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DECRETO Nº: 360
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN

JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Vista la solicitud presentada por los representantes de los Grupos Municipales del
Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Unión Vallense para compensación
de la Tasa por la instalación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos,
Atracciones de Recreo, situados en terrenos de uso público local con Casetas en la Feria
de Mayo con la asignación a grupos políticos establecido en el presupuesto de 2014.

Visto que según consta en este Ayuntamiento existe en la partida presupuestaria
2014.912.480,03 la cantidad de 22.680,00 euros en concepto asignación a grupos políticos.

CONSIDERANDO plenamente justificada la petición cursada por los
peticionarios,

Visto cuanto disponen los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con
los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo atribuida esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia
en la materia, VENGO A RESOLVER

“Primero.- Declarar la compensación de la deuda tributaria.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados para su
conocimiento y efectos.

Tercero.- Procédase de la siguiente forma:

Si el crédito es inferior a la deuda Que la parte de deuda que excede del crédito
siga el régimen ordinario, iniciándose el procedimiento de apremio, si no es ingresada a
su vencimiento, o continuando dicho procedimiento, si ya se hubiese iniciado antes,
siendo posible practicar compensaciones sucesivas con los créditos que posteriormente
puedan reconocerse a favor del obligado. Por otra parte, por la parte concurrente se
procederá de conformidad con lo establecido en el apartado PRIMERO.

Si el crédito es superior a la deuda, abónese la diferencia al interesado.

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 25 de junio 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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