
Tasa Por Prestación Del Servicio De Reemisor De Televisión 

Artículo 1.º Fundamento Legal. — De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales se establece la tasa por el servicio de reemisor de televisión. 

Art. 2.º Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad prestado 

por la entidad local. Se considera a los efectos de aplicación, que todas las viviendas y 

establecimientos que se encuentren habitadas permanente o temporalmente disponen de antena 

de televisión, y por lo tanto captan la señal de los reemisores municipales. 

Art. 3.º Cuantía.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa: 

Cuota anual por antena de TV: 6 euros. 

Dicha cuota, será actualizada anualmente conforme al IPC, marcado por el organismo competente 

sin necesidad de publicación de las nuevas tarifas que se generen. 

Art. 4.º Obligación de pago.—La obligación de pago de la tasa nace desde que se preste el 

servicio especificado en la ordenanza. 

Art. 5.º Administración y cobranza. — Los interesados en que les sean prestados los servicios 

regulados en esta ordenanza deberán presentar en este Ayuntamiento la correspondiente solicitud 

con expresión del servicio que se requiera. Se considera que los sujetos que en la actualidad se 

encuentren dentro de lo regulado en el artículo 2, no deberán pasar expresamente a presentar la 

referida solicitud. 

Art. 6.º La facturación y cobro del recibo se efectuará anualmente. — El pago de los recibos 

se hará correlativamente, las cuotas liquidas y no satisfechas a su debido tiempo, una vez 

cumplidos los trámites reglamentarios, serán hechas efectivas por el procedimiento de apremio 

con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación. 

Aprobación y vigencia: La presente ordenanza ha quedado aprobada definitivamente y entrará en 

vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOPZ, hasta que se acuerde su modificación 

o derogación. 

Contra este acuerdo los interesados podrán interponer, tal y como establece el artículo 19 del 

TRLRHL, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del 

presente anuncio. 

Aniñón, 28 de julio de 2006. — El alcalde-presidente, José Manuel Sebastián Roy. 

 


