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DECRETO Nº 307

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

Visto el Plan de Control Tributario que figura en el expediente cuya finalidad
esencialmente es la inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la
Tasa por expedición de Licencia Urbanística, la Tasa por autorización de Vertidos y la
Prestación Compensatoria por el uso excepcional de suelo no urbanizable.

Vistas las competencias que asisten a este municipio en la inspección de las figuras
impositivas que le corresponde liquidar de conformidad con lo señalado en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como

Considerando que las actuaciones de inspección se desarrollan de conformidad con la
Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio y la Ordenanzas
Fiscales vigentes del Ayuntamiento de San José del Valle.

En su consecuencia, en uso de las atribuciones y art. 21.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, HE RESUELTO,

Primero.- Aprobar el Plan de Control Tributario del Excmo. Ayuntamiento de San
José del Valle en los términos en que ha sido redactado.

Segundo.- Nombrar Inspector Actuario al Secretario-Interventor de la Corporación
para que ejerza las funciones propias del cargo con arreglo a la normativa tributaria que
resulta de aplicación.

Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en la siguiente sesión que se
celebre y al Secretario-Interventor 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 21 de mayo de 2013.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

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


