
33. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUBLICIDAD POR MEDIOS AUDIOVISUALES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.

Artículo 1.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española , y por el art. 106 de la Ley

7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y

20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa "POR PUBLICIDAD POR MEDIOS AUDIOVISUALES DE

TITULARIDAD MUNICIPAL”, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el

art. 57 del citado Texto refundido.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2.

Constituye el objeto de este tributo: 

a) La inserción de cuñas de publicidad en la emisora de radio de titularidad municipal. 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.

Artículo 3.

Nacerá desde la solicitud de la prestación de los servicios. 

SUJETOS PASIVOS.

Artículo 4.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias

yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-

nómica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la pre-

sente Tasa. 

DEVENGO.

Artículo 5.

La obligación de contribuir nace con la emisión radiofónica, sin que se inicie la actuación, hasta que se haya efectuado el

pago junto con la solicitud, con el carácter de depósito previo. 

RESPONSABLES.

Artículo 6.

1.-Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante

o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las socie-

dades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 

2.- Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responde-

rán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 

3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso

de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos nece-

sarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento

por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores

responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurí-

dicas que hayan cesado en sus actividades. 

4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti-

dades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las

obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos

pasivos. 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

Pág. 81 Lunes 24 de diciembre de 2018 Núm. 148



BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.

Artículo 7.

Estará constituida por el tipo o naturaleza de la actuación municipal, sea, bien la inserción de cuñas de publicidad en la emi-

sora de radio de titularidad municipal. 

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 8. 

Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las siguientes: 

- Derechos por inserción en la emisora de radio de titularidad municipal. 

- Cuñas publicitarias:

-Cuña de 20 segundos: 2,40 € 

- Cuña de 30 segundos: 3,60 € 

- Cuña de 45 segundos o más: 7,18 € 

NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 9.

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen la prestación del servicio a que se refiere la presente Ordenanza

deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado

de la autorización. 

Artículo 10.

A toda solicitud se acompañará un escrito detallado de la cuña de publicidad para la emisora de radio o del anuncio publi-

citario. 

Artículo 11. 

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado. 

Artículo 12 .

El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra talón o recibo que expedirá el encargado de

la recaudación.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 13 .

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los

que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con

rango de Ley. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 14.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se

estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicaciónen el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y será de

aplicación a partir del día siguiente de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial de la provincia de Cuenca, conti-

nuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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