
ÁREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
E INFORMACIÓN TERRITORIAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS
OCUPANDO TERRENOS O VUELO DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO POR EL REPARTO DE PUBLICIDAD EN

LA VÍA PÚBLICA
(Pleno 28-04-2020 / B.O.P. n.º 118 de 23-06-2020)

Artículo 1. Concepto.

En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el Artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
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, este Ayuntamiento establece la “Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial  del dominio
público local por instalación de anuncios y elementos publicitarios ocupando terrenos o vuelos del dominio público local” que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 y 57 de la citada Ley.

Artículo 2. Competencia.

Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Lucena la autorización de las utilizaciones privativas o el aprovechamiento
especial del Dominio Público Local constitutivas del hecho imponible de la presente tasa; los ingresos y derechos que de ella se
deriven así como el ejercicio de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias relacionadas con la
misma.

Artículo 3. Hecho Imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del Dominio Público
Local derivado de la instalación fija de anuncios y elementos publicitarios en cualquier soporte, ocupando el terreno o vuelo de
Dominio Público Local, así como el reparto de publicidad.

2.- A los efectos previstos en esta Ordenanza, se entenderá por anuncio y elemento publicitario cualquier soporte que
contenga un conjunto de palabras, signos o imágenes a través de los cuales se dé a conocer a una pluralidad de personas,
productos, mercancías o servicios con fines industriales, comerciales, profesionales o lúdicos, entendiéndose como soporte las
carteleras o vallas publicitarias, carteles, rótulos, elementos arquitectónicos, placas o escudos, objetos o figuras, banderas,
banderolas y pancartas.

3.- En el caso de que los sujetos pasivos soliciten expresamente alguno de los aprovechamientos gravados por esta
tasa, se presumirá salvo prueba en contrario, la realización del hecho imponible en el momento de presentar la correspondiente
solicitud.

Artículo 4. Exenciones y bonificaciones.

1.  Todos los actos de instalación de elementos de publicidad exterior  están sujetos a previa licencia  municipal,  con
independencia de su sujeción o no al pago de los derechos tributarios que correspondan.

2. Asimismo dichos actos están sujetos al pago de la tasa prevista en la presente normativa, que se regirá por la presente
ordenanza, con la excepción de:

a) Las situadas en Dominio Público Local sometidas al régimen de concesión, que estarán sujetas a lo dispuesto en sus
correspondientes pliegos.
b) Las placas meramente identificativas de profesionales liberales que contengan nombre y título, horario y actividad
profesional cuando, sin exceder del tamaño A4, estén adosadas a la fachada sin sobresalir de la línea de ésta más de dos
centímetros.”
c) Los anuncios publicitarios obligatorios en todo establecimiento farmacéutico en forma de cruz griega, de color verde,
siempre que no exceda de 1 metro cuadrado de superficie.
d) Los elementos publicitarios de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, así como
de sus organismos autónomos y entidades de Derecho Público de análogo carácter.
e) Los elementos publicitarios, carteles, pancartas y banderolas de las entidades benéficas o asociaciones sin ánimo de
lucro  legalmente  constituidas,  que  presten  a  la  comunidad  servicios  generales  y  que estén  inscritas  en el  Registro
Municipal de Asociaciones.
f) También gozarán de exención, los elementos publicitarios, carteles, pancartas y banderolas de los grupos políticos o
agrupaciones de electores que participen en elecciones locales, autonómicas o nacionales, así como en otros sufragios y
consultas por el periodo correspondiente a la campaña electoral dispuesta para tal fin.
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3.- Se practicará la exención de la tasa durante los tres primeros meses desde el inicio de la actividad comercial, para
los supuestos contemplados en los números uno y dos del artículo 7

4.- La exención que será excepcional y de interés público, tendrá en todo caso carácter rogado.

5.- En la tarifa 2, Ocupación de vuelo de dominio público local con elementos publicitarios, una bonificación del 50%
para el primer año de actividad y un 30% para el segundo año de actividad a los siguientes colectivos

a) Discapacitados con un grado mayor o igual al 33%
b) Parados de larga duración, se entiende como tal aquellos que se encuentren en situación de desempleo al menos

12 meses seguidos, debiéndose acreditar con el certificado del Servicio Andaluz de Empleo.
c) Aquellas personas que por primera vez en su vida emprendan una nueva actividad. Para acreditarlo, se adjuntará la

Vida Laboral.
d) Personas en riesgo de exclusión social. Acreditado por la Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayunta -

miento de Lucena o cualquier otra Administración análoga

6.- Bonificación del 50% en la tarifa única y el tipo por reparto de propaganda escrita, muestras y objetos para estable -
cimientos cuya facturación, previamente acreditada, no supere los 75.000 euros de volumen anual, y únicamente en el primer
supuesto de hecho para propaganda escrita tamaño cuartilla, hasta un máximo de dos páginas o formato tríptico.

Artículo 5. Sujeto Pasivo.

Son sujetos  pasivos  de  esta  tasa  en  concepto  de  contribuyentes  las  personas  físicas  o  jurídicas  así  como las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local por los motivos señalados en el artículo 3.

Artículo 6. Responsables.

La responsabilidad tributaria  será asumida en los términos establecidos en el artículo 41 y siguientes de la Ley
General Tributaria.

Artículo   7.   Cuota Tributaria.  

La cuota consistirá en la cantidad resultante de aplicar las siguientes tarifas:

1 OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO LOCAL CON ELEMENTOS PUBLICITARIOS

TARIFA

CUOTA FIJA POR ELEMENTO PUBLICITARIO/
AÑO CUOTA VARIABLE POR METRO CUADRADO / AÑO

80,00 €
1ª CATEGORÍA 21,90 €
2º CATEGORÍA 18,25 €
3ª CATEGORÍA 14,60 €

2 OCUPACIÓN DE VUELO DE DOMINIO PUBLICO LOCAL CON ELEMENTOS PUBLICITARIOS

TARIFA
(sujeto

pasivo que
tributa IAE)

CUOTA  FIJA  POR  ELEMENTO
PUBLICITARIO/AÑO CUOTA VARIABLE POR METRO CUADRADO / AÑO

10,00 €
1ª CATEGORÍA 21,90 €
2º CATEGORÍA 18,25 €
3ª CATEGORÍA 14,60 €

TARIFA
(sujeto

pasivo que
no tributa

IAE)

CUOTA  FIJA  POR  ELEMENTO
PUBLICITARIO/AÑO CUOTA VARIABLE POR METRO CUADRADO / AÑO

10,00 €
1ª CATEGORÍA 6,50 €
2º CATEGORÍA 5,47 €
3ª CATEGORÍA 4,38 €

3 COLOCACIÓN DE CARTELES Y BANDEROLAS

TARIFA

CUOTA MÍNIMA SUPUESTO DE HECHO TIPO

5,00 €

Por cada unidad con superficie inferior a 2m2 0,40 €/Día
Por  cada  unidad  con  superficie  igual  o
superior a 2m2 e inferior a 4m2 0,50 €/Día

Por cada unidad cuya superficie sea igual o
superior a 4m2

0,60 €/Día

Cartelería publicitando servicios inmobiliarios 60,00 €/Año
4 COLOCACIÓN DE PANCARTAS Y LONAS
TARIFA CUOTA MÍNIMA SUPUESTO DE HECHO TIPO
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5,00 €

Por cada unidad con superficie inferior a 3m2 0,60 €/M2/Día
Por cada unidad con superficie igual o superior a 3m2

e inferior a 6m2 0,90 €/M2/Día

Por cada unidad cuya superficie sea igual o superior
a 6m2

1,20 €/M2/Día

5 REPARTO INDIVIDUALIZADO DE PROPAGANDA ESCRITA, MUESTRAS Y OBJETOS

TARIFA

CUOTA
MÍNIMA SUPUESTO DE HECHO TIPO

50 €

Por  cada  100 unidades  autorizadas  de  propaganda  escrita  tamaño
cuartilla, hasta un máximo de dos páginas o formato tríptico 0,40 €

Por cada 100 unidades autorizadas de propaganda escrita tamaño A4,
hasta un máximo de dos páginas

0,60 €

100 €

Por cada 100 unidades autorizadas de propaganda escrita tamaño A3,
hasta un máximo de dos paginas

0,75 €

Por cada 100 unidades autorizadas de propaganda escrita tamaño A4
o A3 de tres o más páginas de extensión 0,95 €

Por cada 100 unidades autorizadas de muestras u objetos 1,00 €

6 PUBLICIDAD DINÁMICA SOBRE CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO SIN MEGAFONÍA
SUPUESTO DE HECHO TARIFA

Por elemento autorizado, por periodo de un día, hasta un máximo de 8 horas
diarias

Cuota mínima 12,00 €
1ª, 2ª,  3ª h 3,00 €/h

4ª y sucesivas 1,30 €/h
Por elemento autorizado, por periodo/s mensual/es, hasta un máximo de 8 horas
diarias. 50,00 €/mes

Por elemento autorizado, por periodo de un año y hasta un máximo de 8 horas
diarias

300,00 €/año

7 PUBLICIDAD DINÁMICA SOBRE CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO CON MEGAFONÍA
SUPUESTO DE HECHO TARIFA

Por elemento autorizado, por periodo de un día, hasta un máximo de 8 horas
diarias

Cuota mínima 12,00 €
1ª, 2ª,  3ª h 3,00 €/h

4ª y sucesivas 1,30 €/h

Notas comunes para la aplicación de la tarifa.

1. Los  sujetos  pasivos  declararán  los  elementos  tributarios  que  utilicen,  especificando  las  características  de  los
mismos, y comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la cuantía de la cuota tributaria.

2. La cuota tributaria mínima será la que resulte de la aplicación de la tarifa a un metro cuadrado, salvo para aquellos
supuestos que tengan contemplada una distinta en el artículo siete.

3. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas de
distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de superior categoría.

Artículo 8. Normas de gestión.

1.- Las cuotas tributarias exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
2.- En el caso de que el mensaje publicitario se presente de forma simultánea o combinada en un mismo soporte de los

contemplado  en  la  tarifa  1  y  2  de  artículo  anterior,  cada  uno  de  los  sujetos  pasivos  abonará  la  parte  proporcional
correspondiente a la cuota fija, en función del número de anunciantes; más la parte resultante de la aplicación de la cuota
variable, en función de su superficie.

3.- La cuota tributaria será susceptible de prorrateo trimestral en los supuestos de alta, baja o alteración de los elementos
constitutivos del hecho imponible a los que resulte de aplicación la tarifa contenida en los puntos 1 y 2, únicamente en lo
concerniente a la cuota variable que resulte.

4.- La ocupación efectiva del Dominio Público local con elementos publicitarios sin la previa autorización correspondiente
dará lugar  al  devengo de la tasa prevista en esta  Ordenanza, procediendo su regularización tributaria,  sin  perjuicio  de la
adopción por esta Administración de las oportunas medidas sancionadoras. 
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5.-  La  baja  surtirá  efectos  a  partir  del  día  primero del  trimestre  natural  siguiente  al  de su  presentación.  La falta  de
presentación  de  solicitud  baja  y/o  la  continuidad  de  la  instalación  del  elemento  publicitario  en  el  Dominio  Público  Local
determinará la obligación de continuar abonando la tasa hasta tanto no se solicite la misma y se verifique la desinstalación del
elemento de que se trata. 

6.-  Cuando el hecho imponible lo sea en su modalidad de reparto individualizado de propaganda escrita, muestras u
objetos, la relación jurídico tributaria podrá documentarse mediante convenio de colaboración suscrito entre este Ayuntamiento
y el sujeto pasivo interesado, siempre que el hecho imponible se produzca de manera habitual durante todo el año; implique un
elevado número de unidades a repartir o; de no hacerse con dicha periodicidad tengan previsto realizarlo durante más de tres
meses al año, ininterrumpidamente o de forma alterna. En dichos convenios se arbitrarán las formas y procedimientos que se
consideren convenientes para realizar la liquidación y pago de dicha tasa. En este caso la cuota tributaria resultante no será
objeto de reducción alguna, al margen de la fecha del convenio.

7.- Cuando el hecho imponible sea la publicidad de cartelería por venta, arrendamiento u otro análogo a los servicios
inmobiliarios,  previas  las  actuaciones  de  comprobación  e  investigación  por  el  Servicio  de  Inspección  de  este  Excmo.
Ayuntamiento se practicará la liquidación directa oportuna con una periodicidad anual.

Artículo 9. Devengo.

El devengo de la tasa se produce:
1.- Tratándose de nuevos aprovechamientos, cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial del

Dominio Público Local. 
2.- Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, el primer día del año natural.

Artículo 10.  Reducción de la tarifa por afectación a la actividad de obras en la vía pública.

1º. Cuando en la vía pública se realicen obras promovidas por el Ayuntamiento de Lucena o cualquiera de sus Organismos y
Sociedades, con una duración total igual o superior a un mes, los sujetos pasivos de la presente tasa, y siempre que los locales
donde se ejercen dichas actividades se ubiquen y tengan su acceso principal en los tramos de las citadas vías afectados por las
obras, y las mismas produzcan una disminución de su actividad económica, podrán solicitar la aplicación de una reducción de
hasta el 100% de la cuota atendiendo al grado de afectación de los locales por dichas obras. La reducción a aplicar se obtendrá
con arreglo a la siguiente fórmula:

100
365

n
inicial Reducciónde% 

Siendo “n” el total de días de afectación de las obras de cada período impositivo. 

Al porcentaje de reducción inicial resultante de la fórmula anterior se le aplicarán, para la obtención del que será porcentaje
de bonificación final a aplicar, el siguiente coeficiente multiplicador:

Coeficiente de intensidad de la obra: destinado a valorar el nivel de perjuicios y limitaciones de accesibilidad.

Obras en la calzada, sin afección en aceras y zonas peatonales o tramos de similar consideración en las que
los locales tengan su acceso principal …........................................................................................0,80
Obras en las mismas aceras o zonas peatonales y tramos de similar consideración, en las que los locales
tengan su acceso principal, ………....................................................................................................... 0,90
Obras en la calzada, así como en las aceras o zonas peatonales y tramos de similar consideración  en las que
tengan su acceso principal los locales afectados: ………………………………......................... 1,00

La solicitud de reducción de la tasa impositiva, que tendrá carácter rogado, se formulará, dentro del primer cuatrimestre
siguiente a la finalización de la obra o de cada período impositivo, si esta no hubiere concluido. La duración de las obras, la fecha
inicial de las mismas, así como el número de días de afectación, en su caso, para el correspondiente período impositivo de cada
establecimiento y los informes y las valoraciones técnicas al objeto de aplicar el coeficiente de intensidad, se acreditarán mediante
certificación expedida por los Servicios Técnicos Municipales con competencias en la materia. Concedida que fuera la reducción,
se practicará la devolución de los ingresos indebidos por el importe de la misma o la minoración de la cuota en la cantidad que le
haya  sido  reconocida,  según  corresponda.  No  obstante  lo  anterior,  para  poder  optar  a  dicha  reducción  será  requisito
indispensable que el sujeto pasivo se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias con la Entidad Local.

La realización de obras en la vía pública no dará lugar,  por sí  misma, a la paralización del procedimiento recaudatorio,
quedando el sujeto pasivo obligado al pago de la cuota.

A los efectos de aplicar la reducción a que se refiere este precepto, no se considerarán obras en la vía pública, aquellas que
se realicen en los locales, viviendas e inmuebles en general, aunque para su ejecución tengan que ocupar total o parcialmente la
vía pública.
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2º. Como consecuencia de declaración de estados de alarma y otros decretos que obliguen a la paralización de la actividad
por parte de los sujetos pasivos de la presente tasa, dictados por parte del Gobierno de la Nación y otras administraciones con
competencias en la materia; por una duración igual o superior a dos semanas, los sujetos pasivos de la presente tasa, referida a
las tarifas del artículo 7.1º y 7.2º de la presente ordenanza, podrán solicitar la aplicación de una reducción de hasta el 100% de la
cuota, que se determinará con arreglo a la siguiente fórmula:

% de reducción inicial = ((n+15)/365) x100

Siendo “n” el total de días de aplicación del correspondiente decreto. De tal manera que n+15 en ningún caso podrá ser
superior a 365.

La solicitud de reducción de la tasa impositiva, que tendrá carácter rogado, se formulará dentro del primer trimestre siguiente
a la finalización del estado de alarma o de cada periodo impositivo, si ésta no hubiese concluido y será de aplicación al ejercicio/s
económico/s en el que se haya dictado el estado excepcional previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones
graves de los servicios públicos. Concedida que fuera la reducción, se practicará la devolución de los ingresos indebidos por el
importe de la misma o la minoración de la cuota en la cantidad que le haya sido reconocida, según corresponda. No obstante,
para poder optar a dicha reducción será requisito indispensable que el sujeto pasivo se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Entidad Local.

Artículo 11. El pago.-

1.- Tratándose de nuevos aprovechamientos, mediante autoliquidación en el momento de presentar la correspondiente
solicitud de autorización, comunicación o declaración responsable.

2.- Tratándose de aprovechamientos que hayan sido objeto de comprobación e investigación por el Servicio de Inspección
de este Excmo. Ayuntamiento, mediante liquidación directa una vez concluido el correspondiente expediente de regularización
tributaria de la presente tasa.

3.- Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, por periodos anuales en los plazos señalados por el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 12. Período impositivo.

1.- En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el año natural. 
2.-  En el supuesto de inicio en la utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público local,  el

periodo impositivo coincidirá con el año natural salvo en los supuestos de alta o baja, en cuyo caso el periodo impositivo se
ajustará a esta circunstancia, con el consiguiente prorrateo de las cuotas por trimestre naturales, incluyéndose en la liquidación
tanto el trimestre de alta cuanto el de baja.

Artículo 13. Infracciones y Sanciones Tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación  de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo regulado en la Ley General Tributaria, y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de abril de
2020, entrará en vigor una vez publicada la aprobación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.
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