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DECRETO Nº: 177

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto que por parte de este Ayuntamiento se ha realizado certificado de existencia de
descubierto contra la entidad AUDITARIA ANALISIS DE INVERSIÓN, S.L. para el cobro por el
procedimiento de apremio en vía ejecutiva de la Tasa por expedición de licencia urbanística de
primera ocupación, por importe de 2.048,68 euros de principal.

Visto el escrito presentado por la entidad interesada donde solicita la anulación del
procedimiento abierto por cuanto el pago de dicho concepto fue realizado el día 08.02.2010,
mediante transferencia bancaria realizada a través de la entidad Bancaria BBVA, a lo que aporta
fotocopia de la transferencia realizada.

Considerando el artículo 165 de Ley General Tributaria, donde se establece que “el
procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de
recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha
producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la
deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o
que ha prescrito el derecho a exigir el pago.

Considerando lo establecido en el artículo 167, en su apartado 3.a, “contra la
providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: extinción
total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

“Primero.- Procédase a la anulación, por cuanto antecede, del procedimiento abierto contra la
entidad AUDITARIA, ANALISIS DE INVERSIÓN , S.L. (CIF B11385184) para el cobro a través del
procedimiento de apremio en vía ejecutiva de la Tasa por expedición de licencia urbanística de
primera ocupación, por importe de 2.048,68 euros de principal.

Segundo.- Notificar esta resolución a la entidad interesada y al Servicio Provincial de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, para su conocimiento y efectos.”

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 01 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente,
El Secretario-Interventor,

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.-
Jorge Jiménez Oliva


