
ORDENANZA FISCAL NUM. 21 TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL REEMISOR DE TELEVISIÓN 

 

Fundamento y régimen 

Artículo 1.º Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7 
de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 20.4.n) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, establece la tasa por prestación del servicio de mantenimiento 
del reemisor de televisión, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39 de 1988 citada. 

Hecho imponible 

Art. 2.º El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios a que se 
refiere el artículo anterior y que se especifican en el artículo 6.º siguiente. 

Devengo 

Art. 3.º La obligación de contribuir nacerá por la realización del hecho imponible, desde 
que se inicie la prestación de los servicios que se especifican en esta Ordenanza. 

Sujetos pasivos 

Art. 4.º Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten los servicios, y sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas que resulten 
beneficiadas por los servicios y actividades prestados o realizados por el Ayuntamiento. 

Base imponible y liquidable 

Art. 5.º La base imponible estará constituida por la prestación del servicio, una vez que 
el solicitante haya sido declarado usuario del mismo. 

Cuota tributaria 

Art. 6.º La cuantía de la tasa se fija en 1.000 pesetas anuales por cada usuario 

Infracciones y sanciones 

Art. 7.º Las infracciones y sanciones en materia de esta tasa se regirán por lo dispuesto 
en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo. 

Disposición final 



Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el BOP entrará 

en vigor con efecto del 1 de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 

modificación o derogación. 


