
AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE VOZ PÚBLICA

Fundamento legal
Artículo 1°.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el articulo 15, apartado 1, de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el articulo 20 de la misma,
modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VOZ PÚBLICA, cuya
exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Hecho imponible
Articulo 2°.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio municipal de voz pública. 

Sujetos pasivos
Artículo 3°.- Son sujetos  pasivos  de esta  tasa,  en  concepto  de contribuyentes,  las  personas  físicas  y  jurídicas,  así  como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio
que presta la Entidad local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior. 

No  se  considerará  sujeto  a  esta  tasa  la  propia  Corporación  cuando  haga  uso  del  servicio  de  voz  pública  cualquiera  de  sus
departamentos o servicios.

Responsables
Artículo 4°.- 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38 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 previsto en el artículo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5°.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales,  no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los
derivados de la aplicación de Tratados internacionales.

Obligados al pago
Artículo 6°.- 

1. Estarán  exentos  del  pago  de  esta  tasa  los  anuncios  que  se  realicen  por  las  distintas  asociaciones  de  Alborache  legalmente
constituidas, y siempre que se refieran a actos o actividades objeto de aquellas, excepto en los anuncios por motivo de loterías y
viajes.

2. Estarán exentos del pago de esta tasa los anuncios comunicando un fallecimiento

3. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la cantidad fija que a continuación se expresa:

3 € / por turno diario y anunciante
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Devengo
Artículo 7°.- El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace al solicitarse la prestación del servicio, atendiendo a la petición
formulada por el interesado. 

Ingreso
Articulo 8°.- 

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidaran por acto o servicio prestado atendiendo a la
petición formulada por el interesado.

2. No se prestara el servicio sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el
correspondiente justificante de ingreso.

Gestión
1. Los interesados en que se les preste el servicio a que se refiere la presente Ordenanza presentaran en Registro de Entrada de este
Ayuntamiento solicitud detallada sobre la naturaleza, contenido y extensión del servicio deseado, acompañándola de documento
acreditativo del pago de la tasa.

2. El servicio de Voz Pública no se prestara para la difusión de:
• Bandos publicitarios y/o relativos a actividades económicas.
• Bandos publicitando actos y/o comunicados de contenido político. (Excepto en periodo electoral).

Quedando por tanto dichos bandos excluidos de este servicio municipal.

Infracciones y sanciones
Artículo 9°.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.

Vigencia
Artículo 10°.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia” y comenzará a
aplicarse a partir del ….. día  de ……………… manteniendo su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derrogación.
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