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ORDENANZA REGULADORA DEL 
 

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EMISORA MUNICIPAL DE 
RADIODIFUSION SONORA 

 
 
 
 Art. 1º.-    Normativa para su aplicación. 
 
 Habiéndose otorgado a este Ayuntamiento la concesión administrativa  para la prestación del servicio 
publico de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, conforme a la Ley 11/1991, 
de 8 de abril, y exigiendo el artículo 3.2 de esta disposición legal que la financiación de la misma se realice 
conforme a lo establecido en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 41.b), ambos de esta última Ley 
citada, este Ayuntamiento establece el Precio público por prestación de servicios en la Emisora municipal 
de Radiodifusión Sonora, cuya exigencia se regirá por la presente Ordenanza. 
 
 Art. 2º.-    Obligados al pago.   
 
 Están obligados al pago de precio público regulado en esta Ordenanza los usuarios del servicio o 
beneficiarios de la actividad prestados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.  
 
 Art. 3º.-    Cuantía.  
 
     La cuantía del precio público por la divulgación de noticias, de publicidad y propaganda, y emisiones 
radiofónicas en general a través de la emisora municipal, vendrá determinada por la aplicación de la siguiente: 
 
                                TARIFA 
 
36.000.- pts(216,36 €). por hora, o su parte proporcional por fracción. 
 
 
 Art. 4º.-    Obligación de pago. 
 
     1.  La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace al autorizarse la prestación 
del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado. 
 
     2-  Prestado el servicio y no satisfecho el precio público correspondiente, podrá exigirse éste por el 
procedimiento administrativo de apremio, independientemente de que se devenguen intereses legales de 
demora, liquidándolos conforme a las reglas generales que rigen para los tributos. 
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 Art. 5º.-    Gestión. 
 
 1. Los interesados en que se les preste el servicio que se refiere la presente Ordenanza, presentarán en 
este Ayuntamiento solicitud detallada sobre la naturaleza, contenido, extensión del mismo, utilizando, en su 
caso, los modelos que el Ayuntamiento haya establecido.   A la solicitud, se acompañará justificante de haber 
ingresado con carácter de depósito previo la cuantía del precio público de acuerdo con la presente Ordenanza 
e impuestos a que se encuentre sujeta (I.V.A.), al tipo legalmente establecido. 
 
 2.  Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada servicio solicitado, una vez 
concedida la autorización correspondiente. 
 
 3.  Las liquidaciones que se practiquen por este precio público serán aprobadas por la Alcaldía o por 
Concejal en quien ésta delegue. 
 
 Art. 6º.- Régimen de recursos. 
 
 Será el general establecido por la Ley. 
 
 Disposición final. 
 
 La presente Ordenanza, que consta de 6 artículos, entrará en vigor y será de aplicación a partir del día 
1 de julio de 1993 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
Fecha de aprobación:  10/V/1993 
Publicación B.O.P. :29/VI/1993 nº 152  
Aplicable a partir de: 1/VII/1993 
 
Modificada por acuerdo de fecha:  24/II/1994 
Publicación B.O.P. : 23/IV/1994 nº 95  
Aplicable a partir de: 24/IV/1994 
 


