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DECRET
O Nº: 067

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

Vista la solicitud realizada por don José Luís Ferrer Rosi, en nombre y representación
de la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, CEC de fecha
de 07.02.14 (R/E nº 747, de fecha de 13.02.14) donde solicita la NO proceda a la liquidación
de la Tasa por utilización privativa del suelo, vuelo y otros.

Visto que en fecha de 07.06.12 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se
autorizó a la CEC la ocupación de dominio público ene le Cementerio Municipal para la
instalación de un armario de telecomunicaciones y una antena emisora, y de cuatro farolas
en el PI Los Isletes.

Considerando que del Acuerdo de Colaboración firmado entre este Ayuntamiento y la
CEC, el Ayuntamiento se comprometió a aplicar las exenciones y beneficios fiscales que
determinen la ley de Haciendas Locales en aquellas licencias o autorizaciones
administrativas procedentes para el impulso de proyectos para la reactivación económica del
tejido productivo de San Jose del Valle.

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.- Aprobar la baja del padrón Fiscal de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del Subsuelo y Suelo del dominio público local de la
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz por la ocupación de dominio público
ene le Cementerio Municipal para la instalación de un armario de telecomunicaciones y una
antena emisora, y de cuatro farolas en el PI Los Isletes.

Segundo.- Dicha baja en el padrón fiscal tendrá efectos desde el ejercicio de 2014 y
posteriores.

Tercero.- Notificar esta resolución al interesado para su conocimiento y efectos y al
Servicio de Rentas del Ayuntamiento.”

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

Dado en San José del Valle a 14 de febrero de 2014.

El Alcalde-Presidente,
El Secretario-Interventor,
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Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
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