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DECRETO nº 314

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTODE SAN JOSE DEL VALLE DE CÁDIZ,

VISTO que por el área de Rentas de este Ayuntamiento se han elaborado los Padrones
Fiscales de los siguientes tributos municipales correspondientes al período impositivo de 2014,
Tasa por la instalación de quioscos en la vía pública, Tasa por la entrada de vehículos a través de
las aceras y reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías
y Tasa por el Servicio de Recogida de Basuras.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el los artículos 102.3 y 109 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria resulta preciso un acto de liquidación de los
citados tributos y su notificación colectiva mediante padrón.

En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normativa aplicable, VENGO A
RESOLVER:

Primero.- Aprobar los siguientes Padrones Fiscales Municipales:

TRIBUTO Nº DE RECIBOS CUOTA TRIBUTARIA
Tasa quioscos 4 2.289,60 €
Tasa entrada vehículos 308 13.504,82 €
Tasa Servicio Recogida RSU Basuras 2241 141.570,42

TOTAL CARGO 157.364,84 €

Segundo.- Ordenar la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de Edictos de la Casa Consistorial, a los efectos previstos en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria, de notificación colectiva mediante edictos; a los efectos de
interposición de recursos de reposición por los sujetos pasivos.

Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha que
encabeza, de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE.

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 27 de mayo de 2014

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor
Accidental

Fdo.: Antonio García Ortega Fdo. José Carlos Baquero Jiménez
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