil. 
 Por lo que se refiere a la cesión en uso del Salón de Actos, los sujetos pasivos 
deberán presentar junto con la solicitud, proyecto detallado de la actividad a 
realizar, quedando en todo caso sometida a autorización previa por el Diputado/a 
Delegado/a del Area de Cultura. 
 
Articulo 3.- Sujeto pasivo. 
 Serán sujetos pasivos las personas que asistan en calidad de espectadores en 
los eventos organizados y programados por el Area de Cultura de la Diputación de 
Málaga y las entidades, organismos o particulares, que soliciten la ocupación o 
cesión en uso del Salón de Actos del Centro Cultural para la realización de las 
actividades previstas con anterioridad y sean autorizados en su celebración. 
 
Artículo 4.- Exenciones y Bonificaciones. 
 No se admitirá, en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo los 
previstos en las normas con rango de Ley o como consecuencia de lo establecido en 
los Tratados o Acuerdos Internacionales, conforme el artículo 9 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. 
 
Articulo 5.- Cuota tributaria. 
 Atendiendo al coste de producción de cada espectáculo organizado por el 
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Area de Cultura, se fija un mínimo de 1,50€ por entrada; estableciéndose para los 
que revistan una significación especial, que sea el Diputado/a Delegado/a quién, por 
decreto motivado, acuerde la cuota a aplicar, la cuál no será superior a 9,02€ por 
entrada. 
 Por lo que se refiere a la cesión en uso del salón de actos del Centro Cultural, 
se fija una cuota de 250€ por actividad/día o de 60€ por actividad/día, en atención a 
que el uso solicitado requiera o no  medios de iluminación y sonido. 
 
Artículo 6.- Devengo. 
 La obligación de contribuir nace desde que se entrega por la Administración 
del Centro Cultural la entrada solicitada para la asistencia a los espectáculos 
culturales programados por el Area de Cultura o  soliciten la ocupación o cesión en 
uso del Centro Cultural para la celebración de los espectáculos previstos. 
 
Artículo 7.- Ingreso. 
 El pago, en el supuesto de espectáculos organizados por el Area de Cultura, 
se realizará con carácter previo al espectáculo, mediante su abono en efectivo a la 
Administración del Centro Cultural, que expenderá la correspondiente entrada.  
 En cuanto a la cesión de uso, el pago se realizará previamente a la 
celebración de la actividad una vez autorizada; aplicándose en su defecto la 
normativa tributaria. 
 
Disposición Final 
 La presente Ordenanza, una vez elevada a definitiva, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ACTIVIDADES EN ESPACIOS CULTURALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 091 de 14/05/2009. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA ASISTENCIA A 
LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA EN SUS ESPACIOS CULTURALES 
 
 
Artículo 1.- Fundamento legal. 
 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 148 del Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47 de dicho Texto legal y el artículo 33.2 
b) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, la Diputación Provincial de Málaga 
establece el precio público por la asistencia a las actividades organizadas por ésta 
en sus espacios culturales. 
 
 
Artículo 2.- Objeto. 
 
 Constituye el precio público la asistencia a las actividades culturales y artísticas 
organizadas por la Diputación Provincial de Málaga en el Auditorio del edificio de la 
sede provincial, ubicado en C/ Pacífico n º 54, y en el Salón de Actos del Centro 
Cultural Provincial, sito en C/ Ollerías n º 34.  
 
 
Artículo 3.- Obligados al pago. 
 
 Están obligados al pago las personas físicas que asistan a las actividades 
culturales y artísticas organizadas por la Diputación Provincial de Málaga. 
 
 
Artículo 4.- Tarifas. 
 
 La cuantía del Precio Público regulado en la presente Ordenanza será el 
resultado de aplicar las tarifas siguientes: 
 

Entradas para actividades y espectáculos 
 SALAS PRECIOS TARIFA (IVA INCLUIDO) 

AUDITORIO/SALÓN DE 
ACTOS DEL CENTRO 

CULTURAL PROVINCIAL

NORMAL 6 € 

 REDUCIDO 4 € 
 ESPECIAL 10 € 
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La fijación, en su caso, de los precios ‘reducido’ o ‘especial’ se realizará 
mediante Decreto del Diputado/a del Área de Cultura y Educación en función del 
formato y presupuesto de cada espectáculo. Lo que también será de aplicación para 
aquellos casos en los que se establezca la gratuidad en el acceso fundamentada en 
razones sociales, benéficas, de interés público o estrategia cultural. 
 

Se crea un Club de Fidelización para las actividades de la Diputación Provincial 
de Málaga, a cuyos socios se aplicarán descuentos, concretados en las siguientes 
tarifas: 
 

SOCIOS CLUB DE 
FIDELIZACIÓN A LOS 
ACTIVIDADES DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 

 
 

PRECIO INICIAL 

 
 

TARIFA (IVA INCLUIDO) 

 NORMAL 4 € 
 ESPECIAL 7,5 € 

 
 

La pertenencia a este Club será gratuita, con la simple cumplimentación de 
una ficha de datos que permitirá la asignación a cada solicitante de un número de 
socio. 
  

A los efectos de adquisición de sus entradas, bastará la simple indicación de 
dicho número y acreditación de su identidad mediante su correspondiente D.N.I. 
  

Para el adecuado conocimiento de las actividades organizadas, los socios 
recibirán información periódica de la programación de los espacios culturales de la 
Diputación Provincial de Málaga. 

 
 

Artículo 5.- Normas de Gestión en la venta de entradas. 
 
5.1.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago, no se pudiera realizar la 
actividad se procederá a la devolución de su importe. 
 
5.2.- La gestión de la venta de entradas podrá conveniarse con entidades de 
créditos que presten el servicio de caja o con entidades colaboradoras en la 
recaudación que aseguren un servicio adecuado.  
 
5.3.- Los socios que pertenezcan al Club de Fidelización sólo podrán adquirir como 
máximo dos entradas bonificadas. 
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5.4.-  Para determinados espectáculos, se podrá limitar  el número máximo de 
compra de entradas, mediante Decreto del Diputado/a del Área de Cultura y 
Educación. 
 
 
Artículo 6.- Obligación de pagar. 
 
 La obligación de pagar nace con la adquisición de la/s entrada/s para las 
actividades culturales y artísticas organizadas por la Diputación Provincial de 
Málaga. 
 
Artículo 7.- Ingreso. 
 
 El ingreso del precio público se realizará con carácter previo o simultáneo a la 
adquisición de la/s entrada/s.  
 
 
Disposición final.- 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en 
el B.O.P. y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 
Disposición derogatoria.- 
 
 Con la aprobación y entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedará 
derogada parcialmente la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación de los 
Servicios en el Centro Cultural de la Diputación Provincial de Málaga de 18 de abril 
de 2005. 
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CENTRO INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 235 de 11/12/1998. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 199 de 16/10/2001.  
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EN EL CENTRO INFANTIL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA, (antes Guardería Laboral, según acuerdo de Pleno de 05/06/01 punto 
4/6). 
 
Artículo 1.- Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/1988 de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación Provincial 
establece  la Tasa por los servicios que se prestan en la Guardería Laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga.  
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de Guardería Laboral, 
en el que se incluyen custodia,  prestaciones alimentarias (desayuno -  almuerzo, o 
merienda - cena), así como otras prestaciones por actividades y servicios 
complementarios. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo 
 
 Están obligadas al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las entidades, 
organismos o particulares, en favor de los cuales se preste el servicio señalado en el 
artículo segundo y las personas que, en nombre de los anteriores los hubieran 
solicitado. 
 
Artículo 4.- Cuota tributaria. 
 
 Se establece la tarifa de 100 € por niño o niña y mes, para aquellos usuarios sin 
derecho a comedor. Para los que hagan uso del comedor (desayuno - almuerzo o 
merienda - cena), el importe mensual será de 180 €. 
 
 La tarifa del menú por día será de 5 € para quienes hagan uso esporádico del 
comedor. 
 
 La reserva de plaza tendrá el límite de un mes, con obligación de abono de la 
correspondiente cuota, entendiéndose perdida aquella a partir de esa fecha. 
 
 Tendrán una bonificación del cien por cien en todos los conceptos, los hijos/as 
del personal empleado en esta Diputación Provincial, y del veinte por ciento todos 
los usurarios que sean hermanos.  
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Artículo 5.- Devengo. 
 
 La obligación de contribuir nace desde el día en que tenga lugar el ingreso. 
 
Artículo 6.- Ingreso. 
 
 El obligado al pago o sustituto realizará el ingreso mensual anticipado de la 
cantidad correspondiente en la cuenta que la Diputación tiene habilitada a tal efecto, 
o por los medios que señale la Dirección del centro, aplicándose en su defecto la 
normativa tributaria.  
 
Disposición Final 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día uno de enero de 1.999 y regirá 
en tanto no se modifique o derogue expresamente. 
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CURSOS Y JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 199 de 16/10/2001. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 221 de 19/11/2002. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO APLICABLE A 
LOS CURSOS Y JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN QUE ORGANIZA LA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA . 
 
Artículo 1º.- Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación Provincial 
establece el precio público por la prestación de los servicios de impartición de 
cursos y jornadas de especialización organizados por la Diputación de Málaga, no 
siendo de aplicación para aquellos cursos y jornadas de formación del personal de la 
Diputación de Málaga y aquellos otros en los que el Órgano competente declare su 
gratuidad por motivos de interés social. 
 La presente Ordenanza está exenta de I.V.A. al considerarse incluida la 
prestación del servicio que regula, en el artículo 20-Uno-9º de la ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Artículo 2º.-Hecho imponible: 
 

Constituye el hecho imponible de este precio público, la prestación por la 
Diputación de Málaga de los siguientes cursos y jornadas de especialización, previa 
solicitud de inscripción/asistencia  por los interesados en los mismos: 

• Los cursos organizados por el Instituto Superior de Estudios Locales (ISEL), 
Servicio adscrito al Area de Hacienda de la Diputación, en materia de gestión 
local. 

• Los cursos organizados por el Organismo Autónomo Local Generación del 
27, en materia literaria, audiovisual, etc... 

• Los cursos, jornadas, encuentros o seminarios de especialización y/o 
formación que se organice por cualquier otro Servicio o Area de la Diputación 
de Málaga, dentro de sus competencias en materia asistencial, cultural, 
deportiva, turística, etc … . 

 
 
Artículo 3º.-Sujeto pasivo: 
 

Son sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la inscripción de los 
cursos de especialización que convoque el ISEL, OAL Generación del 27, o los 
cursos, jornadas, encuentros o seminarios de especialización en materia asistencial, 
cultural, deportiva, turística, etc…, que organice dentro de sus competencias 
cualquier otro Servicio/Area de la Diputación de Málaga. Para el supuesto del 
personal al servicio de la Administración, será sujeto pasivo las Entidades u 
Organismos a los que pertenezcan. 



 
 
- ORDENANZAS - 

 
 málaga.es diputación 

hacienda y patrimonio 
gestión económica y presupuestaria 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- Pag. 39 -                                                                      www.malaga.es  

 
Artículo 4º.-Cuota tributaria: 
 

El importe del precio público por la asistencia a los cursos y jornadas de 
especialización que convoque la Diputación de Málaga se fijan en atención al curso o 
jornada de que se trate: 

1. En los cursos organizados por el Instituto Superior de Estudios Locales (ISEL), 
en materia de gestión local, se fija un precio público de 91 € por persona día. 
Estableciéndose un importe de 1.503 € para los inscritos en el bloque anual 
de Cursos de Expertos en Gestión Local (CEGEL) y de 1.503 € para los 
inscritos en el bloque anual del Programa Superior de Gestión de Proyectos 
de Desarrollo. 

2. En los cursos organizados por el Organismo Autónomo Local Generación del 
27, en materia literaria, audiovisual, etc..., se fija un precio público en 
atención a las horas de duración, así hasta 25 horas 60 €.; de 26 a 50 horas 
120 € y de 50 horas en adelante 180 €. 

3. En los cursos, encuentros, jornadas o seminarios de especialización y/o 
formación que organice cualquier otro Servicio o Area de la Diputación de 
Málaga, dentro de sus competencias en materia asistencial, cultural, 
deportiva, turística, etc…; se fija un precio público de 6 €./hora. 
Estableciéndose para los que revistan un mayor coste, que sea el Diputado/a 
Delegado/a de Hacienda quién por Decreto motivado, acuerde la cuota 
aplicar. 

 
 
Artículo 5º.-Devengo y pago: 
 

El precio público se devengará cuando se preste el correspondiente servicio. No 
obstante, su pago se exigirá por anticipado mediante autoliquidación, en el 
momento en que se formalice la solicitud de inscripción al curso o jornada de 
especialización de que se trate; pudiendo acordarse su fraccionamiento. En todo 
caso el importe del precio público deberá estar abonado con anterioridad a la fecha 
de celebración del correspondiente curso, jornada encuentro o seminario 
especializado. 
 
 
Artículo 6.-Exenciones o bonificaciones. 
 

Gozarán de una bonificación del 50% aquellos funcionarios de la Administración 
Local procedentes de Municipios de la provincia con población inferior a 20.000 
habitantes, siempre que conste autorización de la correspondiente Entidad Pública. 
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Disposición final. 

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
Acuerdo de aprobación definitiva en el BOP y regirá hasta que se modifique o 
derogue expresamente.  
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DERECHOS DE EXAMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 235 de 11/12/1998. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 122 de 24/06/2004. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 155 de 11/08/2008. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR DERECHOS DE 
EXAMEN EN LA EXCMA. DIPUTACION DE MÁLAGA. 
 
 
Artículo 1º.- Fundamento legal. 
 
 En uso de las facultades concedidas 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 y  19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación Provincial establece la tasa por 
derechos de examen, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa la solicitud para concurrir como 
aspirante a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre 
o restringido, que convoque la Excma. Diputación, o sus organismos autónomos 
para cubrir en propiedad  plazas vacantes de funcionarios o laborales. 
 
 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
 
 Están obligados al pago de la Tasa regulada por esta Ordenanza, las personas 
físicas que concurran como aspirantes a concursos, oposiciones y concursos-
oposiciones, sean de carácter libre o restringido, que convoque la Excma. Diputación 
o sus organismos autónomos, para cubrir en propiedad plazas vacantes de 
funcionarios y laborales. 
 
 
Artículo 4º.- Cuota tributaria. 
 

Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se 
determinarán en función del grupo a que corresponda la plaza a cubrir según la 
siguiente escala: 

 
Categoría               Importe (Euros) 

 Grupo A. Subgrupo A1      12,00.- 
 Grupo A. Subgrupo A2      11,00.- 
 Grupo B         10,00.- 
 Grupo C. Subgrupo C1      10,00.- 
 Grupo C. Subgrupo C2        9,00.- 
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 Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la Disposición  
Adicional Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto  
Básico del Empleado Público              8,00.- 

 
 
Artículo 5º.- Devengo. 
 
 Determina la obligación de contribuir la formación del respectivo expediente y 
no procederá la devolución de estos derechos aunque el solicitante fuese excluido 
del concurso, oposición o concurso-oposición por cualquier motivo. 
 
 
Artículo 6º.- Liquidación e ingreso. 
 
 El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante 
ingreso en la cuenta corriente  que, en cada caso, determine el correspondiente 
anuncio de convocatoria, o por giro postal dirigido a la propia Tesorería Provincial.  
A la solicitud de participación en la respectiva convocatoria, el/la aspirante deberá 
adjuntar resguardo de ingreso. 
 
 
Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones. 
 
 En materia de exenciones y bonificaciones, se aplicará lo que establece el 
artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
Estableciéndose en consecuencia y por disposición de la ley 40/2003 de 18 de 
noviembre, una bonificación en la cuota tributaria de la presente ordenanza del 50 
por ciento para el opositor o concursante miembro reconocido de familia numerosa 
clasificado en la categoría general y exención del 100 por 100 para el clasificado en 
la categoría especial. 
 
 
Disposición Final. 
 
 La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
definitiva en BOP. 
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 188 de 30/08/2005, y 

anulación de la Ordenanza Fiscal de Tasas. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 189 de 03/10/2006. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN EL O.A.L. ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. 

 
 

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 148 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, esta Diputación Provincial establece  el 
Precio Público por los servicios académicos y administrativos del O.A.L. Escuela 
Universitaria de Enfermería. 
 La presente ordenanza está exenta de I.V.A. al considerarse incluida la 
prestación del servicio que regula, en el artículo 20-Uno-9º de la Ley 37/1.992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
ARTÍCULO 2º.- OBLIGACIÓN DE PAGO. 
 
 Constituye la obligación de pago del precio público, la prestación por el O.A.L. 
Escuela Universitaria de Enfermería de los siguientes servicios académicos 
conducentes a la obtención del Titulo de Diplomado en Enfermería y aquellos 
administrativos que se deriven de los anteriores: 
 
 - Servicios académicos: Inscripción en cursos completos y/o asignaturas 
sueltas, y los créditos de las respectivas asignaturas; los cuales anualmente y con 
carácter previo a la apertura del plazo de inscripción, se expondrán para general 
conocimiento en la Escuela Universitaria de Enfermería. 
 - Servicios administrativos: Certificaciones académicas y no académicas. 

 
 

ARTÍCULO 3º.- OBLIGADOS AL PAGO. 
 
1.- Están obligados al pago en la modalidad del precio público que se exige por la 
prestación de servicios académicos, los alumnos matriculados en los cursos 
conducentes a la obtención del Título de Diplomado en Enfermería. 
2.- En relación con la modalidad del precio público que se exige por la prestación de 
los servicios administrativos, están obligados al pago los solicitantes de los 
referidos servicios. 
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ARTÍCULO 4º.- IMPORTE. 
 

El importe del precio público por la prestación de los servicios académicos 
previstos en el artículo 2, se  determinará en función de la normativa y cuantía 
establecida por el Decreto y los Anexos que publica anualmente, en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación y Ciencia, al objeto de fijar los 
precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y 
administrativos en las Universidades de Andalucía, conducentes a la obtención de 
Títulos Oficiales con validez en todo el territorio nacional, con las siguientes 
particularidades: 

Del importe total de los precios y tasas por la prestación de Servicios Académicos, 
calculada de acuerdo con la normativa y Anexos anteriormente referidos, el 70% será 
ingresado en la cuenta bancaria que la Diputación Provincial de Málaga fije al efecto 
y el 30% restante en la propia de la Universidad de Málaga. 

En cuanto a la prestación de servicios administrativos, el importe del precio 
público para la obtención de certificados académicos, se determinará, igualmente, 
en función de la normativa y Anexos que publica anualmente la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía; siendo el precio público aplicable para 
la obtención de los no académicos la que resulte de la aplicación del 15% del 
importe fijado para la obtención de los anteriores; cantidades que serán ingresadas 
en la cuenta que la Diputación de Málaga señale. 

 
 

ARTÍCULO 5º.- DEVENGO Y PAGO. 
 

El precio público se devengará cuando se preste el correspondiente servicio. No 
obstante, su pago se exigirá por anticipado, en el momento en que se formalice la 
solicitud o matricula, salvo lo previsto en el apartado 2 del presente artículo. 

En caso de matrícula anual, los alumnos podrán hacer efectivo el pago del precio 
público de una vez o en dos plazos, el primero a abonar al tiempo de la matrícula y 
dentro del periodo de formalización fijado por la Universidad de Málaga  y el 
segundo hasta el 15 de enero. Estableciéndose, no obstante la ampliación  única de 
cada uno de los citados plazos por un periodo máximo de veinte días naturales, 
aunque  con una prestación accesoria fijada en un recargo ejecutivo del 5%, 
conforme al artículo 10 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 La falta de pago total o parcial, en tiempo y forma tanto ordinario como el de 
ampliación antes citado del precio público comportará la anulación automática de la 
matrícula, sin derecho al reintegro de las cantidades que, en su caso, se hubiesen 
satisfecho. 
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En los casos que el alumno solicite la ampliación de su matrícula los plazos de 
pago se determinarán en atención a los fijados por la propia Universidad de Málaga; 
la falta de pago determinará la anulación  de  la ampliación solicitada. 

Anualmente la E.U.E. expondrá públicamente los plazos ordinarios de pago de 
matrícula y de ampliación fijados por la Universidad de Málaga a los que se refiere el 
presente artículo. 
 
 
ARTÍCULO 6.- EXENCIONES O BONIFICACIONES. 
 
 Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones: 
 

1. Las exenciones y bonificaciones expresamente previstas en la normativa 
estatal o autonómica o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

 
2. En atención a la vigente normativa, se establecen las siguientes: 
 

a) Una bonificación en el precio público de la presente ordenanza del 50 
por ciento para el alumno miembro reconocido de familia numerosa 
clasificado en la categoría general y exención del 100 por 100 para el 
clasificado en la categoría especial. 

 
b) Una exención del 100 por 100 del importe de los precios públicos a 

los alumnos que acrediten la condición de una minusvalía superior al 33% por 
aplicación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos. 

 
c) Los estudiantes que hayan obtenido Matrícula de Honor en la 

evaluación global  del C.O.U., o en el segundo curso del Bachillerato 
(L.O.G.S.E.), o Premio Extraordinario de Bachillerato, estarán exentos de 
efectuar el pago de los precios públicos por servicios académicos 
correspondientes  a las asignaturas matriculadas la primera vez que inicie 
estudios universitarios en el O.A.L. Escuela Universitaria de Enfermería, 
debiendo aportar para ello certificado oficial acreditativo de dicha evaluación. 

 
d) Asimismo, los alumnos del O.A.L. Escuela Universitaria de Enfermería 

y los provenientes de otra Escuela Universitaria de Enfermería existente en el 
territorio nacional, que hayan obtenido la calificación de Matrícula de Honor 
en asignaturas correspondientes a esta titulación, estarán exentos en el pago 
de precios públicos por servicios académicos en el curso inmediato siguiente, 
al formalizar la matrícula en el O.A.L. Escuela Universitaria de Enfermería por 
un importe igual al resultado de multiplicar la tarifa correspondiente a un 
crédito en primera matrícula, por el número de créditos  de las citadas 
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asignaturas calificadas con Matricula de Honor. 
 
 Las personas que se consideren con derecho a exención o bonificación deberán 
solicitarla por escrito, alegando la disposición normativa o tratados aplicables. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la  
aprobación definitiva en el BOP y regirá hasta que se modifique o derogue 
expresamente. 
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ESTABLECIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS, 
PSÍQUICOS Y SENSORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Ordenanza DEROGADA el 02/10/2009, según Pleno de 28/07/2009 (pto. 2/5). 
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CENTRO GUADALMEDINA Y CENTRO VIRGEN DE LA ESPERANZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 189 de 01/10/2009. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ESTANCIA Y ASISTENCIA EN LA RESIDENCIA DEL 
CENTRO GUADALMEDINA O EN LA RESIDENCIA Y EN LA UNIDAD DE 
ESTANCIA DIURNA DEL CENTRO VIRGEN DE LA ESPERANZA, PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE MÁLAGA 

 
 
 
Artículo 1º. - Fundamento legal 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 132 del Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación Provincial, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.ñ) del citado RDLeg 2/2004, establece las 
tasas por la prestación de los servicios de estancia y asistencia en la residencia del 
Centro Guadalmedina o en la Unidad de Estancia Diurna y la residencia del Centro 
Virgen de la Esperanza, para personas con discapacidad, dependientes de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. 
 
 
Artículo 2º. - Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios de estancia 
y asistencia en la residencia del Centro Guadalmedina o en la Unidad de Estancia 
Diurna y la residencia del Centro Virgen de la Esperanza, para personas con 
discapacidad, dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. 
 
 
Artículo 3º. - Sujeto pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 
con discapacidad usuarios/as o beneficiarios/as de los servicios de estancia y 
asistencia en la residencia del Centro Guadalmedina o en la Unidad de Estancia 
Diurna y la residencia del Centro Virgen de la Esperanza, dependientes de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. 
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Artículo 4º. – Periodo impositivo. 
 
La presente tasa tiene naturaleza periódica, coincidiendo el periodo impositivo de la 
misma con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese definitivo en la 
prestación del servicio, en los que el período impositivo se ajustará a los días de 
servicio prestados. 
 
 
Artículo 5º. – Base imponible. 
 
Para los usuarios/as o beneficiarios/as de la Unidad de Estancia Diurna la base 
imponible de la tasa estará constituida por el total de los ingresos líquidos anuales 
que perciban los usuarios/as o sus tutores en función de estos, excluidas, en su 
caso, las pagas extraordinarias y la pensión de orfandad. 
 
Para los usuarios/as o beneficiarios/as de la residencia la base imponible de la tasa 
estará constituida por el total de los ingresos líquidos anuales que perciban los 
usuarios/as de la residencia o sus tutores en función de estos, excluidas, en su 
caso, las pagas extraordinarias. 
 
Se entenderán por ingresos líquidos anuales todas las aportaciones o ingresos de 
cualquier naturaleza que el usuario tenga derecho a percibir o disfrutar. Cuando se 
trate de ingresos que tengan como finalidad el mantenimiento de la persona 
usuaria, se computarán, tanto los percibidos por su propia cuenta como los 
percibidos por su causa: pensiones, subsidios, prestación por hijo o hija a cargo, 
ayudas para el mantenimiento en centros y otras de naturaleza análoga.  
 
 
Artículo 6º. – Cuota tributaria. 
 
Para la determinación de la cuota anual se aplicará sobre la base imponible los 
siguientes tipos porcentuales: 
1.- Del 25 por ciento, cuando se trate de estancia y asistencia en la Unidad de 
Estancia Diurna. 
2.- Del 75 por ciento, cuando se trate de estancia y asistencia en la residencia. 
 
Sin perjuicio del carácter anual de la tasa, la cuota se exigirá en doce fracciones, que 
tendrán el carácter de deudas independientes, correspondiendo con cada uno de los 
meses del año, en la forma que se indica posteriormente; debiendo ser ingresadas 
cada una de dichas fracciones por anticipado. 
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En los supuestos de inicio o cese definitivo en la prestación del servicio, en los que 
el período impositivo se ajustará a tal circunstancia, la cuota tributaria se 
prorrateará en función de los días efectivos en los que se presten los servicios a lo 
que alude la presente Ordenanza Fiscal. 
 
No obstante lo indicado anteriormente, el importe de la tasa exigible a los 
usuarios/as o beneficiarios/as de la Unidad de Estancia Diurna o de la Residencia, en 
aquellos casos que las plazas ocupadas por los mismos se trate de plazas 
concertadas o conveniadas con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y 
para las cuales se percibe financiación de dicho Organismo, no podrá ser superior al 
90% del coste del servicio establecido reglamentariamente por la citada Consejería. 
 
En los supuestos de uso de plazas de respiro, la cuota anual determinada conforme 
a lo establecido en el apartado a).2 del presente artículo se prorrateará por 365 días; 
exigiéndose por los días efectivos en los que se presten los servicios a los que alude 
la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
Artículo 7º. – Devengo. 
 
La presente tasa se devengará el primer día del periodo impositivo, que coincidirá 
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio en la prestación del servicio, en 
los que se devengará con el inicio de la prestación del servicio a los usuarios/as o 
beneficiarios/as del mismo. 
 
 
Artículo 8º. – Normas de gestión. 
 
La tasa se gestionará a partir de la información contenida en el padrón. Éste se 
formara anualmente, sometiéndose el mismo a exposición pública por término de 
un mes, mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Centro correspondiente. 
 
El importe del total de la cuota, caso de que el importe de la misma sea superior a 
cero, se fraccionará en tantos plazos como meses tenga, en cada caso, el periodo 
impositivo; teniendo cada uno las fracciones de la cuota el carácter de deuda 
independiente. 
 
Los obligados al pago de la cuota vendrán obligados a efectuar el ingreso previo del 
importe de cada uno las fracciones de la misma con anterioridad al día cinco del 
mes inmediato siguiente al que corresponda dicha fracción, o el día inmediato hábil 
siguiente. 
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El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior determinará el 
inicio automático del procedimiento recaudatorio respecto de dicha fracción de la 
cuota. 
 
No obstante, el plazo de pago en periodo voluntario para cada una de las fracciones 
será de dos meses a contar desde el primer día hábil del mes siguiente al que 
corresponda dicha fracción. 
 
En el caso de que se produzca una variación en el importe de la Base Imponible, el 
sujeto pasivo o su tutor deberá poner en conocimiento del respectivo centro tal 
circunstancia. En cuyo caso, se practicará la correspondiente liquidación, 
prorrateándose, en la forma que proceda, el importe de la misma en función de los 
meses que resten para la finalización del periodo impositivo. 
 
El importe de cada una de las fracciones de la cuota correspondientes a los meses 
de enero a marzo, caso de que proceda exigir las mismas, tendrán el carácter de 
pagos a cuenta. 
 
El importe de cada una de dichas fracciones será, en su caso, igual al importe de la 
fracción correspondiente al mes de diciembre del ejercicio anterior o, en su defecto, 
el que le hubiere correspondido conforme a los criterios establecidos en los 
apartados anteriores, en función de los ingresos líquidos anuales percibidos, 
durante el ejercicio inmediato anterior. 
 
El importe de las fracciones de la cuota correspondientes a los meses de abril a 
diciembre estará constituido, en su caso, por la diferencia entre el importe total de 
la cuota correspondiente al ejercicio y el importe de las fracciones de la cuota 
exigidas los meses de enero a marzo, prorrateado en nueve fracciones o, en su caso, 
las que correspondan, en los supuestos de alta y cese definitivo en la prestación del 
servicio. 
 
Respecto a los usuarios/as que hagan uso de plazas de respiro, se practicará la 
correspondiente liquidación notificándose la misma al sujeto pasivo. El plazo de 
pago voluntario de la misma será el previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2.003, 
de 16 de diciembre, General Tributaria. 
 
Los sujetos pasivos realizarán el ingreso de la tasa en las entidades de crédito que 
presten el servicio de caja o en las entidades de crédito colaboradoras en la gestión 
recaudatoria que se determinen. 
 
No obstante, los obligados al pago podrán domiciliar las fracciones mensuales en 
cuentas abiertas en entidades de crédito, conforme a los requisitos que se 
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determinan en el artículo 38 del Real Decreto 939/2.005, de 29 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
 
 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
definitiva en Boletín Oficial de la Provincia y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa. 
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. de 15/12/1995. 
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ORDENANZA FISCAL DEL RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
 
Artículo 1. Concepto 
 
 De conformidad con lo previsto en el Artículo 124.1 de la Ley 39 de 1.988, de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el recargo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas aplicable a esta Diputación Provincial de Málaga, queda 
fijado en los términos que se establezcan en los artículos siguientes: 
 
Artículo 2. Cuantía 
 
 Sobre las cuotas mínimas municipales de las Tarifas del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, correspondientes a todas las actividades ejercidas en esta 
Provincia, recaerá un recargo único del treinta y cinco por ciento. 
 
Artículo 3. Obligados al pago. 
 
 Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos y en los mismos casos 
contemplados en la normativa reguladora de este impuesto a que se refieren los 
artículos 79 al 92 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre. 
 
Disposición Final.   
 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 
1.996, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 235 de 11/12/1998. 
- Redenominación a Euros por acuerdo de Pleno de 03/07/2001, publicado en B.O.P. nº 193 

de 05/10/2001. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN GANADO BOVINO. 
 
 
Artículo 1º. - Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 122 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa 
por la prestación del servicio de inseminación artificial en ganado bovino. 
 
Artículo 2º. - Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de inseminación 
artificial realizado por el Servicio de Actividades Agropecuarias de esta Diputación 
Provincial. 
 
Artículo 3º. - Sujeto pasivo. 
 
 Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación 
del servicio mencionado. 
 
Artículo 4º. - Cuota tributaria. 
 
 La tarifa de esta tasa se fija en 6,01 € por cada inseminación artificial 
practicada por el Servicio correspondiente de esta Diputación Provincial..  
 
Artículo 5º. - Devengo. 
 
 La obligación de contribuir nace desde que se solicite el servicio. 
 
Artículo 6º. - Ingreso. 
 
 El pago se efectuará por anticipado y por los medios que señale la dirección del 
servicio, aplicándose en su defecto la normativa tributaria. 
 
Disposición Final 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día uno de enero de 1.999 y regirá 
en tanto no se modifique o derogue expresamente. 
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CONTROL DE CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 21 de 30/01/2008, y  
Derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los Servicios  
de Laboratorio de Materiales y Control de Calidad. 
-  Publicación de la modificación en B.O.P. nº 159 de 18/08/2008. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE 
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA 
 

 
Articulo 1.- Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo previsto en el articulo 132 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, esta 
Diputación establece la tasa por los Servicios de Control de Calidad en Obras de titularidad de la 
Diputación de Málaga o promoción y/o inspección y vigilancia de sus Servicios Técnicos. 
 
Articulo 2.- Hecho imponible. 
 
 Constituyen el hecho imponible los servicios de control de calidad especificados en el anexo.  
 
 
Articulo 3.- Sujeto pasivo. 
 
 Serán sujetos pasivos por la realización de ensayos de control de calidad, en obras ejecutadas 
bajo la titularidad o promoción de la Diputación de Málaga y/o inspección y vigilancia de sus 
Servicios Técnicos, el contratista adjudicatario de la obra, o Ayuntamiento en el supuesto de cesión 
para la ejecución de obra por Administración. 

 
 
Articulo 4.- Cuota tributaria. 
 
 La cuota será el resultado de aplicar las tarifas por los servicios que se relacionan en el anexo.  
En los ensayos de control de calidad, en obras de titularidad o promoción de la Diputación de Málaga 
y/o ejecutadas bajo la inspección y vigilancia de sus Servicios Técnicos, sujetos al tope económico 
del uno por ciento del presupuesto de ejecución material, el exceso de gastos que en su caso se 
produzca será asumido por la Diputación Provincial. Para las restantes actuaciones  no sujetas  a 
dicho tope económico (ensayos negativos), el exceso de gastos será asumido por el sujeto pasivo.  
 
 
Articulo 5.- Devengo. 
 
 La obligación de contribuir nace desde que se inicie la prestación de los servicios o actividades 
especificadas en el anexo. En el caso de que se trate de obras ejecutadas bajo titularidad o 
promoción de la Diputación, su importe, se adelantará mediante depósito del uno por ciento del 
presupuesto de ejecución material de la obra de que se trate (el concepto de ejecución material no 
incluye el IVA). Dicho depósito se efectuará por detracción en la primera certificación de obra. Para 
las obras en las que ya se haya emitido dicha certificación primera, la detracción se efectuará de la 
primera que se produzca una vez entre en vigor esta ordenanza. En caso de obras cuya titularidad no 
corresponda a la Diputación, pero sean ejecutadas bajo inspección y vigilancia de sus servicios 
técnicos, el contratista abonará la cuota resultante una vez practicada la correspondiente liquidación.  
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Articulo 6.- Pago. 
 
 En el caso de que se trate de obras ejecutadas bajo titularidad o promoción de la Diputación, el 
pago de la cantidad resultante de la liquidación se realizará con cargo al depósito previsto en el 
artículo 5º. En el supuesto de diferencia a favor del sujeto pasivo, la Diputación la abonará en la 
última certificación de obra que se produzca; y en caso contrario, sólo para ensayos no sujetos al 
tope económico del uno por ciento, el pago del exceso fijado en la tasa, se realizará en los plazos 
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 En el caso de obras cuya titularidad no corresponda a la  
Diputación, pero sean ejecutadas bajo inspección y vigilancia de sus servicios técnicos, la forma de 
pago se realizará en efectivo conforme a los arts. 60 y 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; si no se ha realizado previamente, el ingreso se ha de efectuar conforme al art. 
62. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en BOP y 
regirá hasta que se modifique o derogue expresamente. 
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ANEXO 

 
La cuota de cada servicio de ensayo se hallará aplicando las tarifas señaladas en la presente relación: 
 

  
01.00 - AREA DE ENSAYOS DE MECANICA DEL SUELO 
  

01.01.- MECANICA DEL SUELO. TARIFA
  
01.01.01 APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS 13,21
01.01.02 TOMA DE MUESTRAS ALTERADAS EN CALICATAS 40,27
01.01.03 TOMA DE MUESTRAS INALTERADA. UNE 7371/75. EN CALICATAS 184,11
01.01.04 PREPARACION DE MUESTRA PARA LOS ENSAYOS DE SUELOS 22,40
01.01.05 HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA, UNE 103300/93 13,21
01.01.06 ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO EN SUELOS, NLT-104 60,53
01.01.07 ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO EN ZAHORRAS, NLT-104 

73,74
01.01.08 MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ, UNE 0,80. NLT-152 51,47
01.01.09 VALORACION DE ARCILLAS EN MATERIALES FINOS POR MEDIO DEL AZUL DE 

METILENO, UNE 83.130/90 109,62
01.01.10 DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE DE ATTERBERG, NLT-105-106 55,37
01.01.11 DETERMINACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD, UNE 103104/93 22,40
01.01.12 DETERMINACIÓN DEL LIMITE DE RETRACCION, UNE 7016/50 55,88
01.01.13 DENSIDAD APARENTE 20,13
01.01.14 CLASIFICACION E ÍNDICE DE GRUPO 7,86
01.01.15 DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECIFICO REAL DE UN TERRENO, UNE 103302/94 

34,74
01.01.16 EQUIVALENTE DE ARENA, UNE 103109/95 34,74
01.01.17 ENSAYO DE APISONADO DE SUELOS POR EL METODO PROCTOR NORMAL, UNE 

103500/94 100,81
01.01.18 ENSAYO APISONADO DE SUELOS POR EL METODO PROCTOR MODIFICADO, UNE 

103501/94 132,14
01.01.19 ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. EN LABORATORIO NLT 

111/87 (SIN INCLUIR PROCTOR) 229,16
01.01.20 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD “IN SITU” INCLUYENDO HUMEDAD MEDIANTE 

EL METODO DE ISOTOPOS RADIOACTIVOS, SEGÚN ASTM-D-3017, EN SUELOS 
23,66

01.01.21 TALLADO DE MUESTRA RECIBIDA EN BLOQUE 57,00
01.01.22 TALLADO DE MUESTRA TESTIGO EN ROCA 63,80
01.01.23 COMPRESION SIMPLE EN MUESTRAS DE SUELOS, UNE 103400/93, EN SUELOS 

45,80
01.01.24 COMPRESION SIMPLE EN MUESTRAS DE SUELOS, UNE 7402/88, EN ROCAS 

48,07
01.01.25 ENSAYO DE HINCHAMIENTO EN EDOMETRO, ASTM D-3877/80, CON ENSAYO 

EDOMETRICO PARA NUEVE ESCALONES DE CARGA Y TRES DE DESCARGA (PRESION 
MAXIMA 10 KG/CM2) 355,51
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01.01.26 ENSAYO DE HINCHAMIENTO EN EDOMETRO, ASTM D-3877/80, PARA 
DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS CONSOLIDACION-TIEMPO 115,27

01.01.27 INCREMENTO DEL ENSAYO DE HINCHAMIENTO POR CADA ESCALON MAS 
21,27

01.01.28 INCREMENTO POR ESPERA A CONSOLIDACION SECUNDARIA, POR CADA 
ESCALON/DIA 35,75

01.01.29 ENSAYO DE CONSOLIDACION BAJO CARGA CONSTANTE 108,73
01.01.30 ENSAYO DE INUNDACION BAJO CARGA 567,93
01.01.31 ENSAYO DE PERMEABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE EN SUELOS GRANULARES 

130,25
01.01.32 PERMEABILIDAD CON CARGA CONSTANTE Y PRESION EN COLA, (CELULA DE 1” 1/2 

Y 4”) 131,13
01.01.33 ENSAYO TRIAXIAL 489,65
01.01.34 ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS, ASTM D-3080/90, SIN CONSOLIDAR Y SIN 

DRENAJE 114,52
01.01.35 ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS, ASTM D-3080/79, CONSOLIDADO Y SIN 

DRENAJE 207,64
01.01.36 ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS, ASTM D-3080/79, CONSOLIDADO Y 

DRENADO 264,39
01.01.37 CONTENIDO DE CARBONATOS, METODO DEL CALCIMETRO DE BERNARD, NLT 

116/91 49,26
01.01.38 TOMAS DE MUESTRAS DE AGUAS DESTINADAS AL ANALISIS QUIMICO, UNE 

41122/59 40,39
01.01.39 CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, METODO DEL DICROMATO POTASICO NLT 

118 49,26
01.01.40 CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES EN LOS SUELOS, UNE 7370/75 56,00
01.01.41 DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO 41,40
01.01.42 ANALISIS QUIMICO DE ROCAS, POR ELEMENTO 58,27
01.01.43 ENSAYO LAMBE (ÍNDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN), UNE 

7402 83,25
01.01.44 ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN VIALES, UNE 7391/75 (PUNTO). (I/REACCION 

PARA EL SUELO) 316,00
01.01.45 ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN CIMENTACION. (I/REACCION PARA EL SUELO) 

519,86
01.01.46 PLACA DE CARGA SEGÚN V.S.S. INCLUYENDO DISPOSITIVO DE REACCION 

194,18
   
02.00 - AREA DE TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS, ENSAYOS Y PRUEBAS “IN SITU” DE SUELOS. 

   
02.01.- SONDEOS. TARIFA
   
02.01.01 TRANSPORTE, EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DEL EQUIPO DE SONDEOS A 

ROTACION, I/PERSONAL 1.415,18
02.01.02 PERFORACION A ROTACION EN SUELOS O SIMILAR, HASTA 30 M. DE PROFUNDIDAD 

EN SUELO. (I/SUMINISTRO DE AGUA) POR METRO 83,69
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02.01.03 PERFORACION A ROTACION EN ROCA DE DUREZA MEDIA. HASTA 30 M. DE 
PROFUNDIDAD. (I/SUMINISTRO DE AGUA) 107,22

02.01.04 DE PERFORACION A ROTACION, EN ROCA DURA O CASO DE SER NECESARIO 
EMPLEO DE CORONA DE DIAMANTE. (I/SUMINISTRO DE AGUA) 

240,80
02.01.05 DE TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMA MUESTRA TIPO ABIERTO 

42,79
02.01.06 DE TESTIGO PARAFINADO 22,66
02.01.07 DE ENSAYO DE PENETRACION ESTANDARD 40,27
02.01.08 DE TUBERIA PIEZOMETRICA 11,83
02.01.09 DE TAPA PARA PROTECCION DE PIEZOMETRO 31,85
02.01.10 TOMA DE MUESTRA DE AGUA 31,85
02.01.11 ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON 229,16
02.01.12 DE ENSAYO LEFRANC HASTA 20 M. DE PROFUNDIDAD 197,19
02.01.13 EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO EN CADA PUNTO A PARTIR DEL SEGUNDO SONDEO 

67,39
   
02.02.- PENETROMETROS. TARIFA
   
02.02.01 TRANSPORTE, EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PENETRACION 

372,88
02.02.02 DE ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA HASTA 10 M. 229,16
02.02.03 ENSAYO DE PENETRACION POR M. SUPLEMENTO A PARTIR DE LOS 10 M. DE 

PROFUNDIDAD 27,69
02.02.04 EMPLAZAMIENTO DEL EQUIPO EN CADA PUNTO A PARTIR DEL SEGUNDO ENSAYO 

31,46
   
02.03.- CALICATAS Y VARIOS TARIFA
   
02.03.01 TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS O POZOS, UNE 7371/75 33,09
02.03.02 APERTURA, INSPECCION, DESCRIPCION Y TOMA DE MUESTRAS (HASTA 4 METROS 

DE PROFUNDIDAD) 224,88
02.03.03 APERTURA, INSPECCION, DESCRIPCION Y TOMA DE MUESTRAS EN CALICATAS DE 

FIRMES DE 60 X 60 CMS. 224,88
02.04.01 PERFIL SISMICO DE REFRACCION (UD) 374,39
02.04.02 TUBERIA INCLINOMETRICA DE ALUMINIO  ANODIZADO (i/ MANGUITO DE UNION E 

INSTALACION (ML) 44,92
02.04.03 EMBOQUILLAMIENTO (TAPA METÁLICA, PASADOR Y CERRADIRA) 584,80
02.04.04 LECTURA INCLINÓMETRTO (P/U) 449,26
02.04.05 INFORME GEOTECNICO HASTA DOS SONDEOS ROTATIVOS  Y CUATRO PENETROS 

1.120,01
02.04.06 INFORME GEOTECNICO HASTA CUATRO SONDEOS ROTATIVOS Y OCHO PENETROS 

1.635,97
02.04.07 INFORME GEOTECNICO HASTA SEIS SONDEOS ROTATIVOS Y DOCE PENETROS 

2.265,18
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03.00 - AREA DE VIALES, SUELOS, ARIDOS, MEZCLAS BITUMINOSAS Y SUS MATERIALES 
CONSTITUYENTES EN VIALES. 

   

   
03.01.- ENSAYOS SOBRE LIGANTES BITUMINOSOS. TARIFA
   
03.01.01 PENETRACION DE MATERIALES BITUMINOSOS, NLT 124/84 97,34
03.01.02 PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y BOLA DE LOS MATERIALES 

BITUMINOSOS, NLT 125/84 95,02
03.01.03 VISCOSIDAD SAYBOLT DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS, NLT 133/85 

101,43
03.01.04 AGUA EN LAS EMULSIONES BITUMINOSAS, NLT 137/84 145,85
03.01.05 RESIDUO POR DESTILACION DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS, NLT 139/84 

145,85
03.01.06 ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE LOS BETUNES ASFALTICOS, NLT 181/88 23,40
03.01.07 PERDIDA POR CALENTAMIENTO, NLT 128/91 99,54
03.01.08 CONTENIDO DE AGUA  EN BETUNES, NLT 123/84 132,26
03.01.09 DENSIDAD RELATIVA DE MATERIALES BITUMINOSOS 79,40
   920,10
   
03.02.- ENSAYOS DE ARIDOS, RELLENOS Y CAPAS GRANULARES. TARIFA
   
03.02.01 ANALISIS GRANULOMETRICO DE ARIDOS GRUESOS Y FINOS, NLT 150/89 

73,87
03.02.02 ANALISIS GRANULOMETRICO DEL FILLER MINERAL, NLT 151/89 51,47
03.02.03 DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCION DE ARIDOS GRUESOS, NLT 153/76 76,14
03.02.03 DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCION DE ARIDOS FINOS, NLT 154/76 102,94
03.02.04 ADHESIVIDAD A LOS ARIDOS DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS EN PRESENCIA DEL 

AGUA, NLT 166/76 97,27
03.02.05 DENSIDAD RELATIVA DE LOS ARIDOS EN ACEITE DE PARAFINA, NLT 167/74 

109,62
03.02.06 COEFICIENTE DE LIMPIEZA, NLT 172/86 60,40
03.02.07 DENSIDAD APARENTE DEL FILLER EN TOLUENO, NLT 176/74 55,88
03.02.08 COEFICIENTE DE EMULSIBILIDAD DEL FILLER, NLT 180/74 141,95
03.02.09 ÍNDICE DE LAJAS Y DE AGUA DE LOS ARIDOS PARA CARRETERAS, NLT 354/91 

839,00
03.02.10 DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO, NLT 

358/90 39,14
03.02.11 DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ARIDOS PARA LA FABRICACION DE 

HORMIGONES Y MORTEROS, UNE 7133/58 53,74
03.02.12 COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO, NLT 174/72 908,60
03.02.13 DESGASTE DE LOS ANGELES, NLT 149/91 108,73
   2.718,73
   
03.03.- ENSAYOS A REALIZAR SOBRE MATERIALES COMPUESTOS. TARIFA
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03.03.01 PREPARACIÓN Y CALENTAMIENTO DE UNA MEZCLA ASFALTICA PARA 

FABRICACION DE PROBETAS MARSHALL 116,53
03.03.02 CALCULO DE HUECOS MARSHALL POR UN PORCENTAJE DE LIGANTE  36,87
03.03.03 EXTRACCIÓN DE UNA PROBETA TESTIGO DE 100 MM. DE DIAMETRO EN 

AGLOMERADO 96,27
03.03.04 TOMA DE MUESTRA “IN SITU” PARA FABRICACION DE TRES PROBETAS, 

COMPROBACION DE TEMPERATURA EN EL CAMION EN OBRA, DETERMINACIÓN DE 
DENSIDAD, ESTABILIDAD Y DEFORMACION MARSHALL, (NLT 159/86, NLT 168/90, 
NLT 168/63) 136,03

03.03.05 ESTABILIDAD Y DEFORMACION NLT (1 PROBETA) 26,81
03.03.06 DENSIDAD DE PROBETA, NLT 168/90 17,87
03.03.07 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DE UN TESTIGO, NLT168/63 

39,01
03.03.08 ESPESOR 11,20
03.03.09 ENSAYO DE INMERSION-COMPRESION DE UNA MEZCLA ASFALTICA, INCLUYENDO 

PREPARACION, FABRICACION, DETERMINACIÓN DE DENSIDAD, INMERSION Y 
ROTURA DE 15 PROBETAS O MENOS (SIN INCLUIR ENSAYOS DE ARIDOS), NLT 
162/84 998,95

03.03.10 CONTENIDO DE LIGANTE DE MEZCLAS BITUMINOSAS, NLT 164/90 125,34
03.03.11 ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 

BITUMINOSAS, NLT 165/90 92,87
   1.697,76
   
03.04.- ESTABILIZACIONES CON CEMENTO. TARIFA
   
03.04.01 FABRICACION, CONSERVACION Y ROTURA  DE UNA PROBETA DE SUELO-CEMENTO 

50,21
03.04.02 FABRICACION, CONSERVACION Y ROTURA DE UNA PROBETA DE GRAVA-CEMENTO.  

53,74
03.04.03 ROTURA DE UNA PROBETA DE GRAVA-CEMENTO O SUELO-CEMENTO  26,81
   130,75
   
04.00 - AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES 
CONSTITUYENTES: CEMENTO, ARIDO, AGUA, ACERO PARA ARMADURAS, ADICIONES Y ADITIVOS. 

   
   
04.01.- CEMENTO. TARIFA
   
04.01.01 FINURA DE MOLIDO, UNE 80207 28,45
04.01.02 DETERMINACIÓN DE LA PERDIDA POR CALCINACION (PERDIDA AL FUEGO PF), UNE 

80215/88 37,00
04.01.03 DETERMINACIÓN DEL RESIDUO INSOLUBLE (IR), UNE 80215/88 45,06
04.01.04 DETERMINACIÓN DEL TRIOXIDO DE AZUFRE (SO3), UNE 80215/88 44,17
04.01.05 DETERMINACIÓN DE CLORUROS, UNE 80217/91 44,17
04.01.06 ENSAYO DE PUZOLANICIDAD, UNE 80280/88 127,29
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04.01.07 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO, UNE 80102/88 55,75
04.01.08 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE VOLUMEN, UNE 80102/88 139,93
04.01.09 DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA MECANICA, UNE 80101/88 146,86
04.01.10 DETERMINACIÓN DE OXIDO DE MAGNESIO MGO. 48,96
04.01.11 DETERMINACIÓN DE CALIBRE 123,39
04.01.12 DETERMINACIÓN DE FE203 Y A1203 102,88
04.01.13 ÍNDICE DE BLANCURA, UNE 80117/87 97,91
   1.041,80
   
04.02.- ARIDOS. TARIFA
   
04.02.01 DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA, UNE 7133/58 46,95
04.02.02 DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS BLANDAS EN ARIDOS GRUESOS, UNE 7134/58 

93,00
04.02.03 DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE BAJO PESO ESPECIFICO EN ARIDOS, UNE 

7244/71 79,40
04.02.04 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LOS COMPUESTOS DE AZUFRE, UNE 83120/88 

605,06
04.02.05 DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGANICA EN ARENAS, UNE 7082/54 42,03
04.02.06 ENSAYO DE AZUL DE METILENO, UNE 83130/90 109,62
04.02.07 DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LOS ARIDOS CON LOS ALCALIS DEL 

CEMENTO, UNE 83121/90 144,97
04.02.08 DETERMINACIÓN VOLUMÉTRICA DE CLORUROS, UNE 83124/94 78,28
04.02.09 DETERMINACIÓN DE SULFATOS, UNE 7245/71 205,63
04.02.10 MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LAS ARENAS, UNE 83115/89 

335,88
04.02.11 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DE AGUA POR LA ARENA, UNE 83133/90 

89,97
04.02.12 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DE AGUA POR LA GRAVA, UNE 83134/90 

66,57
04.02.13 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE ARIDOS FRENTE A DISOLUCIONES DE 

SULFATO SODICO O DE SULFATO MAGNÉSICO, UNE 7136/58 
178,45

04.02.14 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FORMA DEL ARIDO GRUESO, UNE 7238/71 
105,71

   2.181,50
   
04.03.- ÁRIDOS PARA SU EMPLEO EN HORMIGONES. TARIFA
   
04.03.01 TALLADO DE PROBETA DE ROCA A PARTIR DE UN BLOQUE 55,75
04.03.02 RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE (1 PROBETA) 39,07
04.03.03 DENSIDAD APARENTE  38,13
04.03.04 ESTUDIO PETROGRÁFICO Y MINERALÓGICO 117,53
04.03.05 ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALOGICO 234,08
   484,57
   
04.04.- AGUAS. TARIFA
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04.04.01 DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ, EXPRESADA POR SU PH, UNE 7234/71 

23,47
04.04.02 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO TOTAL DE SUSTANCIAS SOLUBLES, UNE 7130/58 

35,16
04.04.03 DETERMINACIÓN DE SULFATOS, UNE 7131/58 53,86
04.04.04 DETERMINACIÓN DE CLORUROS, UNE 7178/60 53,86
04.04.05 CONTENIDO DE ION AMONIO  45,06
04.04.06 CONTENIDO DE CO2 LIBRE 53,86
04.04.07 DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE HIDRATOS DE CARBONO, UNE 7132/58 

42,03
04.04.08 DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ORGANICAS SOLUBLES EN ETER, UNE 7235/71 

(CUALITATIVO) 19,50
04.04.09 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE SUSTANCIAS ORGANICAS SOLUBLES EN ETER, 

UNE 7235/71 70,47
04.04.10 DETERMINACIÓN DE LA POTABILIDAD, ANALISIS QUIMICO COMPLETO 

435,68
04.04.11 DETERMINACIÓN DE LA POTABILIDAD, ANALISIS BACTERIOLOGICO 139,06
04.04.12 DETERMINACIÓN DEL ION CALCIO 53,86
04.04.13 DETERMINACIÓN DEL ION MAGNESIO 53,86
04.04.14 DUREZA TOTAL 47,95
04.04.15 DUREZA PERMANENTE 47,95
   1.175,63
   
04.05.- ACEROS. TARIFA
   
04.05.01 CARGA UNITARIA DE ROTURA A TRACCION, SECCION MEDIA, LIMITE ELASTICO, 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA DE BARRAS LISAS, UNE 7474/92 Y UNE 36097/81 (1) 
1R 79,34

04.05.02 DOBLADO SIMPLE, DOBLADO Y DESDOBLADO DE BARRAS LISAS, UNE 36068/94 Y 
36068/88 48,96

04.05.03 CARGA UNITARIA DE ROTURA, SECCION MEDIA EQUIVALENTE, LIMITE ELASTICO, 
ALARGAMIENTO DE ROTURA EN BARRAS CORRUGADAS, UNE 7474/92 

79,34
04.05.04 DOBLADO SIMPLE, DOBLADO Y DESDOBLADO DE BARRAS CORRUGADAS, UNE 

36068/94 (1) 2r Y UNE 36068/88 48,96
04.05.05 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PESO DE MALLA, DE MALLAS 

ELECTROSOLDADAS, UNE 36092/81 (1) 65,57
04.05.06 RESISTENCIA AL ARRANCAMIENTO DEL NUDO SOLDADO DE MALLAS 

ELECTROSOLDADAS, UNE 36462/80 79,34
04.05.07 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS RESALTOS DE BARRAS CORRUGADAS, 

UNE 36088/88 (1) 2R Y UNE 36088/88 119,42
04.05.08 DOBLADO Y DESDOBLADO DE ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO PARA 

HORMIGON ARMADO, UNE 36099/81 (1) 48,96
04.05.09 ENSAYO COMPLETO DE UNA MALLA ELECTROSOLDADA, HASTA 2 CALIBRES, UNE 

36092/81 531,82
   1.101,70
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04.06.- HORMIGONES. TARIFA
   
04.06.01 DETERMINACIÓN DEL AIRE  OCLUIDO EN UNA AMASADA DE HORMIGON FRESCO 

115,53
04.06.02 TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO, INCLUYENDO MUESTREO DEL 

HORMIGON, MEDIDA DEL ASIENTO DE CONO, FABRICACION DE HASTA CINCO 
PROBETAS CILINDRICAS DE 15X30 CMS., CURADO, REFRENTADO Y ROTURA, UNE 
83300/84, UNE 83304/84 Y UNE 83313/90 

73,74
04.06.03 POR CADA PROBETA ADICIONAL DE LA MISMA MUESTRA 14,60
04.06.04 CURADO, REFRENTADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN DE UNA PROBETA DE 

HORMIGON, SEGÚN NORMAS UNE 83301/91 1R, UNE 83303/84 Y 83304/84 
19,50

04.06.05 RESISTENCIA A FLEXOTRACCION, UNE 83305/86 149,38
04.06.06 RESISTENCIA A TRACCION INDIRECTA (ENSAYO BRASILEÑO), UNE 83306/85 

14,60
04.06.07 MEDIDA DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON FRESCO POR EL METODO DEL CONO 

DE ABRAMS, UNE 83313/90 15,23
04.06.08 ESCLEROMETRO, HASTA 10 PUNTOS O MENOS, UNE 83307/86 141,07
04.06.09 DETECCION DE ARMADURAS MEDIANTE SONDA MAGNETICA 377,28
04.06.10 EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON (ENTRE 3 Y 10), MEDIANTE SONDA 

ROTATIVA, TALLADO, REFRENTADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN, SEGÚN NORMAS 
UNE 83302/84 Y UNE 83304/84; PARA TESTIGO DE 75 MM. DE DIAMETRO Y 220 
MM. DE LONGITUD. (I/DESPLAZAMIENTO EQUIPO Y PERSONAL) 

176,24
04.06.11 EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON (ENTRE 3 Y 10), MEDIANTE SONDA 

ROTATIVA, TALLADO, REFRENTADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN, SEGÚN NORMAS 
UNE 83302/84 Y UNE 83304/84; PARA TESTIGO DE 100 MM. DE DIAMETRO Y 250 
MM. DE LONGITUD. (I/DESPLAZAMIENTO EQUIPO Y PERSONAL 

210,41
04.06.12 EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON (ENTRE 3 Y 10), MEDIANTE SONDA 

ROTATIVA, TALLADO, REFRENTADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN, SEGÚN NORMAS 
UNE 83302/84 Y UNE 83304/84; PARA TESTIGO DE 150 MM. DE DIAMETRO Y 350 
MM. DE LONGITUD. (I/DESPLAZAMIENTO EQUIPO Y PERSONAL 

284,78
04.06.13 DETERMINACIÓN DENSIDAD DE UN HORMIGON FRESCO, UNE 83312/90 

91,49
04.06.14 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CEMENTO DE UNA MUESTRA DE HORMIGON 

FRAGUADO 317,26
04.06.15 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE LOS IMPULSOS 

ULTRASONICOS, UNE 83308/86; HASTA 10 ELEMENTOS O MENOS 
302,15

04.06.16 PRUEBA DE CARGA DE ELEMENTOS RESISTENTES DE ESTRUCTURAS (POR PAÑO DE 
FORJADO) CON INFORME FIGURANDO: CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES, 
FLECHAS ESTABILIZADAS Y REMANENTES ETC., INCLUSO INFORME Y 
CONCLUSIONES, PUESTAS EN CARGA 

1.422,66
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   3.725,92
   
   
05.00 - AREA DE ACERO PARA ESTRUCTURAS. 

   
   
05.01.- PERFILES LAMINADOS, PERFILES HUECOS Y CHAPAS. TARIFA
   
05.01.01 ENSAYO DE TRACCION DETERMINANDO RESISTENCIA, LIMITE ELASTICO Y 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA, UNE 7474 (1) / 92 94,01
05.01.02 ENSAYO A FLEXION POR CHOQUE CARPY, UNE 7475 (1) / 92 31,21
05.01.03 ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE, UNE 7292/72 39,07
05.01.04 ENSAYO DE APLASTAMIENTO, UNE 7208/88 43,54
05.01.05 ENSAYO DE DUREZA, UNE 7422/85 Y UNE 7423/88 (5) 22,46
05.01.06 TRACCIÓN TRANSVERSAL DE UNIONES SOLDADAS, UNE 14606/75 57,00
05.01.07 DOBLADO TRANSVERSAL DE UNIONES SOLDADAS, UNE 14607/75 Y UNE 14608/75 

41,40
05.01.08 TRACCIÓN LONGITUDINAL DE PROBETAS DE SOLDADURA, UNE 14609/75 

57,00
05.01.09 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA  DEL MANGANESO, UNE 7027/51 38,00
05.01.10 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL SILICIO, UNE 7028/75 38,00
05.01.11 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CARBONO, UNE 7014/50 38,00
05.01.12 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL AZUFRE, UNE 7019/50 38,00
05.01.13 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL FOSFORO, UNE 7029/51 38,00
05.01.14 MEDIDAS GEOMETRICAS Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES 190,91
05.01.15 MECANIZADO DE UNA PROBETA PARA SU ENSAYO 143,84
   
05.02.- ÁREA DE CONTROL “IN SITU” DE LA EJECUCION DE LA SOLDADURA DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES DE ACERO. TARIFA
   
05.02.01 RECONOCIMIENTO POR ULTRASONIDOS, UNE 36100 (2R)/92 (UD) 92,87
05.02.02 RECONOCIMIENTO POR LIQUIDOS PENETRANTES, UNE 7419/78 (UD) 57,00
05.02.03 DE ENSAYO RADIOGRÁFICO 25,04
05.02.04 CALIFICACIÓN DE SOLDADURAS POR RAYOS X, UNE 14011/57 21,02
   
05.03.- ACERO GALVANIZADO Y CADMIADO. TARIFA
   
05.03.01 ENSAYO DEL ESPESOR Y UNIFORMIDAD DE LA PELICULA DE GALVANIZADO, SEGÚN 

UNE 7183/64 141,95
05.03.02 CONTINUIDAD DEL RECUBRIMIENTO, METODO PREECE, UNE 7183/64 52,48
   
05.04.- ALUMINIO ANODIZADO. TARIFA
   
05.04.01 DETERMINACIÓN DE LA PELICULA DE ANODIZADO, SOBRE TRES MUESTRAS, SEGÚN 

UNE 38012 (1R)/86 141,95
05.04.02 ESPESOR, METODO BASADO EN LAS CORRIENTES DE COUCAULT, SEGÚN UNE 

38013/72 61,54



 
 
- ORDENANZAS - 

 
 málaga.es diputación 

hacienda y patrimonio 
gestión económica y presupuestaria 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- Pag. 75 -                                                                      www.malaga.es  

05.04.03 EVALUACION DE LA CALIDAD DEL SELLADO DE LA CAPA DE ANODIZADO, SOBRE 
TRES MUESTRAS, SEGÚN UNE 38016 (1R) /90 196,82

05.04.04 ESPESOR DE PINTURA, EN OBRA; UN ELEMENTO (CINCO DETERMINACIÓNES, 
ENSAYOS “IN SITU”) 188,89

05.04.05 ESPESOR DE PINTURA, ENSAYOS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA, DIEZ 
DETERMINACIONES). 302,65

05.04.06 ENSAYO EN BANCO DE PRUEBAS DETERMINANDO PERMEABILIDAD AL AIRE, 
ESTANQUEIDAD AL AGUA Y RESISTENCIA AL VIENTO, UNE 85204, 85206 Y 85214 

2.151,92
   
06.00 - PAVIMENTOS. 

   
   
06.01.- PAVIMENTOS - OBRA CIVIL. 
   
06.01.01.- BALDOSAS. TARIFA
   
06.01.01.01 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE, SOBRE TRES PROBETAS, SEGÚN UNE 

7007/49 141,95
06.01.01.02 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DE AGUA, SOBRE TRES PROBETAS, SEGÚN UNE 

127002/90 93,00
06.01.01.03 DETERMINACIÓN DE LA ACCION SUPERFICIAL DEL HIELO, SOBRE TRES PROBETAS, 

SEGÚN UNE 127004/90 342,67
06.01.01.04 DETERMINACIÓN DEL DESGASTE POR ROZAMIENTO, SOBRE TRES PROBETAS, 

SEGÚN UNE 127005/90 414,34
06.01.01.05 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION, SOBRE SEIS PROBETAS, SEGÚN 

UNE 127/006/90 215,45
06.01.01.06 DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA Y ASPECTO DE FORMA, SOBRE CINCO 

PROBETAS, SEGÚN UNE 127001/90 151,76
06.01.01.07 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE, SOBRE TRES PROBETAS, SEGÚN 

UNE 127007/90 179,20
06.01.01.08 DUREZA MHOS 13,47
06.01.01.09 RESISTENCIA ATAQUE AGENTES QUIMICOS 90,68
   
06.01.02.- ADOQUINES. TARIFA
   
06.01.02.01 RESISTENCIA A COMPRESION (CINCO UDS.) 228,22
06.01.02.02 DENSIDAD 91,74
06.01.02.03 ABSORCION 93,00
06.01.02.04 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 84,00
06.01.02.05 PIGMENTACION 76,07
06.01.02.06 DESGASTE EN PISTA 414,22
06.01.02.07 ENSAYO DE ADHERENCIA, SOBRE CINCO MUESTRAS, SEGÚN ASTM-E-149 

586,06
   
06.01.03.- BORDILLOS. TARIFA
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06.01.03.01 FORMA, MEDIDA Y DESIGNACION DE BORDILLOS, SEGÚN UNE 127026/91 
84,00

06.01.03.02 RESISTENCIA A LA FLEXION DE BORDILLOS, SEGÚN UNE 127028/91 167,38
06.01.03.03 RESISTENCIA A LA COMPRESION, SEGÚN UNE 83302/84 243,88
06.01.03.04 RESISTENCIA AL ROZAMIENTO 338,90
06.01.03.05 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DEL AGUA SEGÚN UNE 127027 93,82
06.01.03.06 DETERMINACIÓN DEL DESGASTE POR ABRASION, SEGÚN UNE 127005 382,31
06.01.03.07 DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA DE FORMA SOBRE 5 MUESTRAS, SEGÚN UNE 

127025 Y 127026 139,19
   
   
06.02.- ESPECIALES Y EDIFICACION. 
   
06.02.01.- BOVEDILLAS CERAMICAS. TARIFA
   
06.02.01.01 DILATACION POTENCIAL DE BOVEDILLA CERAMICA, SEGÚN 67036/86 216,39
06.02.01.02 RESISTENCIA A FLEXION (UNA PROBETA) UNE 67037/86 84,00
06.02.01.03 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS UNE 67020/86 84,00
06.02.01.04 RESISTENCIA A COMPRESION UNE 67038/86 365,33
   
06.02.02.- BLOQUES Y PIEZAS ESPECIALES. TARIFA
   
   
06.02.02.01 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION, UNE 41172/89 

208,16
06.02.02.02 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA FLEXION 152,27
06.02.02.03 ENSAYOS DE IDENTIFICACION DE BLOQUES DE HORMIGON, SEGÚN ASTM-C-55 

146,61
06.02.02.04 ABSORCION DE AGUA, SOBRE TRES MUESTRAS, SEGÚN ASTM-C-140 141,95
06.02.02.05 RETRACCION POR SECADO, SOBRE CINCO MUESTRAS, SEGÚN ASTM-C-426 

333,05
06.02.02.06 ENSAYO DE ADHERENCIA, SOBRE CINCO MUESTRAS, SEGÚN ASTM-E-149 

587,57
   
06.02.03.- VIDRIOS. TARIFA
   
06.02.03.01 ENSAYO DE PLANEIDAD, SEGÚN UNE 43009/53 117,53
06.02.03.02 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO, SEGÚN UNE 43017/53 

82,80
06.02.03.03 RESISTENCIA A LA INMERSION EN AGUA, SEGÚN UNE 43022 214,43
   
06.02.04.- VIGUETAS Y FORJADOS. TARIFA
   
06.02.04.01 ENSAYO A FLEXION HASTA ROTURA, VIGUETA AUTOPORTANTE 532,82
06.02.04.02 ENSAYO A FLEXION HASTA ROTURA, VIGUETA AUTOPORTANTE CON MEDIDA DE 

DEFORMACION 679,56
06.02.04.03 ENSAYO A FLEXION HASTA ROTURA, VIGUETA SEMIRRESISTENTE (SIN CABEZA DE 

COMPRESION) 532,82
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06.02.04.04 ENSAYO A FLEXION HASTA ROTURA, VIGUETA SEMIRRESISTENTE CON MEDIDA DE 
DEFORMACION 678,67

06.02.04.05 ENSAYO DE FORJADO EH-91 (SOLO INSTRUMENTACION E INFORME) 891,35
   
06.02.05.- PIZARRAS PARA CUBIERTAS. TARIFA
   
06.02.05.01 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DE AGUA, SOBRE TRES MUESTRAS, SEGÚN 

UNE 22191/85 93,00
06.02.05.02 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION, SOBRE TRES MUESTRAS, SEGÚN 

UNE 22195/85 487,65
06.02.05.03 DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, SOBRE UNA MUESTRA, SEGÚN UNE 7311/73 

93,00
06.02.05.04 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE, SOBRE UNA MUESTRA, SEGÚN UNE 

22191/85 141,95
06.02.05.05 DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DEL AGUA, SOBRE UNA MUESTRA, SEGÚN 

MV-60 94,89
   
   
07.00 - TUBERIAS. 

   
   
07.01.- ABASTECIMIENTO. TARIFA
   
07.01.01 ENSAYOS DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIAMETRO INFERIOR A 

1000 MM. PRESION INTERIOR Y ESTANQUEIDAD ENTRE ARQUETAS O PUNTOS 
SINGULARES O DE EJECUCION. 225,38

07.01.02 ENSAYOS DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE DIAMETRO INFERIOR A 
1.000 MM, ESTANQUEIDAD ENTRE ARQUETAS O PUNTOS SINGULARES O DE 
EJECUCION 30,70

07.01.03 COMPROBACION DE DIMENSIONES, ESPESORES, RECTITUD Y ASPECTO GENERAL 
94,01

07.01.04 ENSAYO DE FLEXION TRANSVERSAL, SEGÚN ASTM-C-497/75 Y PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES DEL MOPU HASTA DIAMETRO 400 MM. 465,25

07.01.05 ENSAYO DE FLEXION TRANSVERSAL, SEGÚN ASTM-C-497/76 Y PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES DEL MOPU DESDE DIAMETRO 400 MM. HASTA 1000 MM. 

599,39
07.01.06 ENSAYO DE FLEXION LONGITUDINAL, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEL MOPU 

831,95
07.01.07 ENSAYO DE ABSORCION DE AGUA, SEGÚN ASTM-C-497/75 93,00
07.01.08 ENSAYO DE PERMEABILIDAD, SEGÚN ASTM-C-497/75 51,85
   
07.02.- SANEAMIENTO. TARIFA
   
07.02.01 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y RECTITUD 159,63
07.02.02 ENSAYOS DE TUBOS DE SANEAMIENTO DE 150 A 450 MM. DE DIAMETRO, PRUEBA 

DE PRESION INTERIOR Y ESTANQUEIDAD DE UNA RED ENTRE ARQUETAS, POZOS O 
PUNTOS SINGULARES 199,97
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07.02.03 ENSAYOS DE TUBOS DE SANEAMIENTO DE 800 A 1200 MM. DE DIAMETRO, PRUEBA 
DE PRESION INTERIOR Y ESTANQUEIDAD DE UNA RED ENTRE ARQUETAS, POZOS O 
PUNTOS SINGULARES 407,36

07.02.04 ENSAYO DE APLASTAMIENTO SOBRE TRES MUESTRAS, UNE 88201/78 487,76
07.02.05 ENSAYO DE FLEXION LONGITUDINAL, SOBRE TRES MUESTRAS, SEGÚN UNE 8820178 

190,02
   
   
07.03.- CANALIZACIÓN ELECTRICA. TARIFA
   
07.03.01 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO, SEGÚN UNE 88-203 245,65
07.03.02 COMPORTAMIENTO AL CALOR, SEGÚN UNE 53112.81 44,29
07.03.03 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS SEGÚN UNE 53112.81 77,26
07.03.04 TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO VICAT, SEGÚN UNE 53.112.81 43,79
   
07.04.- TUBOS DE COBRE. TARIFA
   
07.04.01 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (MEDIAS Y TOLERANCIAS) 99,92
07.04.02 ABOCARDADO  41,02
07.04.03 MECANIZADO DE PROBETA 36,24
07.04.04 APLASTAMIENTO 35,24
07.04.05 TRACCION, LIMITE ELASTICO Y ALARGAMIENTO 84,19
   296,62
   
07.05.- DRENAJE. TARIFA
   
07.05.01 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FILTRACION 418,30
   
   
   
08.00 - YESOS, CALES Y ESCAYOLAS. 

   
   
08.01.- YESOS. TARIFA
   
08.01.01 ANALISIS QUIMICO, SEGÚN PLIEGO DE RECEPCION DE YESOS RY-85 293,72
08.01.02 ENSAYOS FISICOS Y MECANICOS, SEGÚN PLIEGO DE RECEPCION DE YESOS RY-85 

391,75
08.01.03 ANALISIS QUIMICO PARCIAL (CONTENIDO DE AGUA COMBINADA Y ANHIDRIDO 

SULFURICO), SEGÚN PLIEGO DE RECEPCION DE YESOS RY-85 
96,90

08.01.04 FINURA DE MOLIDO 29,32
08.01.05 AGUA DE AMASADO 28,31
08.01.06 TIEMPOS DE FRAGUADO UNE 102031/82 58,77
08.01.07 RESISTENCIAS MECANICAS A FLEXOTRACCION (SOBRE NUEVE PROBETAS), UNE 

102031/82 146,86
   
08.02.- CALES AEREAS E HIDRAULICAS. TARIFA
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08.02.01 ANALISIS QUIMICO COMPLETO, SEGÚN UNE 7094/55 A 7099/56 293,72
08.02.02 ENSAYOS FISICOS Y MECANICOS (FINURA DE MOLIDO, PRINCIPIO Y FIN DE 

FRAGUADO Y RESISTENCIA A COMPRESIÓN), UNE 7190/63, 7188/62 Y 7189/62 
239,86

   
08.03.- BLOQUES DE ESCAYOLA. TARIFA
   
08.03.01 DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA DIMENSIONAL (SOBRE 6 BLOQUES), SEGÚN 

PNE 80320 151,76
08.03.02 DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO Y DENSIDAD APARENTE (SOBRE 6 BLOQUES), 

SEGÚN PNE 80320 126,35
08.03.03 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION (SOBRE 6 BLOQUES) SEGÚN PNE 

80320 487,65
08.03.04 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO (SOBRE 6 BLOQUES) SEGÚN PNE 

80320 95,02
08.03.05 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD (SOBRE 6 BLOQUES) SEGÚN PNE 

80320 117,53
08.03.06 DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROGENO SUPERFICIAL, SEGÚN PNE 80320 

45,06
   
08.04.- PANELES DE CARTON - YESO. TARIFA
   
08.04.01 DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA DIMENSIONAL (SOBRE 6 PANELES), SEGÚN 

PNE 80323 151,64
08.04.02 DETERMINACIÓN DE MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE (SOBRE 6 PANELES) 

126,61
08.04.03 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION (SOBRE 6 PANELES), SEGÚN PNE 

80323 487,76
08.04.04 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO (SOBRE 6 PANELES), SEGÚN PNE 

80323 949,62
   
   
   
09.00 - MATERIALES CERAMICOS Y VIDRIO. 

   
   
09.01.- LADRILLOS. TARIFA
   
09.01.01 ENSAYO DE TOLERANCIA DIMENSIONAL, FORMA Y ASPECTO (SOBRE 10 

LADRILLOS), SEGÚN UNE 67019/93 150,76
09.01.02 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DE AGUA (SOBRE 3 LADRILLOS), SEGÚN UNE 

67027/84 93,00
09.01.03 ENSAYO DE EFLORESCENCIA (SOBRE 6 LADRILLOS), SEGÚN UNE 67029/85 

93,00
09.01.04 ENSAYO DE EXPANSIÓN POR HUMEDAD (SOBRE 5 LADRILLOS), SEGÚN UNE 

67036/86 303,54
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09.01.05 ENSAYO DE HELADICIDAD (SOBRE 12 LADRILLOS), SEGÚN UNE 67028/93 
320,27

09.01.06 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESION (SOBRE 7 LADRILLOS), UNE 
67026/84 268,30

09.01.07 ENSAYO DE ADHERENCIA (5 LADRILLOS), SEGÚN ASTM E-149 117,53
09.01.08 DETERMINACIÓN DE LA SUCCION (SOBRE 3 LADRILLOS), CON REPRESENTACION DE 

LOS RESULTADOS A CINCO DIAS, SEGÚN UNE 67031/85 
141,95

09.01.09 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION (SOBRE 5 LADRILLOS), SEGÚN UNE 
67037/86 95,89

09.01.10 DENSIDAD APARENTE (SOBRE 3 LADRILLOS) 52,85
09.01.11 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE NODULOS DE CAL VIVA, UNE 67039/93 

52,85
09.01.12 POROSIDAD, SOBRE TRES PROBETAS 52,85
   
09.02.- TEJAS DE ARCILLA COCIDA. TARIFA
   
09.02.01 ENSAYO DE PERMEABILIDAD (SOBRE 3 TEJAS), SEGÚN UNE 67033/85 255,59
09.02.02 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION (SOBRE 6 TEJAS), SEGÚN UNE 

67035/85 267,29
09.02.03 DETERMINACIÓN DE LA ACCION SUPERFICIAL DEL HIELO (SOBRE 3 TEJAS), SEGÚN 

UNE 67034/86 303,54
09.02.04 ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO, SEGÚN UNE 67032/85 72,49
   
09.03.- AZULEJOS Y PLAQUETAS CERAMICAS. TARIFA
   
09.03.01 DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA DIMENSIONAL (SOBRE 10 PROBETAS), SEGÚN 

UNE 67098/85 151,76
09.03.02 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA MECANICA (SOBRE 6 PROBETAS), SEGÚN UNE 

67100/85 242,88
09.03.03 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DE AGUA, SEGÚN UNE 67099/85 93,00
09.03.04 DETERMINACIÓN DE LA SUCCION (SOBRE 3 PROBETAS), SEGÚN UNE 7268 

141,95
09.03.05 DETERMINACIÓN DEL ENSAYO DE DILATACION POTENCIAL (SOBRE 5 PROBETAS), 

SEGÚN UNE 63103/85 303,66
09.03.06 ADHERENCIA DEL ESMALTE VITRIFICADO AL BIZCOCHO 221,22
09.03.07 DETERMINACIÓN DE LA IMPENETRABILIDAD DEL VIDRIADO (SOBRE 5 PROBETAS), 

SEGÚN ASTM-C-126 117,53
09.03.08 ENSAYO DE DECOLORACION DEL VIDRIADO (SOBRE PROBETAS), SEGÚN ASTM-C-

126 203,61
09.03.09 ENSAYO DE FISURACION DEL VIDRIADO (SOBRE 3 PROBETAS), SEGÚN ASTM-C-126 

285,04
09.03.10 ENSAYO DE RESISTENCIA A DETERGENTES (SOBRE 3 PROBETAS), SEGÚN ASTM-C-

556 426,98
09.03.11 ENSAYO DE RESISTENCIA AL CUARTEO DEL VIDRIADO (SOBRE 1 PROBETA), SEGÚN 

ASTM-C-424 254,58
09.03.12 ENSAYO DE ADHERENCIA AL MORTERO DE CEMENTO, SEGÚN ASTM-C-482 

587,57
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09.03.13 RESISTENCIA A LA ABRASION DE PLAQUETAS CERAMICAS UNE  67154/85 
201,72

09.03.14 RESISTENCIA AL ATAQUE DE AGENTES QUIMICOS 79,40
   
09.04.- REFRACTARIOS. TARIFA
   
09.04.01 DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD APARENTE, ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD 

(SOBRE UNA PROBETA), SEGÚN ASTM-C-830 141,95
09.04.02 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION (SOBRE UNA PROBETA), SEGÚN 

ASTM-C-133 243,00
09.04.03 DETERMINACIÓN DEL ANALISIS QUIMICO DE REFRACTARIOS DE SILICE O ALUMINA, 

SEGÚN ASTM-C-573 102,81
09.04.04 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES REFRACTARIOS, SEGÚN ASTM-C-64 

47,95
   
10.00 - PINTURAS. 

   
   

10.01.- PINTURAS. TARIFA
   
10.01.01 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SECADO Y ENDURECIMIENTO, SEGÚN MELC 1273 

126,22
10.01.02 DETERMINACIÓN DEL PODER CUBRIENTE, SEGÚN UNE 48098 (1R)/92 126,22
10.01.03 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, SEGÚN UNE 48098 (1R)/92 190,02
10.01.04 DETERMINACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD, SEGÚN MELC-1293 126,22
10.01.05 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION, SEGÚN MELC-1280 190,02
   
   
11.00 - MATERIALES IMPERMEABILIZANTES. 

   
   
   
11.01.- ENSAYOS DE FIELTROS Y TEJIDOS BITUMINOSOS. TARIFA
   
11.01.01 DETERMINACIÓN DEL PESO DE SATURANTE 144,97
11.01.02 PESO DEL MATERIAL SATURADO 72,49
11.01.03 PERDIDA POR CALENTAMIENTO A 105º C 97,03
11.01.04 PLEGABILIDAD 0º C Y 25º C 97,03
   
11.02.- ENSAYOS DE LAMINAS BITUMINOSAS. TARIFA
   
11.02.01 RESISTENCIA AL CALOR (80º C Y 70º C) UNE 104281/86 117,53
11.02.02 ENSAYO DE ADHERENCIA UNE 104201 (1R)/91 117,53
11.02.03 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCION DE AGUA UNE 104201/91 117,53
11.02.04 DETERMINACIÓN DEL PESO DE SATURANTE 144,97
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11.02.05 DETERMINACIÓN DEL PESO DE RECUBRIMIENTO 144,97
11.02.06 PESO UNITARIO DE LA LAMINA UNE 104281/86 72,49
11.02.07 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y EVACUACION DE AGUA CON COMPROBACION DE 

ABOLSAMIENTO POSTERIOR (ENSAYO “IN SITU”). SEGÚN NTE-QAN 
440,70

11.02.08 TRACCIÓN 291,08
11.02.09 ALARGAMIENTO A LA ROTURA 291,08
11.02.10 ESPESOR DE LAMINA 47,07
11.02.11 DESCRIPCIÓN DE LAMINA 50,85
   
   
12.00 - PLASTICOS. 

   
   
   
12.01.- PLASTICOS. TARIFA
   
12.01.01 DENSIDAD DEL MATERIAL EN TUBOS Y PERFILES, UNE 53020 (1R)/73 SERIE DE TRES 

PROBETAS 42,03
12.01.02 TEMPERATURA DE VICAT, TUBOS Y PERFILES, UNE 53118 (1R)/78, SERIE DE DOS 

PROBETAS 266,41
12.01.03 ABSORCION DE AGUA, TUBOS Y PERFILES, UNE 53028 (1R)/90, SERIE DE TRES 

PROBETAS 32,35
12.01.04 RESISTENCIA AL IMPACTO, 90 IMPACTOS, TUBOS Y PERFILES, UNE 53112/88, PARTE 

I (UNA PROBETA) 148,87
12.01.05 RESISTENCIA A LA TRACCION, TUBOS Y PERFILES, UNE 53112/88. PARTE 1. TRES 

PROBETAS 173,41
12.01.06 RESISTENCIA A LA FLEXION, PERFILES UNE 53360 (2R)/84. SERIE DE TRES PROBETAS 

36,24
12.01.07 ESTABILIDAD DIMENSIONAL. PERFILES UNE 53360 (2R)/84, SERIE DE TRES 

PROBETAS 22,52
12.01.08 RESISTENCIA AL CLORURO  DE METILENO, PERFILES, UNE 53360 (2R)/84, SERIE DE 

TRES PROBETAS 22,52
12.01.09 COMPORTAMIENTO AL CALOR, TUBOS Y PERFILES, UNE 53112/88, TRES PROBETAS 

22,52
12.01.10 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO. UNE 88-203 88,34
12.01.11 CONTENIDO EN PVC 47,95
12.01.12 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE 53-112-81 62,29
   
   
13.00 - MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA. 

   
   
13.01.- PUERTAS DE MADERA. TARIFA
   
13.01.01 MEDIDAS Y TOLERANCIAS, S/UNE 56802 125,46
13.01.02 MEDIDAS DE ALABEO, CURVATURA Y ESCUADRA S/UNE 56824 Y 56821 

99,79
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13.01.03 RESISTENCIA A LAS VARIACIONES DE HUMEDAD S/UNE 56825 282,89
13.01.04 DEFORMACION POR TORSION PERMANENTE S/UNE 56847 228,78
13.01.05 RESISTENCIA AL CHOQUE DEL CUERPO DURO S/UNE 56831 206,27
13.01.06 RESISTENCIA AL CHOQUE DEL CUERPO BLANDO Y PESADO S/UNE 56849 

206,27
13.01.07 RESISTENCIA A LA INMERSION EN AGUA S/UNE 56850 148,62
13.01.08 ENSAYO DE ARRANQUE DE TORNILLOS S/UNE 56851 148,62
   1.446,69
   
   
14.00 - ALUMBRADO Y OTROS EQUIPOS O INSTALACIONES. 

   
   
14.01.- BAJA TENSION Y ALUMBRADO. 

   
14.01.01.- BAJA TENSION. TARIFA
   
14.01.01.01 COMPROBACION DE LAS INSTALACIONES DE ACOMETIDA DE ACUERDO R.E.B.T. 

(INTERRUPTOR Y CUADRO GENERAL) 190,14
14.01.01.02 MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA  A TIERRA (POR UD EN CUADRO O 

BACULO/COLUMNA), UNE 20.098 95,02
14.01.01.03 MEDIDA DE TENSION EN CUADRO SECUNDARIO O GENERAL ENTRE FASES Y FASES 

Y NEUTRO. (POR CUADRO) 22,78
14.01.01.04 VERIFICACION DE DISPARO DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES (POR 

INTERRUPTOR) UNE 20.383.85 19,00
14.01.01.05 VERIFICACION DE INTERRUPTORES DE PROTECCION (POR INTERRUPTOR) 

28,45
14.01.01.06 DETERMINACIÓN DE CAIDA DE TENSION POR FASE. REBT MIBT 017 57,00
14.01.01.07 CONTINUIDAD DE CIRCUITO DE PROTECCION 22,78
14.01.01.08 MEDIDA DE AISLAMIENTO ENTRE CONDUCTORES ACTIVOS Y TIERRA, MIBT 017, 

POR CADA CONDUCTOR ACTIVO 28,45
14.01.01.09 MEDIDA DEL FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA DEL CUADRO 38,00
14.01.01.10 MEDIDA DE EQUILIBRIO DE CARGAS. SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL 

28,45
   
14.01.02.- ALUMBRADO. TARIFA
   
14.01.02.01 MEDIDA DE ILUMINANCIA EN ALUMBRADO PUBLICO Y DETERMINACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (POR PUNTO DE LUZ - 16 PUNTOS) SEGÚN 
NORMATIVA MUNICIPAL 152,15

14.01.02.02 MEDIDA  DE ALTURA DE PUNTO DE LUZ Y VERIFICACION DE DESLUMBRAMIENTO 
76,01

14.01.02.03 COMPROBACIÓN DE CALIBRADO DE FUSIBLES EN BACULO/COLUMNA, SEGÚN 
NORMATIVA MUNICIPAL 19,00
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14.01.02.04 MEDIDA DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTES EN FAROLAS (POR PUNTO DE LUZ) 
19,00

14.01.02.05 VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO DE PUNTOS DE LUZ SIMPLE, CONMUTADO O DE 
CRUZAMIENTO 38,00

14.01.02.06 INSPECCIÓN VISUAL DE CUADROS ELECTRICOS, COMPRENDIENDO UBICACIÓN, 
ANCLAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, CONDUCTORES CONEXIONADO, TIERRA, 
SEÑALIZACIONES LUMINOSAS Y FUNCIONAMIENTO DE VOLTIMETRO Y 
AMPERIMETRO (I/PLANO) 

190,14
14.01.02.07 COMPROBACIÓN DE LA HOMOLOGACION DE BLOQUES AUTONOMOS DE ENERGIA 

Y SEÑALIZACION (POR PLANTA) 95,02
14.01.02.08 COMPROBACIÓN DE LA ENTRADA EN SERVICIO DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

CUANDO FALLA EL NORMAL. (POR LOCAL O EDIFICIO) 
152,15

14.01.02.09 CERTIFICADO POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA) DE CIRCUITO EN 
CADA CENTRO DE MANDO 393,14

   
14.01.03.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. TARIFA
   
14.01.03.01 COMPROBACION DE LA DISPONIBILIDAD DE FUENTE DE ENERGIA Y DE LA 

CANALIZACION INDEPENDIENTE DE LOS CONDUCTORES (POR EDIFICACION) 
57,00

14.01.03.02 COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DE TIEMPO MINIMO DE 
SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA FUENTE DISPONIBLE POR EDIFICACION 

47,44
14.01.03.03 COMPROBACIÓN DE LA ADECUADA DISPOSICION DE LOS PUNTOS DE LUZ DE 

EMERGENCIA, POR EDIFICACION 114,01
14.01.03.04 MEDIDA DE LA INTENSIDAD LUMINOSA POR UNIDAD DE SUPERFICIE. POR 

EDIFICACION 57,00
   
14.02.- REFRIGERACIÓN - CALEFACCION. 
   
14.02.01.- AIRE ACONDICIONADO. TARIFA
   
14.02.01.01 MEDIDA DEL CAUDAL DE AIRE A LA SALIDA DEL CLIMATIZADOR  114,01
14.02.01.02 MEDIDA DEL CAUDAL Y TEMPERATURA DE SALIDA DE AIRE POR REJILLA  

19,00
14.02.01.03 MEDIDA DE TEMPERATURA INTERIOR (POR LOCAL O HABITACULO A MEDIR) 

28,45
14.02.01.04 COMPROBACIÓN ACTUACIÓN TERMOSTATOS (POR TERMOSTATO) 38,00
14.02.01.05 COMPROBACIÓN VERIFICACIÓN CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE LOS APARATOS 

(MINISTERIO DE INDUSTRIA) 57,00
14.02.01.06 COMPROBACION VERIFICACION DEL DISPARO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 

PROTECCION A CONTACTOS INDIRECTOS DE CADA EQUIPO (POR CADA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL) UNE 20.383.75 57,00

14.02.01.07 COMPROBACION DEL CONDUCTOR DE ALIMENTACION A EQUIPO Y PROTECCION 
MAGNETOTÉRMICA (POR EQUIPO) 114,01

14.02.01.08 MEDIDA DEL CONSUMO Y POTENCIA EN BOMBAS DE CALOR, VENTILADORES, 
BOMBAS. (POR EQUIPO) 127,61
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14.02.01.09 COMPROBACION DE LA REGULACION DEL RELE TERMINO DE PROTECCION (POR 
EQUIPO) 114,01

14.02.01.10 MEDIDA DEL RUIDO (POR LOCAL O HABITACULO) 114,01
14.02.01.11 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LA RED DE AIRE. UNE 100.104.84 342,30
14.02.01.12 MEDIDA DE VIBRACIONES (POR LOCAL O HABITACULO) 190,14
14.02.01.13 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CANALIZACIONES A CLIMATIZADORES 

285,16
14.02.01.14 COMPROBACION DE LA PROTECCION CONTRA CORROSION EN CARCASAS DE 

EQUIPOS UNITARIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y/O BOMBAS DE CALOR 
285,16

14.02.01.15 MEDIDA DE EFICIENCIAS ENERGETICAS DE LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS EN LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 342,30

   
14.02.02.- CALEFACCION. TARIFA
   
14.02.02.01 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE IMPULSION (POR 

EQUIPO) 152,15
14.02.02.02 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE (POR 

EQUIPO) 152,15
14.02.02.03 ANÁLISIS DE HUMOS Y DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTO DE CALDERAS (POR 

CALDERA) ORDEN 8/4/83 285,16
14.02.02.04 PRUEBA HIDROSTATICA DE LA INSTALACION (POR CIRCUITO) 152,15
14.02.02.05 COMPROBACIÓN DEL DISPARO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA 

INSTALACION (POR CADA INTERRUPTOR DIFERENCIAL) UNE 20.383.75 
19,00

14.02.02.06 VERIFICACIÓN ACTUACIÓN PIROSTÁTICA (POR UNIDAD) 19,00
14.02.02.07 VERIFICACIÓN DE SALA DE CALDERAS COMPROBANDO SALIDA DE HUMOS, 

VENTILACION, PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ACCESO, DISTANCIA ENTRE 
EQUIPOS Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA 285,16

14.02.02.09 VERIFICACIÓN HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS (POR SALA DE CALDERAS) 
38,00

14.02.02.10 VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE VALVULAS DE SEGURIDAD Y 
DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VACIADO Y LLENADO (POR CALDERA) 

95,02
14.02.02.11 COMPROBACIÓN INSTALACIÓN CALDERAS DE GAS, UNE 60.601 380,31
14.02.02.12 ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE SEGÚN REGLAMENTO 285,16
14.02.02.13 PRUEBA DE LIBRE DILATACION 57,00
14.02.02.14 DETERMINACIÓN DE EQUILIBRIO DE LA INSTALACIÓN, POR UNIDAD 19,00
   
14.03.- MEDIOS AUDIOVISUALES Y PARARRAYOS. 
   
   
14.03.01.- ANTENAS DE RADIO Y TELEVISION. TARIFA
   
14.03.01.01 MEDIDA DE LA SEÑAL VHF, UHF, AM EN TOMAS DE VIVIENDA (POR VIVIENDA) 

57,00
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14.03.01.02 COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE AMPLIFICADORES, 
CAJA DE TOMA, RADIACION, PROLONGADORES. UNE 20.253 

190,14
   
14.03.02.- PORTEROS AUTOMATICOS. TARIFA
   
14.03.02.01 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO (POR VIVIENDA) 61,79
   61,79
   
14.03.03.- PARARRAYOS. TARIFA
   
14.03.03.01 VERIFICACION DE LAS CERTIFICACIONES DE PRUEBAS DE CALIDAD DE 

PARARRAYOS Y DE LOS AISLADORES (POR UNIDAD) 57,00
14.03.03.02 INSPECCION DE LA INSTALACION Y SECCION DEL CONDUCTOR Y MEDIDA DE LA 

RIGIDEZ DIELECTRICA DEL AISLAMIENTO (POR UNIDAD) 
190,14

   
14.04.- FONTANERÍA (AGUA FRIA Y CALIENTE). TARIFA
   
14.04.01 PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, SEGÚN NORMA BASICA DE LAS 

INSTALACIONES INTERIORES Y COMUNES DE AGUA (POR UNIDAD) 
152,15

14.04.02 COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION EN LO QUE SE REFIERE 
A LLEGADA DE AGUA A LOS PUNTOS DE CONSUMO, CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LAS LLAVES, IDENTIFICACION E INEXISTENCIA DE GOTAS, (POR LOCAL) SEGÚN 
UNE 19-703-84 95,02

14.04.03 COMPROBACIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE AISLAMIENTO EN CANALIZACIONES DE 
DISTRIBUCION SEGÚN IT-IC 19 38,00

14.04.04 ENSAYO DE VERTIDO Y EVACUACION 114,01
   
14.05.- APARATOS ELEVADORES Y ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS Y CINTAS 
TRANSPORTADORAS PARA PERSONAS. 
   
   
14.05.01.- APARATOS ELEVADORES Y ASCENSORES. TARIFA
   
14.05.01.01 COMPROBACION DE LA INDEPENDENCIA DE ALIMENTACION A GRUPO TRACTOR Y 

ALUMBRADO DE CAMERIN VERIFICANDO SUS SECCIONES, IDENTIFICACION Y 
PROTECCIÓN, SEGÚN RAE (POR APARATO ELEVADOR) 

161,59
14.05.01.02 COMPROBACION DEL DISPARO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 

ALIMENTACION A ASCENSOR. POR UNIDAD. UNE 20.283.75 
19,00

14.05.01.03 VERIFICACION DE LA CONEXIÓN A TIERRA DE LOS METALICOS DE LA INSTALACION, 
POR APARATO ELEVADOR, MIBT 028 47,44

14.05.01.04 PRUEBA DE ENCLAVAMIENTO 76,01
14.05.01.05 NIVELES DE ILUMINANCIA 28,45
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14.05.01.06 COMPROBACION DEL CORRECTO ARRANQUE Y PARADA DE CAMERINES, POR 
UNIDA 47,44

14.05.01.07 COMPROBACION DE SEÑALES LUMINOSAS INTERIORES Y EXTERIORES 
47,44

14.05.01.08 COMPROBACION PRIORIDAD DE LAS LLAMADAS 66,57
14.05.01.09 COMPROBACION DE RUIDOS (POR LOCAL O HABITACULO) 114,01
14.05.01.10 COMPROBACION DE VIBRACIONES (POR LOCAL O HABITACULO) 158,43
14.05.01.11 MEDIDA DE LA VELOCIDAD ANGULAR DE REGIMEN ELEVADOR, POR APARATO 

133,02
14.05.01.12 COMPROBACION DEL CIERRE Y APERTURA DE PUERTA ANTE OBSTACULOS 

9,43
14.05.01.13 COMPROBACION DE SUPERFICIES DE VENTILACION, ALTURA DE FOSO, SEPARACION 

DE RECINTOS (POR UNIDAD) 19,00
14.05.01.14 MEDIDA DE RESISTENCIA A TIERRA DE LA INSTALACION 95,02
   
14.06.- VENTILACIÓN FORZADA. TARIFA
   
14.06.01 COMPROBACION DE LA MEDIDA DE CONDUCTOS Y CHIMENEAS (POR TRAMO) 

60,40
14.06.02 MEDIDA DEL CAUDAL DE AIRE INYECTADO O EXTRAIDO (POR REJILLA) 

19,00
14.06.03 VERIFICACION DEL TIPO Y CONDICIONES DE LOS FILTROS DE AIRE (POR UNIDAD DE 

VENTILACION) 57,00
14.06.04 MEDIDA DE RUIDOS (POR LOCAL O HABITACULO) 114,01
14.06.05 MEDIDA DE VIBRACIONES (POR LOCAL O HABITACULO) 190,14
14.06.06 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CONDUCTOS 190,14
14.06.07 MEDIDA DE PRESION EN LA ASPIRACION Y EN LA DESCARGA (POR CONDUCTO) 

95,02
   
14.07.- DETECCIÓN DE INCENDIOS. TARIFA
   
14.07.01 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE CONTROL. MODULOS 

DE ALIMENTACION, ALERTA, ALARMA Y AVERIA 
190,14

14.07.02 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DETECTORES. POR PLANTA 
19,00

14.07.03 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS ACUSTICAS Y 
LUMINOSAS. POR PLANTA 19,00

   
   
15.00 - AISLANTES TERMICOS 

   
   
15.01.- POLIESTIRENO EXPANDIDO. TARIFA
   
15.01.01 DIMENSIONES, PLANCHAS BANDAS Y COQUILLAS. UNE 53310 (2R)/87, SERIE DE 

TRES PROBETAS 30,33
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15.01.02 DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES. PLANCHAS, BANDAS Y COQUILLAS. UNE 
53215/91. SERIE DE TRES PROBETAS 41,16

15.01.03 RESISTENCIA A COMPRESION, UNE 53205/73. SERIE DE CINCO PROBETAS, 
I/PREPARACION 91,99

   
15.02.- FIBRA DE VIDRIO Y LANA DE ROCA. TARIFA
   
15.02.01 DIMENSIONES, FIELTROS, SERIE DE TRES PROBETAS 81,29
15.02.02 DIMENSIONES, PANELES Y COQUILLAS, SERIE DE TRES PROBETAS  30,33
15.02.03 DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES. FIELTROS. SERIE DE TRES PROBETAS  

122,45
15.02.04 DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES. PANELES Y COQUILLAS. SERIE DE TRES 

PROBETAS 41,02
   
15.03.- ESPUMAS DE POLIURETANO CONFORMADO “IN SITU”. TARIFA
   
15.03.01 DENSIDAD APARENTE, UNE 53215/91, TRES PROBETAS 30,33
15.03.02 TIEMPOS DE CREMA (TC) Y DE GELIFICACION, UN MUESTRA  41,16
15.03.03 MEDICION DE ESPESORES (JORNADA) EN OBRA  440,70
   
15.04.- ESPUMAS DE POLIURETANO CONFORMADAS EN FABRICA. TARIFA
   
15.04.01 DIMENSIONES, PLANCHAS, PANELES Y COQUILLAS. SERIE DE TRES PROBETAS 

30,33
15.04.02 DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES. PLANCHAS, PANELES Y COQUILLAS. UNE 

53215/91. SERIE DE TRES PROBETAS 41,16
15.04.03 RESISTENCIA A COMPRESION. PLANCHAS Y PANELES. UNE 53205/73, SERIE DE 

CINCO PROBETAS 81,29
15.04.04 TIEMPO DE CREMA (TC) Y GELIFICACION, UNA MUESTRA 41,40
15.04.05 MEDICION DE ESPESORES (JORNADA) EN FABRICA 440,70
   
15.05.- VIDRIO CELULAR. TARIFA
   
15.05.01 DENSIDAD APARENTE, UNE 52212/91M SERIE DE TRES PROBETAS 30,33
15.05.02 RESISTENCIA A FLEXION, UNE 53204/73, SERIE DE TRES PROBETAS  88,22
   
   
16.00 - MANO DE OBRA, ASISTENCIA TECNICA, CONTROL PROYECTO, INFORMES, CONSULTORIA, 
DESPLAZAMIENTOS 

   
   
16.01.- MANO DE OBRA - ASISTENCIA TECNICA - CONSULTORIA. TARIFA
   
   
16.01.01 HORA DE TRABAJO REALIZADO POR TITULADO UNIVERSITARIO DE 2º CICLO, 

INCLUYENDO COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 52,60
16.01.02 HORA DE TRABAJO REALIZADO POR TITULADO UNIVERSITARIO DE 1º CICLO, 

INCLUYENDO COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 43,42
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16.01.03 HORA DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICO SUPERIOR - LABORANTE FP II O 
DELINEANTE, INCLUYENDO COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 

28,07
16.01.04 HORA DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICO NO ESPECIALIZADO O NO TITULADO 

INCLUYENDO COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 
23,78

16.01.05 PRESTACIÓN MENSUAL DE TECNICO AUXILIAR PARA SUPERVISION Y CONTROL DE 
OBRAS 3.279,49

   
16.02.- INFORMES VARIOS Y DESPLAZAMIENTOS. TARIFA
   
16.02.01 INSPECCION DE EJECUCION DE INSTALACIONES EN EDIFICACIONES 376,28
16.02.02 DESPLAZAMIENTO EN VEHICULO SEMILIGERO CON TRANSPORTE DE MUESTRAS O 

MAQUINARIAS DE PESO INFERIOR A 100 KG. 0,56
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LICENCIA DE OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. de 17/01/1991. 
- Redenominación a Euros por acuerdo de Pleno de 03/07/2001, publicado en B.O.P. nº 193 

de 05/10/2001. 
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ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE TASA POR LICENCIAS DE 
OBRAS EN ZONAS DE DOMINIO PUBLICO, SERVIDUMBRE Y AFECCIÓN DE 
LAS CARRETERAS PROVINCIALES. 
 
 
Articulo 1.- Fundamento y Naturaleza 
 
 En uso de las facultades que confieren los artículos 122 y 15 a 27 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece la Tasa 
por licencia de obras en zonas de dominio público, servidumbre y afección de las 
carreteras provinciales. 
 
 La zona de dominio publico es el terreno ocupado por la carretera y sus 
elementos funcionales y una franja de terreno de tres metros de anchura a cada lado 
de la carretera, medidos en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación. 
 
 La zona de servidumbre comprende dos franjas de terreno a ambos lados de la 
carretera, delimitados interiormente por la zona de dominio publico y exteriormente 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 
ocho metros desde la citada arista. Su anchura es, por tanto, de cinco metros. 
 
 La zona de afección comprende dos franjas de terreno a ambos lados de la 
carretera, delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por 
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 30 
metros, medidos desde las citadas aristas. Su anchura es, por tanto, de 22 metros. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible 
 
 Constituye el hecho imponible la actividad administrativa desarrollada motivo 
del examen de las solicitudes de licencia de obras a desarrollar en las zonas de las 
carreteras provinciales mencionadas en el articulo anterior, relacionándose a titulo 
enunciativo las siguientes: 
 
 1.1.- Nuevas construcciones o ampliaciones de edificios, viviendas, 

instalaciones industriales, comerciales, agrícolas y recreativas. 
 

  1.1.1.- Edificaciones cubiertas, destinadas a cualquier uso. 
 
  1.1.2.- Edificaciones no cubiertas, destinadas a cualquier uso. 
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  1.1.3.- Estación de suministro de carburantes líquidos, de servicio o 
automóviles, básculas fijas para el pesaje de cualquier tipo de vehículo, 
estacionamientos, paradas fijas o eventuales de vehículos de transporte 
colectivo y terrazas para servicio al publico de bebidas y comidas. 

 
  1.1.4.- Casetas para subestaciones de transformación o maniobras de 

energía eléctrica, subestaciones tipo intemperie, casetas para pozos y 
bombas o motores, arquetas de rotura de carga o registro o similares. 

 
  1.1.5.- Albercas y piscinas. 

 
 

 1.2.- Nuevas construcciones o ampliaciones de obras de acceso, cruce y 
cerramiento o protección de fincas colindantes. 

 
  1.2.1.- Pasacunetas. 

 
  1.2.2.- Empalmes de caminos, de cualquier anchura, tipo de pavimento o 

destino. 
 
  1.2.3.- Reforma de pavimento para cruce de tractores o vehículos pesados. 

 
  1.2.4.- Muros de contención y sostenimiento, de mampostería, hormigón 

en masa o armado, tablestacas, piedras en seco u otra clase de fabrica. 
 

  1.2.5.- Tapias o cercas de cualquier material y aceras de cualquier tipo de 
pavimento. 

 
 

 1.3.- Nuevas construcciones o ampliaciones de conducciones y elementos 
auxiliares de las mismas. 

 
  1.3.1.- Tuberías, canales o cables (aéreos, subterráneos o superficiales) de 

cualquier tipo y uso, que crucen la carretera )/o los postes 
correspondientes. 

 
  1.3.2.- Tuberías, canales 0 cables (aéreos, subterráneos 0 superficiales) de 

cualquier tipo y uso, que discurran paralelos a la carretera y/o los postes 
correspondientes. 

 
  1.3.3.- Vías férreas no declaradas de utilidad publica, anchura y uso que 

crucen la carretera. 
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  1.3.4.- Vías férreas no declaradas de utilidad publica, anchura y uso que 

discurran paralelas a la carretera. 
 
 1.4.- Otras Obras. 
 
  1.4.1.- Explotación de extracción de materiales. 

 
  1.4.2.- Explanaciones, abancalamientos y preparación de terrenos. 

 
  1.4.3.- Apertura de calas. 

 
  1.4.4.- Obras de reconstrucción o reparación (sin alteración sustancial de 

la naturaleza de la obra). 
 
  1.4.5.- Construcciones provisionales (duración de la explotación o uso 

menor de un (1) año. 
 

 1.5.- Carteles de publicidad e informativos 
 

Articulo 3.- Sujeto Pasivo 
 
 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tribútala 
que soliciten la ejecución de cualquier obra de las relacionadas en el articulo 
anterior. 
 
Articulo 4.- Cuota 
 
 La cuota tributaria se fija en 256,63 euros, por cada solicitud de licencia de 
obras que se presente, debiéndose abonar dicha cantidad por cada obra de las que 
se pretenda ejecutar de las que constituyen el hecho imponible. 
 
Articulo 5.- Devengo 
 
 El devengo se produce y nace la obligación de contribuir cuando se presente la 
solicitud de obras, aunque la licencia sea denegada. 
 
 Asimismo, surgirá la obligación de contribuir cuando se produzca el hecho 
imponible, aunque no se haya formulado la correspondiente solicitud de licencia. 
 
Articulo 6.- Liquidación y Fianza 
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 El pago se efectuara en la Tesorería una vez se haya notificado al sujeto pasivo 
la concesión o denegación de la licencia. 
 
 Los peticionarios de licencias habrán de depositar en la Diputación en concepto 
de fianza la cantidad que los Servicios Técnicos estimen oportuna para responder de 
los daños que puedan producirse en la carretera o en la zona de dominio publico, 
con motivo de las obras que se vayan a ejecutar. 
 
 La presente Ordenanza aprobada provisionalmente por el Pleno de 31-07-90, 
entrara en vigor, previa aprobación expresa o en su caso tácita, el día de su 
publicación en el B.O.P. y comenzara a aplicarse hasta su modificación o derogación 
expresa". 
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MUSEO TAURINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la DEROGACIÓN en B.O.P. nº 221 de 19/11/2002. 



 

 
 

- ORDENANZAS - 

málaga.es diputación 
hacienda y patrimonio 

gestión económica y presupuestaria 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- Pag. 98 -                                                                       www.malaga.es  



 
 
- ORDENANZAS - 

 
 málaga.es diputación 

hacienda y patrimonio 
gestión económica y presupuestaria 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- Pag. 99 -                                                                      www.malaga.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARQUE DE BOMBEROS DEL GUADALHORCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 85 de 05/05/2000. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 106 de 06/06/2005. 
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ORDENANZA FICAL DE TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DEL PARQUE DE BOMBEROS DEL GUADALHORCE. 
 
 
 
ARTÍCULO 1: FUNDAMENTO LEGAL. 
 
En uso de las facultades concedidas por 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 de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de 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, esta Diputación Provincial 
establece la tasa por los servicios del Parque de Bomberos del Guadalhorce, cuyas 
normas atienden  a lo prevenido en el artículo  132 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 
 
 
ARTÍCULO 2: HECHO IMPONIBLE. 
 
1. Nace la obligación de contribuir por la prestación personal y material que el  
Parque de Bomberos del Guadalhorce realice en los siniestros e incendios que 
ocurran en los términos municipales de: Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Guaro, 
Monda, Pizarra, Tolox, Alhaurín de la Torre, Álora, Carratraca, Casarabonela, 
Alozaina, Yunquera y El Burgo. 
 
Y por salvamento de personas, animales y cosas como consecuencia de los mismos 
o por cualquier otra causa, dentro del mismo ámbito territorial. 
 
2. No estarán sujetos a esta tasa:  

a) el servicio de prevención general de incendios,  
b) los servicios que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte 
considerable de la población o en casos de calamidad o catástrofe pública 
oficialmente declarada;  
c) los prestados a contribuyentes cuyos ingresos anuales por todos los 
conceptos sean de cuantía igual o inferior al salario mínimo interprofesional; y  
d) los servicios prestados como consecuencia de convenios con 
administraciones públicas en los que se fije contraprestación. 
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ARTÍCULO 3: SUJETO PASIVO. 
 
1. Serán sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o 
actividades que se detallan en la Tarifa de esta Tasa. 
 
2. De ser varios los beneficiarios por un mismo servicio, la imputación de la tasa se 
efectuará proporcionalmente a los efectivos empleados en cada uno de los trabajos 
realizados en beneficio de cada uno de ellos, según informe técnico y si no fuera 
posible su individualización, por partes iguales. 
 
3. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación del 
servicio de extinción de incendios, la entidad o sociedad aseguradora del riesgo. 
 
4. Podrán establecerse convenios de colaboración con entidades, instituciones y 
organizaciones representativas de los sujetos pasivos, con el fin de simplificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivados de aquella, o los 
procedimientos de liquidación o recaudación. 
 
 
ARTÍCULO 4: RESPONSABLES. 
 
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias en los sujetos 
pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General Tributaria. 
 
2. 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 5: CUOTA TRIBUTARIA. 
 
1. La cuota tributaria se determinará en función del desplazamiento, efectivos, tanto 
personales como materiales, que se empleen en la prestación del servicio y el 
tiempo invertido en el mismo, computándose el pago por horas completas 
considerándose como tal cualquier fracción de estas, de acuerdo con la siguiente 
tarifa: 
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A. Desplazamiento de cada vehículo, con o sin intervención: 24,04 €/unidad. 
B. Intervención personal por hora o fracción:   60,10 €.+ 
C. Materiales empleados: 
 Espumógenos:      4,21 €/litro. 
 Extintores CO2 (NC-I):     30,05 €/unidad. 
 Extintores de polvo (PS-12):     42,07 €/unidad. 

 
La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes a los tres epígrafes de 
la tarifa. 
 
 
ARTÍCULO 6: DEVENGO. 
 
Los derechos se devengarán por el hecho de la salida del parque o puesto de 
servicio, computándose la duración de la prestación del servicio desde la llegada al 
lugar del siniestro o incendio, hasta el momento de iniciar el regreso el personal y 
material al parque de donde se efectuó la salida. 
 
 
ARTÍCULO 7: LIQUIDACIÓN E INGRESO. 
 
La liquidación del importe de la prestación será practicada, comunicada y efectuado 
su cobro con arreglo a la normativa tributaria. 
 
En los casos en que la índole del servicio y las características de urgencia lo 
permitan, se podrá exigir depósito de la tasa correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 8: INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa de 
desarrollo. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
1. La prestación de los servicios a que se refiere la presente Ordenanza fuera del 
ámbito territorial a que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza, solo se 
llevará a cabo previa solicitud expresa del Alcalde del respectivo municipio. 
 
2. Para estos servicios, se aplicarán las tarifas recogidas en el artículo 5 de la 
Ordenanza, aumentadas en el 100 por 100. 
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3. En los supuestos recogidos en la presente disposición, será sujeto pasivo 
contribuyente, en su calidad de beneficiario del servicio prestado y solicitante del 
mismo, el Ayuntamiento en cuestión. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y regirá hasta 
que se modifique o derogue expresamente. 
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARQUE DE BOMBEROS DEL GUADALHORCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 106 de 06/06/2005. 
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ORDENANZA FICAL GENERAL DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LA 
AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS DEL GUADALHORCE. 
 
 
Art. 1º - Fundamento legal. 
 
 En uso de las facultades previstas en el artículo 106 de la ley 7/1.985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 28 a 37 y 133 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, la Diputación Provincial de Málaga establece 
Contribución Especial por ampliación del Parque de Bomberos del Guadalhorce, que 
se regirá por la presente Ordenanza y lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 
 
Art. 2º - Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de esta Contribución Especial la obtención por 
el sujeto pasivo de un beneficio como consecuencia de la ampliación del Parque de 
Bomberos del Guadalhorce. 
 Esta Contribución especial se fundamenta en la ampliación y mejora del 
Servicio del Parque de Bomberos del Guadalhorce, como organización de 
permanente alerta ante la eventualidad de siniestros y su exacción será 
independiente del hecho de su prestación o utilización por los sujetos pasivos del 
tributo. 
 Las cantidades recaudadas por esta contribución especial, dado su carácter 
finalista, sólo podrán destinarse a sufragar los gastos del Servicio derivados de su 
ampliación. 
 
 
Art. 3º - Exenciones y bonificaciones. 
 
 1.- No se reconocerán otros beneficios fiscales que los que vengan 
establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados  o Convenios 
Internacionales. 
 2.- Quienes en los casos a los que se refiere el apartado anterior se 
considerasen con derecho a un beneficio fiscal, lo harán constar a esta Corporación, 
con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho. 
 3.- Cuando se reconozcan beneficios fiscales, las cuotas que hubiesen 
podido corresponder a los beneficiarios, en su caso el importe de las bonificaciones 
no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos. 
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Art. 4º - Sujeto pasivo. 
 
 1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos en esta Contribución 
Especial las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente 
beneficiadas por la ampliación del Parque de Bomberos del Guadalhorce. 
 2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán 
personas especialmente beneficiadas, además de los propietarios de los bienes 
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo de 
Incendios en los términos municipales de: Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Guaro, 
Monda, Pizarra, Tolox, Alhaurín de la Torre, Álora, Carratraca, Casarabonela, 
Alozaina, Yunquera y el Burgo. 
 
 
Art. 5º - Responsables Tributarios. 
 
 Son responsables las personas físicas o jurídicas, que aparezcan en el 
Registro de la Propiedad como dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, para 
cada una de las fincas urbanas o rústicas de los términos municipales de que se 
trate, sin perjuicio de los casos de régimen de propiedad  horizontal en los que la 
comunidad de propietarios facilite los datos de los copropietarios para el giro de las 
cuotas individuales o en su defecto se gire una cuota única a la propia comunidad. 
 En cuanto a las Entidades de Seguros, la Contribución Especial debe recaer 
sobre las Compañías que estando autorizadas a operar en los términos municipales 
de Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox, Alhaurín de la 
Torre, Álora, Carratraca, Casarabonela, Alozaina, Yunquera y el Burgo, por la 
Dirección general de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, mantengan 
delegaciones, agentes o delegados en alguno o algunos de los término municipales 
afectados, conforme a la información que declaren, o se recabe de la Dirección 
General de Seguros o del Colegio Provincial de Agentes de Seguros y sin perjuicio de 
las actuaciones de comprobación que se estimen pertinentes. 
 
 
Art. 6º - Base imponible. 
 
 1.- La base imponible de la Contribución Especial  por la ampliación del 
Parque de Bomberos del Guadalhorce estará constituida  como máximo por el 90% 
del coste que la Diputación Provincial de Málaga soporte por la ampliación del 
Parque de Bomberos del Guadalhorce. 
El coste total presupuestado de las obras o  servicios tendrá carácter de mera 
previsión. 
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Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del 
cálculo de las cuotas correspondientes. 
 2.- A los efectos de determinación de la base imponible, se entenderá por 
coste soportado por la Diputación Provincial, la cuantía resultante de restar a la cifra  
del coste total determinado conforme a lo establecido en el artículo 31-2 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, el importe de las subvenciones  o 
auxilios  que esta Corporación obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o 
entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante 
de la Subvención  o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cuál se 
procedería de conformidad con lo indicado en el apartado 2 del artículo 7 de la 
presente Ordenanza. 
 
 
Art. 7º - Cuota tributaria. 
 
 1.- la base imponible de la Contribución Especial se repartirá entre los 
sujetos pasivos, y podrá ser distribuida entre las Entidades o Sociedades que cubran 
el riesgo por bienes sitos en los términos municipales de Coín, Alhaurín el Grande, 
Cártama, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox, Alhaurín de la Torre, Álora,  Carratraca, 
Casarabonela, Alozaina, Yunquera y el Burgo, proporcionalmente al importe de las 
primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada 
sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el 
mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 
 2.- En el caso de que se otorgase una subvención o auxilio económico por 
quién tuviese la condición de sujeto de la Contribución Especial, el importe de dicha 
subvención o auxilio se destinará, primeramente a compensar la cuota de la 
respectiva persona o entidad. El exceso si lo hubiese se aplicará a reducir, a 
prorrata, la cuota de los restantes sujetos pasivos. 
 
 
Art. 8º - Devengo. 
 
 1.- Esta Contribución Especial se devenga desde el momento en que el 
servicio haya comenzado a prestarse.  
 2.- Una vez aprobado el acuerdo de imposición y ordenación, ésta 
Corporación podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en 
función del coste previsto para el año siguiente. 
 3.- El momento de devengo de la contribución especial se tendrá en cuenta a 
los efectos de determinar la persona obligada al pago, según el art. 4º de la presente 
Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como 
sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el 
mismo hubiese anticipado el pago de cuotas. Cuando la persona que figure como 
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sujeto pasivo en el acuerdo concreto de aprobación y haya sido notificado con ello, 
transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición 
en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento 
del devengo, estará obligada a dar cuenta a esta Corporación de la transmisión 
efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y si no lo hiciese, esta 
Corporación podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto 
pasivo en dicho expediente. 
 4.- Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras de ampliación 
y mejora, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos 
pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones 
que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se 
hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los órganos 
competentes de la Diputación, ajustándose a las normas del acuerdo concreto de 
ordenación del tributo. 
 5.- El ingreso de la Contribución deberá realizarse mediante abono en la 
cuenta bancaria de esta Corporación que será especificada en la liquidación. 
 
 
Art. 9º - Imposición y ordenación. 
 
 1.- La exacción de esta Contribución Especial precisará la previa adopción 
del acuerdo de imposición, en cada caso concreto. 
 2.- El acuerdo relativo a la ampliación del servicio que deba costearse 
mediante Contribución Especial no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la 
ordenación concreta de ésta. 
 3.- El acuerdo de ordenación u Ordenanza Reguladora será de inexcusable 
adopción y contendrá la determinación del coste previsto de ampliación del  servicio, 
de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El 
acuerdo de ordenación concreto u Ordenanza Reguladora se remitirá en las demás 
cuestiones a la presente Ordenanza General. 
 4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación y determinadas las 
cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo, si 
éste o su domicilio fuesen conocidos, y en su defecto por edictos. Los interesados 
podrán formular recurso de reposición ante la Diputación, que podrá versar sobre la 
procedencia de la Contribución Especial, el porcentaje del coste que deban satisfacer 
los sujetos pasivos especialmente beneficiados o las cuotas asignadas. 
 5.- Cuando esta Corporación colabore con otra Entidad Local en la 
ampliación del Parque de Bomberos del Guadalhorce y siempre que se imponga 
Contribución Especial, se observarán las siguientes reglas: 
Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de 
imposición y ordenación concretos. 
Si alguna de las entidades  ampliase el servicio con la colaboración económica de la 
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otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la Contribución 
Especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra anterior. 
 6.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera 
aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, 
adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.  
 
 
Art. 10º - Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación. 
 
 1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Contribución 
especial se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la 
Ley General Tributaria, y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, 
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 2.- En cuanto a la recaudación del tributo, la Corporación podrá utilizar el 
sistema de concierto fiscal con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (UNESPA). 
 3.- Una vez determinada la cuota a satisfacer, esta Corporación podrá 
conceder, a solicitud del contribuyente el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla 
por plazo máximo de 5 años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, 
que incluirá el importe del interés de demora de las cantidades aplazadas mediante 
hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción de la 
Corporación. 
 4.- La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la 
conformidad del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le 
corresponda. 
 5.- La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, 
con expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, 
recargos e intereses correspondientes. 
 6.- En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios 
del fraccionamiento o aplazamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la 
misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la 
garantía constituida. Podrá acordarse el pago fraccionado con carácter general para 
todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier 
momento anticipar los pagos que consideren oportunos. 
 7.- La Diputación podrá requerir a los responsables del tributo, y estos 
quedan obligados a aportar, la información precisa para determinar las cuotas del 
tributo. 
 
 
Art. 11º - Colaboración ciudadana. 
 
 1.- Los propietarios o titulares afectados por la ampliación del Parque de 
Bomberos del Guadalhorce, promovido por esta Corporación, podrán constituirse en 



 
 
- ORDENANZAS - 

 
 málaga.es diputación 

hacienda y patrimonio 
gestión económica y presupuestaria 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- Pag. 111 -                                                                      www.malaga.es  

Asociaciones Administrativas de Contribuyentes en el periodo de exposición al 
público del acuerdo de ordenación de la contribución especial. 
 2.- El acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, 
siempre que represente, al menos, las 2/3 de las cuotas que deban satisfacerse. 
 
 
Art. 12º - Infracciones y sanciones. 
 
 1.- En todo lo relativo a infracciones y sanciones se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y 
la desarrollen. 
 2.-La imposición de sanciones en ningún caso suspenderá la liquidación y 
cobro de las cuotas devengadas no prescritas. 
 
 
Disposición final. 
 
 La presente Ordenanza general Fiscal, entrará en vigor y será de aplicación el 
mismo día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y 
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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PLAZA DE TOROS “LA MALAGUETA” Y MUSEO 
TAURINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 221 de 19/11/2002. 
- Publicación de la corrección de error en B.O.P. nº 229 de 29/11/2002. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 21 de 01/02/2005. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE VISITA A LA PLAZA DE TOROS LA MALAGUETA Y 
MUSEO TAURINO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
 
 
Artículo 1.- Fundamento legal. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 148 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 y 49 de la Ley 7/1985 de Bases Régimen Local 
en su nueva redacción dada por Ley 11/1999, esta Diputación Provincial establece el 
precio público por la prestación de los servicios de visita a la Plaza de Toros “La 
Malagueta” y Museo Taurino. 
 La presente ordenanza de precio público está exenta de I.V.A. al considerarse 
incluida la prestación del servicio que regula, en el art. 20-1-14 b de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Artículo 2.- Servicios incluidos. 
 Constituye el precio público la entrada al recinto de la Plaza de Toros “La 
Malagueta” para visitar el coso taurino, y/o Museo Taurino, y/o Capilla y/o 
Chiqueros, etc… 
 
Artículo 3.- Obligados al pago. 
 Estarán obligados al pago del precio público quienes soliciten la entrada de 
acceso al recinto de la Plaza de Toros “La Malagueta”. 
 
Artículo 4.- Cuantía  
 En concepto de entrada a la Plaza de Toros “La Malagueta” y Museo Taurino, se 
fija un importe de 1,8€. 
 Por razones de promoción cultural se establece una cuantía reducida del precio 
público para los portadores de la tarjeta MALAGACARD ascendente a 1€. 
 
Artículo 5.- Obligación de pago . 
 La obligación de pagar el precio público, nace desde que se entrega por la 
Administración de la Plaza de Toros “La Malagueta” la entrada solicitada para visitar 
la misma o se presente para su acceso la Tarjeta MALAGACARD previa instalación 
del hardware que garantice su correcto funcionamiento. 
 
Artículo 6.- Ingreso. 
 El pago se realizará con carácter previo a la entrada a la Plaza de Toros “La 
Malagueta”, mediante su abono en efectivo a la Administración de ésta, que 
expenderá la correspondiente entrada, salvo que por convenio de colaboración con 
entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos se 
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acuerde otra forma de acceso a la Plaza de Toros y su reembolso a la Diputación de 
Málaga. 

Las deudas por precio público podrán exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio. 
 
 
Disposición final 
 La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la 
aprobación definitiva en el B.O.P y regirá hasta que se modifique o derogue 
expresamente. 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
LOS PUEBLOS DE MÁLAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 213 de 07/11/2003. 
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ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA POR 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN LA PROMOCIÓN DE LOS PUEBLOS DE MÁLAGA EN SU ASISTENCIA A 
LAS FERIAS LOCALES, PROVINCIALES,  REGIONALES, NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 
 
Artículo 1.- Fundamento legal. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la ley 39/88, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; esta Diputación establece el precio 
público para la prestación de los servicios de organización, coordinación  y 
participación, en la promoción y/o venta de los productos turísticos, culturales, 
comerciales, etc., de los Pueblos de Málaga en las ferias locales, provinciales,  
regionales, nacionales e internacionales  

 
Artículo 2.- Hecho imponible. 

 
Constituye el hecho imponible la participación de Entidades/ Empresas 

Públicas y Privadas de la Provincia de Málaga en las ferias  promocionales, con o sin 
venta de sus productos, que se produzcan en el ámbito local, provincial, regional, 
nacional o internacional; que bien estén organizados por la Diputación de Málaga o 
coordinados en su representación por ella; previa solicitud de los interesados y 
aceptación de la Diputación en la realización de la actividad promocional de que se 
trate; quién fijara por Decreto de la Presidencia la cuota a pagar que corresponda. 

 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 

 
Será sujeto pasivo del precio público las personas físicas o jurídicas que 

soliciten la prestación del servicio. 
 

Artículo 4.- Base imponible. 
 
La base imponible vendrá determinada por los costes reales del servicio a 

prestar al objeto de  la participación de los solicitantes en las diferentes ferias de 
promoción; tales como alquiler de stands, moqueta, electricidad limpieza, seguros y  
otros que deban incluirse y que sean propios de la organización o coordinación del 
evento de que se trate. La fijación en cada caso, corresponde al Presidente de la 
Diputación , mediante Decreto. 

No obstante lo anterior cuando existan razones sociales, benéficas, culturales 
o de interés público que así lo aconsejen , se podrá fijar un precio publico por 
debajo de los límites previstos, conforme al artículo 45 de la Ley de Haciendas 
Locales. 
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Artículo 5º.- Devengo y pago. 
 
La obligación de contribuir nace desde que se solicita por el interesado la 

prestación del servicio, que no se efectuará hasta su abono. 
La Diputación de Málaga una vez conocida la solicitud decidirá  si realiza la 

actividad, fijando en su caso la cuota a pagar  y plazo de abono; extremos que serán 
comunicados al interesado. 

El no abono por el solicitante en tiempo y forma dará lugar a la suspensión 
definitiva en la prestación del servicio. 

 
Artículo 6º Exenciones y bonificaciones. 

 
En materia de exenciones y bonificaciones se aplicará lo previsto en el artículo 

9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas Locales en su 
nueva redacción dada por Ley 51/2002, de 27 de diciembre.  

 
Disposición final. 

 
La presente Ordenanza de precio público entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación definitiva en B.O.P. y permanecerá en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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REPROGRAFÍA DE DOCUMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 235 de 11/12/1998. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 214 de 07/11/2001. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE REPROGRAFÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA.  
 
 
Artículo 1.- Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo previsto  en el artº 122 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la tasa 
por los servicios de reproducción de documentos por cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 4º. 
 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios de reproducción de 
documentos en cualquiera de los formatos y por los medios señalados en el artículo 
4º.  
 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
 
 Serán sujetos pasivos quienes soliciten alguno de los servicios a los que se 
refiere el artículo siguiente. 
 
 
Artículo 4.- Cuota tributaria. 
 
 Las tarifas de esta tasa  son las siguientes: 
 
  A) Reproducción de Planos: 
 
   - Plano tamaño Din A-1.-……………………  1,05 € 
   - Plano tamaño Din A-2.-……...……………. 0,36 € 
   - Plano tamaño Din A-3.-……...……………. 0,09 € 
   - Plano tamaño Din A-4.-.……..……………. 0,06 € 
 
  B) Fotocopia de Documentos: 
 

- Formato Din A-4 -………………………… 0,05 € 
   - Formato Din A-3.-………………………… 0,09 € 
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  C) Encuadernación: 
 
   - Encuadernación.-………………………….. 1,20 € 
   - Encarpetado..-……………………………... 2,70 € 
 
  D) Microfilmación: 
 

- Copia de microficha en papel (A-4).-………   0,15 € 
   - Copia de microficha en papel (A-3).-………   0,18 € 

- Copia de microficha original en microficha.- 0,22 € 
- Reproducción en microficha.- …………………3 € 

. 
 

E) Digitalización: 
 

1. Soporte en papel: 
- Reproducción de la digitalización en papel normal Din A-4: 0,15 €. 
- Reproducción de la digitalización en papel especial (en calidad 
fotográfica): 2,40 €. 

 
2. Soporte magnético: 
- Con contenido de cualquier índole excluidas imágenes: 
• Disquets (3” ½): ................................. 2 € por unidad. 
• CD-ROM (CDR): ................................. 4 € por unidad. 
• Cinta magnética (DAT): .................... 12 € por unidad. 
 
- Con contenido de imágenes digitales sólo en CD-ROM (CDR): 
• Cada bloque inicial de hasta 10 imágenes digitales sueltas: 9 €. 
• Cada copia de imagen digital adicional al primer bloque: 1 €. 

 
  Estableciéndose para aquellos casos especiales en los que la 
digitalización en soporte magnético sea especialmente costosa, que el  
Diputado/a Delegado/a de Hacienda por decreto motivado, acuerde la 
cuota aplicar. 
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F) Documentación de la Biblioteca Provincial: 
 

1)  Envío de documentación vía fax: 
 Por cada hoja ....................................................... 1 €. 
2)  Reproducciones fotográficas: 

De tamaño 13x18 ............................................... 1 € 
De tamaño 15x20 ............................................... 1,30 € 
De tamaño 18x24 ............................................... 3 € 

3) Tarjetas magnéticas reprogramables para fotocopias Din A-4 
(incluidas las primeras cinco fotocopias) ....................1,20 €, 
ascendiendo las restantes fotocopias que reprograme el usuario a 
razón de 0,05 € unidad. 
4) Adquisición de auriculares .......................................... 1 € 

 
 Los gastos de envío por correo postal se abonaran contra reembolso por cuenta 
del solicitante. 
 
 
Artículo 5.- Devengo y pago: 
 
 La tasa se devengará cuando se preste cualquiera de los servicios especificados 
en el artículo 4º. No obstante, su pago se exigirá por anticipado mediante 
autoliquidación, en el momento de la solicitud  
 
 
Artículo 6.- Ingreso. 
 
 Queda sin contenido. 
 
 
Disposición Final 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
Acuerdo de aprobación definitiva en el BOP y regirá hasta que se modifique o 
derogue expresamente. 
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RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 235 de 11/12/1998. 
- Publicación de la modificación en B.O.P. nº 086 de 09/05/2005. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SOBRE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y ESTANCIA EN RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE NATURALEZA ANÁLOGA DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.  
 
 
Artículo 1.- Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo establecido en le artículo 122 - de la Ley 39/1988  de 
28  de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación Provincial 
establece la Tasa  sobre la prestación del servicio de asistencia y estancia en 
Residencias de Ancianos y otros establecimientos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible la estancia y asistencia en las residencias de 
ancianos dependientes de la Excma. Diputación Provincial. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
 
 Serán sujetos pasivos  las personas que vivan y sean atendidas y asistidas en 
dichas residencias. Son sustitutos del contribuyente quienes soliciten para otra 
persona el ingreso en dicha residencia. 
 
Artículo 4.- Cuota tributaria. 
 
 Los residentes o sustitutos, en atención a su situación económica, abonarán en 
concepto de cuota tributaria una cantidad equivalente a: 
 
 1.-  Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (en adelante P.N.C), incluida 
Ley de Integración Social del Minusválido (en adelante LISMI) y Fondo de Asistencia 
Social (en adelante F.A.S.) : aportarán 2/3 de su pensión. 
 
 2.- Beneficiarios de Pensiones Contributivas (en adelante P.C.): aportarán el 
75% de su pensión. 
 
 3.- A quienes no perciban pensión alguna, pero disfruten de bienes que les 
aporten rentas, se les aplicará una tarifa igual a la de los  beneficiarios de las P.N.C, 
siempre que dichas rentas sean iguales o superiores a las P.N.C.  
 
 4.- A los que resulten beneficiarios de cualquier tipo de  ayuda pública de 
carácter económico se les aplicará la tarifa correspondiente a la de los beneficiarios 
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de P.N.C. en caso de que la misma sea de cuantía igual o inferior a ésta, y la 
correspondiente a P.C. en caso de que la cuantía sea superior a P.N.C. 
 
 5.- Quienes carezcan de toda clase de bienes y no perciban pensión alguna, 
disfrutarán de estancia y asistencia gratuita previo informe del Área de Bienestar 
Social. 
 
 6.- En el caso de ausencia del centro por vacaciones o por ingresos 
hospitalarios de más de siete días, la aportación del usuario en concepto de reserva 
de plaza será el 40 % (cuarenta por ciento) de la que le correspondería satisfacer por 
plaza ocupada.   
 
 Tanto los beneficiarios de P.N.C. como de P.C., percibirán íntegramente las 
mensualidades que con carácter extraordinario se les conceden anualmente. Idéntico 
tratamiento tendrán los beneficiarios de L.I.S.M.I. y  F.A.S. respecto a las ayudas 
económicas complementarias de carácter extraordinario que perciben en junio y 
diciembre. 
 
Artículo 5.- Devengo. 
 
 La obligación de contribuir nace desde que se inicia la estancia y residencia en 
los establecimientos señalados.  
 
Artículo 6.- Ingreso.. 
 
 1.- El abono de las estancias se efectuará por anticipado mediante 

liquidaciones mensuales. 
 
 2.- El sujeto pasivo o sustituto  realizará el ingreso de la cantidad 

correspondiente en la cuenta que la Diputación tiene habilitada a tal 
efecto,  o por cualquier medio que señale la administración del Centro, 
aplicándose para lo no especificado la normativa tributaria  

 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor  el día siguiente de su 
publicación definitiva en B.O.P. y regirá en tanto no se modifique o derogue 
expresamente. 
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SERVICIO DE PUBLICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 235 de 11/12/1998. 
- Redenominación a Euros por acuerdo de Pleno de 03/07/2001, publicado en B.O.P. nº 193 

de 05/10/2001. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA. 
 
 
Artículo 1.- Fundamento legal. 
 
 De conformidad con lo previsto en el articulo 122 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la tasa 
por la prestación de los servicios de Publicaciones, especificados en las tarifas 
contenidas en el Artículo 4º de la presente ordenanza. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
 
  Constituye el hecho imponible la adquisición de publicaciones editadas por la 
Excma.  Diputación o la suscripción a las mismas. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
 
 Serán sujetos pasivos  las personas físicas o jurídicas que  soliciten ejemplares 
editados por esta Diputación Provincial  
 
Artículo 4.- Cuota tributaria. 
 
 Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
 
 Publicación                       Tarifa 
 Ejemplar Jábega    4,21 €.-  
 Suscripción Jábega (4 números)  14,42 €.- 
 Biblioteca Popular Malagueña    7,21 €.-  
 Colección Puerta del Mar (volumen normal)    6,01 €.-  
 Biblioteca de la Mujer    7,81 €.-  
 Mapa en relieve  18,03 €.-  
 Mapa plegado    2,10 €.-  
 Mapa plastificado sin plegar    2,10 €.-  
 
 En los casos en que la Diputación Provincial promueva la edición de libros o la 
grabación musical en cualquier soporte, la cuota  comprenderá los costes reales de 
la imprenta o empresa grabadora y otros que deban incluirse, , como distribución, 
etc. La fijación, en cada caso, corresponde al Presidente de la Diputación, mediante 
Decreto. 
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 Se establece una reducción de todas las tarifas (salvo en mapas) de un 30% para 
el personal empleado en esta Diputación, Provincial, Organismos de la 
Administración Pública, Bibliotecas, Centros de Enseñanza Públicos y Privados, así 
como para el autor/a de la publicación respectiva. Asimismo, en los casos de cesión 
para la venta en establecimientos ajenos a esta Diputación, la reducción será la 
usual en el mercado.  
 
Artículo 5.- Devengo. 
 
 La obligación de contribuir nace desde que se solicite cualquiera de los 
ejemplares especificados en el artículo 4ª. 
 
Artículo 6.- Ingreso. 
 
 El pago de dicha tasa se realizará con anticipación a la entrega de los 
ejemplares solicitados, salvo en el caso de cesión en depósito,  por los medios que 
señale la dirección del servicio,  aplicándose para lo no especificado la normativa 
tributaria.  Los gastos de envío serán por cuenta del solicitante.   
 
Disposición Final 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día uno de enero de 1.999 y regirá 
en tanto no se modifique o derogue expresamente. 
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 UNIDAD DE PSICODEFICIENTES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Ordenanza DEROGADA el 02/10/2009, según Pleno de 28/07/2009 (pto. 2/5).
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 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN DESDE 
LA PLANTA DE VALSEQUILLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Publicación de la aprobación definitiva en B.O.P. nº 155 de 11/08/2008. 
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ORDENANZA FISCAL PROVINCIAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DESDE LA PLANTA DE 
VALSEQUILLO. 
 
Capítulo I 
 
Fundamentos Jurídicos 

 
Artículo 1.- Base Normativa. 
 
La Diputación Provincial de Málaga impone la tasa por la prestación de los 

servicios supramunicipales de tratamiento de residuos de construcción y demolición, 
que regula a través de esta Ordenanza, en aplicación de las atribuciones 
establecidas en: 

- Artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española de 1.978. 
- Artículos 4.3 y  20 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición 
- Artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 
- Artículos 5 y 15 de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las 

relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
provinciales en su territorio. 

- Artículos 98.2 y 104 de la Ley Andaluza 7/2007 de 7 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos. 
- Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas 

estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de 
carácter publico. 

- Artículos 15 a 27 y 132 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el R.D.Lg. 2/2004, de 5 de marzo.  

 
 

Capítulo II 
 
Objeto y Definiciones 

 
Artículo 2.- Objeto. 

 
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico de todas 

aquellas acciones encaminadas a facilitar la recepción y tratamiento de los residuos 
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de construcción y demolición en las instalaciones para ese fin que promueva la 
Diputación Provincial de Málaga en Valsequillo (Antequera) y se gestionen mediante 
convenio con el Consorcio Provincial del Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, y ello 
con el fin prevenir, minimizar, corregir, solucionar o, en su caso, impedir los efectos 
que los residuos de las actividades de construcción y demolición puedan tener sobre 
los recursos naturales, el medio ambiente y la calidad de vida, dando a los mismos el 
destino más adecuado conforme a sus características. 

 
Artículo 3.- Ámbito Territorial. 

 
La presente ordenanza será de aplicación a los servicios prestados en la planta 

de Valsequillo (Antequera) y las instalaciones de ella dependientes. De acuerdo con 
el Plan Director Provincial de Residuos Específicos (escombros y restos de obras),  
los servicios se prestarán preferentemente a una zona que denominamos como 
primera (Zona F del Plan Director Provincial) compuesta por los términos 
municipales de Alameda, Antequera (incluyendo Villanueva de la Concepción), 
Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Valle de Abdalajís.  

Si después de atender los residuos procedentes de la zona primera quedara 
capacidad de producción en las instalaciones se aceptarían los residuos procedentes 
de la zona segunda (Zonas D, E, y G del Plan Director Provincial), formada por los 
Municipios de Archidona, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del 
Trabuco, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Almargen, 
Campillos, Cañete la Real, Sierra de Yeguas y Teba, salvo que en los mismos existan 
instalaciones de tratamiento promovidas o gestionadas para este mismo fin por la 
Diputación Provincial. 

Si después de atender los residuos procedentes de las zonas primera y segunda 
quedara aún capacidad de producción en las instalaciones, se aceptarían los 
residuos procedentes de otros Municipios, siempre que en los mismos no existieran 
instalaciones en funcionamiento para este fin promovidas o gestionadas por la 
Diputación Provincial.   
 

Artículo 4.- Definiciones. 
 
A los efectos de esta ordenanza fiscal se consideran: 
- Residuos de construcción y demolición (en adelante RCD): aquellas sustancias 

u objetos que, cumpliendo la definición legal medioambiental de “Residuo”, se 
generen en obras de construcción, demolición o reparación. 

- Productor de RCD: el definido como tal por el artº 2 e) del RD. 105/2008 de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los RDC. 

- Poseedor de RCD: el definido como tal por el artº 2 f) del RD 105/2008 antes 
citado. 

- Usuarios permanentes de las plantas: aquellos poseedores habituales de RCD 
que soliciten y obtengan del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos esa 
calificación. Las condiciones para su obtención se establecen en el artículo 15 de esta 
Ordenanza. 
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Articulo 5.- Clasificación de las cargas de RCD. 
 
5.1 A los efectos de la aplicación de esta ordenanza las cargas de los vehículos 

que transporten los RCD a las plantas de tratamiento se clasifican en: 
- A) Material seleccionado en origen: 

o Tipo A1: Sólo contiene restos de hormigones, morteros, piedras y 
áridos. 

o Tipo A2: Sólo contiene restos de ladrillos, tejas y otros cerámicos. 
o Tipo A3: Sólo contiene tierra natural. 

- B) Material no seleccionado en origen:  
o Tipo B1 o Limpio: contiene residuos de construcción y demolición 

con una densidad igual o mayor de 1,20. 
o Tipo B2 o Mixto: contiene residuos de construcción y demolición con 

una densidad igual o mayor a 0,90 e inferior a 1,20.  
o Tipo B3 o Sucio: contiene residuos de construcción y demolición con 

una densidad mayor a 0,50 e inferior a 0,90. 
o Tipo B4 o Muy sucio: contiene residuos de construcción y demolición 

con una densidad igual o inferior a 0,50. 
- C) Material no admisible: Aquel que por sus características no pueda ser  
reciclable en la planta o pueda poner en peligro la salud de los trabajadores o la 

integridad de las instalaciones. En este caso se indicarán al poseedor los gestores 
autorizados a los que debe llevar ese material no admisible.   

 
5.2 En ningún caso, se autorizaran entradas ni vertidos de otros materiales 

que no sean RCD. 
 
5.3 No obstante, y en caso de duda, los servicios de gestión interpretarán 

todas aquellas cuestiones relativas a los productos o circunstancias no claramente 
definidas, en función de la autorización ambiental integrada de cada centro, así 
como a la clasificación de los materiales que se entreguen de acuerdo con la 
tipología indicada. 

 
 

Capítulo III 
 
Sujeto Pasivo y Hecho Imponible 

Artículo 6.- Sujetos Pasivos. 

6.1 Son sujetos pasivos: 
1.- Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 

35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Ley General 
Tributaria (en adelante LGT) que sean poseedores de los RCD definidos en el articulo 
3 de esta ordenanza fiscal, y que reciban el servicio objeto de esta Ordenanza. 
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2.- Los solicitantes de las correspondientes y preceptivas autorizaciones para 
la recepción del servicio objeto de esta Ordenanza. 

3.- Las Entidades Locales de la Provincia de Málaga que reciban el servicio 
objeto de esta Ordenanza. 
 6.2 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el articulo 42 de la LGT. 

Así mismo, serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas o entidades a que se refieren el articulo 43 de la LGT. 

6.3 Los usuarios del servicio serán responsables de las infracciones 
contempladas en la normativa de aplicación que cometan por sí, sus familiares o 
personas de ellos dependientes. 

 
Artículo 7.- Hecho imponible. 

 
Constituye el hecho imponible de esta tasa: 

- la prestación, a través de cualquier forma de gestión admitida por la 
normativa vigente, del servicio público de tratamiento de RCD en 
cualquier instalación del ámbito territorial señalado en el artículo 3 que 
promueva la Diputación Provincial de Málaga, y se gestione a través del 
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.  

- el pesaje y análisis de la carga de los RCD puestos a disposición del gestor 
y rechazados. 

 

Capítulo IV 

Cuota Tributaria y Recaudación 

Artículo 8.- Exenciones, Reducciones y Bonificaciones. 
 

8.1 No se establece ningún tipo de exención, reducción o bonificación para los 
sujetos pasivos de esas tasas, aplicándose al respecto la normativa vigente 
correspondiente, salvo lo dispuesto en este artículo. 

 
8.2 Los entes locales miembros del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos 

Urbanos y los usuarios permanentes de los servicios tendrán una bonificación en sus 
cuotas del 5% en consideración a las domiciliaciones bancarias para el pago que 
conllevan.   

 
Artículo 9.- Cuota Tributaria. 

 
9.1 La cuota tributaria consistirá en una cantidad determinada mediante la 

aplicación de las tarifas correspondientes en función del peso exacto y de la 
tipología de la carga de RCD que se ponga a disposición de los centros de 
tratamiento de RCD objeto de esta ordenanza. 
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9.2 Las tarifas de tratamiento por tonelada de RCD aplicables a esta 

ordenanza, según la tipología señalada en el artículo 4, incluyen el pesaje y son las 
siguientes: 

- Tipo A1: 3’00 €/Tm. 
- Tipo A2: 3’00 €/Tm. 
- Tipo A3: 3’00 €/Tm. 
- Tipo B1: 4’00 €/Tm. 
- Tipo B2: 8’00 €/Tm. 
- Tipo B3: 15’00 €/Tm. 
- Tipo B4: 35’00 €/Tm. 

 
9.3 Las tarifas por pesaje sin tratamiento serán de 1 € por tonelada o fracción 

del total pesado, incluyendo vehículo y carga.  
 
Artículo 10.- Devengo. 
 
10.1 El devengo se produce cuando, a solicitud del sujeto pasivo, el Consorcio 

Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga: 
- Al presentar la solicitud de pesaje y análisis de los RCD. 
- A la admisión y recepción para tratamiento de los RCD aportados por el 

poseedor. 
 
10.2 Se exigirá un deposito previo cuando se solicita la prestación de los 

servicios, tal y como se prevé en el articulo 26 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Artículo 11.- Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación. 
 
11.1 Se autoriza al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de 

Málaga para que, aplicando la normativa vigente, realice el proceso técnico 
comprensivo de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los importes 
recogidos en esta Ordenanza. 

11.2 Los sujetos pasivos que se beneficien por la prestación del servicio 
regulado en esta Ordenanza vendrán obligados a abonar las cuotas correspondientes 
siguiendo el procedimiento previsto en ella. 

11.3 Si por cualquier causa no se produjera el ingreso de las liquidaciones 
fruto de la aplicación de esta Ordenanza, se requerirá a los obligados al pago para 
que efectúen el ingreso en el Consorcio en los siguientes plazos, regulados en la Ley 
General Tributaria: 

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y quince de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del 
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segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 

11.4 Se exigirá el abono en vía ejecutiva, cuando no se hayan abonado las 
deudas en periodo voluntario, utilizándose para ello la delegación en el Patronato 
Provincial de Recaudación. 

 
Artículo 12.- Declaración, liquidación e Ingreso. Procedimiento general. 

 
 12.1 Los solicitantes de los servicios objeto de esta tasa presentarán ante el 
Consorcio una solicitud-declaración en el modelo que aquel les facilite conteniendo, 
al menos, los siguientes datos: la identificación del poseedor y del productor de los 
RCD, la obra de procedencia (incluyendo, en su caso, el número de la licencia de 
obra), la matrícula del vehículo en que se trasladan y la identificación del conductor 
o declarante, y la tipología de los RCD a juicio del declarante. 
 12.2. Si de la simple vista de la carga se pudiera determinar su inadmisibilidad 
se denegará el acceso del vehículo y se entregará justificante de tal circunstancia al 
conductor del mismo.  
 12.3 Si de esa simple vista se pudiera determinar que la tipología de los RCD 
no coincide con la declarada, se le hará saber al conductor para que decida si acepta 
la tipología que estima el Consorcio y continúan las operaciones o no la acepta y 
abandona las instalaciones, llevándose la carga.  
 12.4 Tras autorizarse el paso del vehículo a las instalaciones se pesarán los 
RCD y se preliquidará e ingresará un depósito por el importe preliquidado. 
 12.5 Tras ello el vehículo descargará en la tolva de comprobación en donde un 
operario del Consorcio comprobará las características de los materiales y resolverá 
tanto sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, como sobre la tipología de los RCD a 
efectos de la liquidación de la tasa. 
 12.6 En el caso de inadmisión se pondrán de manifiesto los motivos, se 
liquidará la tasa por pesaje (que se descontará del depósito previo, devolviéndose el 
resto), se retornará la carga al vehículo, se entregará justificante de todo ello al 
conductor, y el vehículo con la carga abandonará las instalaciones. 
 12.7 En el caso de que la carga sea admisible, pero la tipología declarada de 
los RCD no coincida con la puesta de manifiesto en la comprobación tras la descarga, 
se pondrán de manifiesto los motivos y se pedirá la conformidad al conductor sobre 
la nueva tipología. 
 12.8 En caso negativo, se liquidará la tasa por pesaje (que se descontará del 
depósito previo, devolviéndose el resto), se retornará la carga al vehículo, se 
entregará  
justificante de todo ello al conductor, y el vehículo con la carga abandonará las 
instalaciones. 
 12.9 En caso afirmativo: se liquidará la tasa y se ingresará la diferencia entre el 
depósito previo y la liquidación definitiva, continuándose normalmente la prestación 
de los servicios.   
 

Artículo 13.- Declaración, liquidación e Ingreso. Procedimiento con entes 
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locales miembros del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
 El procedimiento para los usuarios que sean entes locales miembros del 
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos será igual al general con la única 
excepción de que no necesitarán aportar ningún depósito, siempre y cuando utilicen 
como forma de pago preestablecida la domiciliación bancaria. En caso de devolución 
perderá la bonificación establecida en el artículo 8, se le requerirá de pago en los 
términos señalados en el artículo 11 y, transcurrido el plazo de ingreso en periodo 
voluntario sin hacerse efectiva la deuda, el Consorcio, sin más notificación, instará a 
la Diputación Provincial de Málaga para que inicie el procedimiento de compensación 
de aquellas deudas vencidas no abonadas con cualquiera de los ingresos o anticipos 
que la Diputación o sus Organismos Autónomos tengan que realizar a favor del ente 
deudor. 
 
 Artículo 14.- Declaración, liquidación e Ingreso. Procedimiento con 
usuarios permanentes. 
 
 El procedimiento para los usuarios permanentes será igual al general con la 
única excepción de que el depósito se considerará ya establecido y se procederá a 
girar a la domiciliación bancaria preestablecida la deuda liquidada para su pago. 
 

Artículo 15.- De la obtención de la calificación de usuarios permanentes. 
 
 15.1 Para la obtención de la calificación de usuario permanente se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Solicitarlo. 
2.- Prestar y mantener actualizado un depósito por importe del 10% de la 

estimación anual del importe de las tasas a pagar, con un mínimo de 1.500 €. 
La estimación se realizará inicialmente en base a la solicitud y se actualizará al 
final de cada semestre en base al importe real liquidado. En ningún caso el 
importe del depósito deberá ser inferior al importe de las tasas liquidadas 
pendientes de pago. 

3.- Domiciliar en cuenta corriente el pago de las tasas que se vayan 
liquidando.  

4.- En caso de no atender el pago domiciliado, el importe devuelto y los 
gastos de devolución se descontarán del depósito y se suspenderá de forma 
automática la calificación hasta la reposición del depósito. Si se produjeran tres  
devoluciones en un año se perderá la calificación y no se podrá obtener una 
nueva hasta pasado un periodo de un año. 

 
 15.2 El Consorcio podrá establecer las disposiciones de desarrollo que estime 
necesarias para el mejor uso de la calificación de usuario permanente. 

 
Articulo 16.- Infracciones y sanciones. 
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16.1 En materia de infracciones y sanciones al incumplimiento de esta 
Ordenanza Fiscal se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 
las disposiciones que la complementen y desarrollen.  

16.2 La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación 
y cobro de las cuotas devengadas. 

16.3 En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota 
tributaria establecido en esta Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o 
multas que procedieran por infracción de la normativa autonómica o local vigente. 
 

Capítulo VI 

Derecho supletorio 
 

Articulo 17.- Derecho supletorio. 
 
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará: 
a) En materia Tributaria: a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, en la Ley 7/1985, de 32 de abril, reguladora de las Bases del 
régimen Local, en la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, en la Ley 
25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y 
locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter publico, y en 
el R.D.Lg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y demás derecho concordante vigente o que 
pueda promulgarse. 

b) En materia medioambiental: a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de Abril, 
de Residuos, en la Ley Andaluza 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, en el Decreto 283/95, de 21 de noviembre, por el que aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, y demás derecho concordante vigente o 
que pueda promulgarse. 

 
 
Disposición Final Primera. 
 
La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor al día siguiente de la publicación 

de su texto integro en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 
 
Disposición Final Segunda. 
 
Para su aplicación, esta Ordenanza necesita de la aprobación de un convenio 
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de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Consorcio Provincial de 
Residuos Sólidos Urbanos en el que ambas entidades establezcan y acepten la 
cesión de la gestión de las plantas de tratamiento de RCD al Consorcio, y se asuman 
por el Consorcio los procedimientos de gestión establecidos en ella. 
 


