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ORDENANZA FISCAL Nº 24 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

PUBLICIDAD Y CESIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO DESDE MEDIOS DE 
DIFUSIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL 

 
 
 FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 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 el Precio 
Público por la utilización del servicio de publicidad y cesión de imágenes y material 
sonoro desde medios de difusión de titularidad municipal, cuya regulación general 
se encuentra en los artículos 43 al 47 del citado texto legal. 
 
 HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 1. Constituye el hecho imponible del presente precio público la 
prestación de los servicios enumerados en el párrafo anterior, naciendo la 
obligación de contribuir desde el momento en que dicha utilización tenga lugar o 
solicite la cesión de imágenes o material sonoro. 
 
 SUJETOS PASIVOS 
 

Artículo 2.  Son sujetos pasivos del presente precio público, en calidad de 
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
sean: 
 

• Los peticionarios de los servicios. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 3.  1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias 

del  sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a los que se refieren los artículos 
41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, 

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos sociedades y 
entidades en general en los supuestos y con el alcance que señalan los artículos 41 
y 43 de la Ley General Tributaria. 

 
EXENCIONES  
 
Artículo 4. No se aplicarán exenciones ni bonificaciones para la 

determinación de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por 
este precio público, a excepción de un descuento del 30 por 100 en cesiones de 
imágenes a centros educativos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

 
CUOTAS 
 
Artículo 5. 1. Las tarifas a aplicar (IVA incluido), serán las siguientes: 
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CONCEPTO IMPORTE 

EMISORA MUNICIPAL DE RADIO 

Por contratación de cuñas sueltas, (menos de 30) 3,00 
Por contrato mensual de 35 cuñas  75,00 
Por contrato de 35 cuñas mensuales, durante 3 meses 185,00 
Por contrato de 35 cuñas mensuales, durante 6 meses 310,00 
Por contrato de 35 cuñas mensuales, durante 12 meses  460,00 
Contrato de un anuncio en radio 5,00 
Grabación material sonoro de un mismo programa en 1 CD de audio 
con funda de plástico 

 
3,00 

Grabación material sonoro de varios programas en varios CD de 
audio con funda de plástico, por cada CD 

 
3,00 

APP  
1 notificación semanal (6 meses) Publicidad de empresas 60 
1 notificación semanal (12 meses) Publicidad de empresas 100 
Cesión de imágenes para uso exclusivamente privado 
De 00 minutos hasta 15 minutos 5,00 
De 16 minutos hasta 30 minutos 8,00 
De 31 minutos hasta 60 minutos 12,00 
Más de 61 minutos, por cada fracción de 30 minutos 5,00 más 
DVD serigrafiado, con funda y portada a color 3,00 más 
Espectáculos completos, desde 15,00 
PERIÓDICO LOCAL 
1 anuncio de medio faldón (dos publicaciones al mes)   6,00 
3 meses (6 anuncios de medio faldón-tamaño tarjeta de visita) 15,00 
PUBLICIDAD EN CENTRO CULTURAL EN PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS 
Edición y montaje de anuncio para proyección antes de la emisión 
de películas (duración máxima de 15 segundos) 14,00 
1 anuncio antes de cada proyección cinematográfica 0,50 
 
NOTAS: 
 
 El abono de las contrataciones se podrá fraccionar en pagos mensuales 
mediante domiciliación bancaria. 
 
 El Ayuntamiento podrá, en momentos puntuales y como promoción del 
comercio local e información turística, realizar promociones sobre las tarifas 
expuestas con anterioridad, lógicamente, siempre por debajo de las mismas.  
 
 En cuanto a la publicidad en el Centro Cultural: El editado será realizado por 
los Medios de Comunicación mediante un montaje de todos y frases. Estos pasarán 
el montaje en el formato que establezca la máquina de proyecciones municipales. 
 
 
 NORMAS DE GESTIÓN 
 
 Artículo 7. 1. Las personas o entidades interesadas en realizar publicidad 
en cualquier medio de difusión deberán presentar la oportuna solicitud en la oficina 
de los Medios de Comunicación (C/ Alemania, 1). Para poder facturar se deberá 
facilitar en la solicitud los datos personales, DNI o CIF y teléfono de contacto. 
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 2. Una vez autorizada dicha solicitud, y grabado el anuncio publicitario, los 
interesados deberán abonar el precio público correspondiente mediante 
domiciliación bancaria. 
 
 3. Si la contratación se realiza por Agencia, se efectuará un 15 por 100 de 
descuento. 
 
 4. En las tarifas de cesiones de imágenes o material sonoro no van incluidos 
los gastos de envío. 
 

5. En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD) así como en el 
Reglamento aprobado por Real Decreto 994/1999 y demás normativa de aplicación, 
los datos de tal carácter suministrados en el proceso de cesión de imágenes para 
uso privado pasarán a formar parte de una base de datos informatizada cuya 
finalidad es la gestión, administración y demás trámites necesarios para la 
prestación del servicio solicitado.  

 
6. En todo momento podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y 

cancelación a través de la dirección radioserena@hotmail.com. 
 
7. Las Medios de Comunicación Municipales sólo podrá atender las peticiones 

de copias de aquellas imágenes que sean de su propiedad, y no tengan ninguna 
restricción que afecte a los derechos de reproducción.   

 
8. Únicamente se atenderán peticiones que sean para uso particular o 

docente. Dichas imágenes no podrán ser utilizadas con ningún fin comercial, ni 
reproducir o ceder a terceros, tampoco se podrán manipular o exhibir públicamente 
sin la autorización expresa del Ayuntamiento. 

 
 INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 8. En materia de infracciones y sanciones tributarias serán de 
aplicación los preceptos de la Ley General Tributaria y normativa que la desarrolle, 
todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades penales o civiles 
pudieran incurrir los infractores. 
 
 DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 22 de febrero de 2017, comenzará su aplicación a partir de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.  
 


