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ORDENANZA FISCAL NÚMERO VEINTICINCO.- ORDENANZA REGULADORA 
DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VOZ PUBLICA O ANUNCIOS 
POR MEGAFONIA. 

 
Artículo 1º.- Concepto. 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 

106 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 15 y 19 al 20 apartados 1,2 y 4.a de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece esta Tasa de voz pública o anuncios por 
megafonía. 

 
Artículo 2º.- Obligados al pago. 
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien del 

servicio prestado a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 3º .-  
 
La cuantía de la tasa por la difusión de noticias por medio de Voz Pública, Pregonero o 

megafonía, por cada recorrido, turno o anuncio y por cada anunciante será:  
 

1 Para los servicios normales de vecindario (pérdidas, 
etc.) 

1,44  € 

2 Para los anuncios comerciales 3,57  € 
 

Artículo 4º.- 
 
1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace al autorizarse la 

prestación del servicio, atendiendo a la prestación formulada por el interesado. 
 
2.- El pago de dicho precio público se efectuará en ese momento. 
 
Artículo 5º.- Gestión. 
 
Los interesados en que se preste el servicio a que se refiere la presente Ordenanza 

presentarán solicitud detallada sobre la naturaleza, contenido y extensión del servicio deseado. 
 
Artículo 6º.- 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de sanciones que a 

las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los art. 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 
Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
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