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Ayuntamiento de Sestrica 
 

CIF: P5024600H  Pza. Ramón y Cajal, 1 (50248) 
 Teléfono: 976-825285     Fax:  976-826332 

e-mail: sestrica@dpz.es  
 
 

 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA  POR LA 

PRESTACION  DEL  SERVICIO DE VOZ PÚBLICA. 
 

AYUNTAMIENTO DE SESTRICA. 
 

ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza. 

 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por 

el que se aprueba el TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (BOE 

9/3/2004), este Ayuntamiento establece la "Tasa por la prestación del 

servicio de voz pública", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 

normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL. 

 

ARTÍCULO 2.  Hecho imponible. 

 

La prestación del servicio de voz pública por medio de megafonía 

municipal, prestándose el servicio por medio del operario municipal. 

  

ARTÍCULO 3. Sujeto pasivo. 

 

En concepto de contribuyente, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables. 
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1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 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. Devengo. 

 

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento 

de solicitar el servicio. 

  

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones. 

 
 

No se reconocerá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta 

tasa. 

  

ARTÍCULO 7. Base imponible. 

 

Constituye la base imponible de la presente tasa el abono de la a 

prestación del servicio de voz pública por medio de megafonía municipal, 

prestándose el servicio por medio del operario municipal. 

 

ARTÍCULO 8. Tarifas. 

 

 La Tarifa será la siguiente: 
 

Tarifa Euros. 

 

Única. 

 

3,00 € 

 

 

 

ARTÍCULO 9. Declaración, liquidación e ingreso. 

 

1. Los interesados en que se les preste el servicio a que se refiere la presente 

Ordenanza presentarán en este Ayuntamiento solicitud detallada sobre la naturaleza, contenido y 

extensión del servicio deseado. 

2. A fin de garantizar en todo caso los derechos de la Administración, toda solicitud 

para que pueda ser admitida a trámite, deberá ir acompañada del documento que acredite el 
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previo ingreso de la tasa que a estos efectos se autoliquide. 

 

 

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones. 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 

77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

Disposiciones finales. 

 

 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las 

normas de la Ley General Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, 

en su caso, se dicten para su aplicación.  

 

Segunda.— La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este 

Ayuntamiento en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2007, será de aplicación a partir del 

1 de enero del ejercicio 2008, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 

derogación expresa. 

 

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados 

continuarán vigentes. 

 

Aprobación inicial por el Pleno: 06/11/2007 

Publicación BOP: 12/11/2007, nº 261 

 

Aprobación Definitiva: 06/11/2007 

Publicación BOP: 31/12/2007, nº 300 

 

 

 


