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TASA REGULADORA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE VOZPUBLICA.

Artículo lo .- Fundamento

y

naturaleza:

Artículo 2o.- Hecho imponible:
constituye el hecho imponible de la tasa la activid,ad
administ rativade prestación del servicio
público local de Voz pública.

Articulo 3..- Sujeto pasivo:
Son suietos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades il que se refiere
el artículo 33 de ia Ley General Triúutaria quilnes
se beneficién ¿.t servicio de yozpública
municipal.

Artículo 4..-Responsables.

l'- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasiv,r las personas
físicas y-jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de laLey General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los
interventores o liquidadores de quiebras, concurso
y con alcance que señala el artículo 40 de la Ley

las sociedades

y

los síndicos,
ades en general, en los supuestos

Artículo 5o.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación algun a a la
exacción de esta

Tasa.

Artículo 6o.- Cuota tributaria:
La cuota tributaria de la tasa de difusión de noticias por
medio de voz pública se determinará
en función de una cantidad fija de CIEN pesetas
por cad.aanuncio realizado.

Artículo

7o.- Devengo:

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.b),
de laLey 3gllggg,se devenga la tasa y
nace la obligación de contribuir cuando se solicite
y autorice la prestación del servicio de voz pública,
que no se realizará sin que se haya efectuado
el págo correspondiente.

Artículo

8o.- Declaracién e ingreso:

1' La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación,
por el procedimiento de ingreso en efectivo
en las oficinas Municipales en el-rnomento
de solicitarse la prestación del servicio.
2' cuando pol gauPs no imputables al sujeto purilro,
ei servicio público no se preste o desarrolle,
procederá la devolución del imporle conespondiente.

Artículo

9o. fnfracciones

y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a
lo dispuesto en los artículo s 77 ysiguientes de la Ley
General Tributaria.
las mismas correspondan en cada caso, se
estará a

DISPOSICION FINAL

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

