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Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la inserción 

de anuncios en los medios de comunicación municipales

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES.

Artículo 1º.-Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47, ambos 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 prestación del servicio de inserciones publicitarias en medios de

comunicación municipales, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Naturaleza.

La contraprestación económica por la prestación del servicio de inserciones publicitarias en medios de comunicación

municipales tiene la naturaleza de precio público por ser una prestación de servicios y realización de actividades de la

competencia de esta Entidad y no concurrir en ella ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) 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.

Artículo 3º.- Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes soliciten la prestación de servicios a que se

refiere el artículo anterior.

Artículo 4º.- Bases del gravamen.

1. En los anuncios en Solúcar Radio, se tomará como base de la presente exacción el tiempo de duración de la cuña

publicitaria o retransmisión patrocinada.

2. Se entenderá como cuña publicitaria el espacio publicitario de entre 15 a 30 segundos de duración.

3. Se entenderá como retransmisión patrocinada la relacionada con espacios publicitarios de programas o

retransmisiones especiales de superior duración.

4. En el caso de la Revista La Cárcava, se tomará como base tanto la posición del anuncio dentro de la revista como el

tamaño del mismo.
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Artículo 5º.- Cuantia.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa siguiente, para cada uno de los distintos

servicios, incrementadas con el tipo de IVA  legalmente aplicable.

1. Solúcar Radio.

A) Inserción de cuñas publicitarias.

El precio de la cuña media de 20 segundos será de 2,00 euros aplicándose en caso de mayor cantidad la siguiente

progresión:

Cuñas                                      Euros /cuña.

100...............................................1,85

200...............................................1,70

300...............................................1,55

700...............................................1,40

1000.............................................1,00

B) Patrocinios deportivos por temporada.

El precio 1.000,00 euros por toda la temporada. Comprende: 7 inserciones en cada retransmisión ( 4 durante el

tiempo de juego, 1 antes del partido, 1 durante el descanso y 1 tras el partido), y 2 menciones en cada uno de los

programas deportivos.

C) Retransmisión en directo de fiestas, conciertos, etc.

El precio se establece en 150,00 euros y comprenderá 4 inserciones por cada hora de retransmisión.

2. Revista La Cárcava.

                                    Posición y/o tamaño                         Euros /anuncio

       Contraportada......................................850,00

        Página entera.......................................540,00

       1/2página.............................................280,00

       1/3página.............................................190,00

        1/6Página.............................................100,00

Pag -  3



Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la inserción 

de anuncios en los medios de comunicación municipales

Artículo 6º.- Sobre exenciones y bonificaciones.

1. En época de elecciones, el reparto publicitario para los distintos grupos políticos, se efectuará con arreglo a la

legislación electoral.

Artículo 7º.- Normas de gestión.

1. La obligación del pago del precio público regulado en esta ordenanza nace en el momento de la prestación del

servicio solicitado, si bien será necesario el depósito previo del importe íntegro.

2. Una vez realizada la contratación, por parte de los servicios técnicos de la Radio y/o de la Revista municipales, se

procederá a comunicar a la Intervención Municipal la relación de solicitantes de anuncios que hayan formalizado

contrato con objeto de que se proceda a la liquidación correspondiente.

3. El solicitante deberá presentar ante los servicios técnicos de la Radio y/o de la revista municipales el justificante de

haber realizado el ingreso, expedido por la Tesorería Municipal, documento sin el cual no podrá procederse a la

prestación del servicio.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de

aplicación a partir de la fecha de la publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

B.O.P. NUM. 229, DE 03.10.05
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