
DECRETO DE ALCALDÍA

Vistas las liquidaciones practicadas por la Recaudación Municipal e incluidas en la remesa 
16032DEPOR_Liquidaciones  Deportes  Marzo  de  2016  (Patinaje  Skating) por  los 
conceptos que a continuación se detallan:

Concepto: Tasa por el servicio de Escuelas Deportivas
Número de registros: 1
Importe total principal: 16€

EX RECIBO Nº
F
R SUJETO PASIVO REFERENCIA IMPORTE

ID 160012192 0 GONZALEZ*GARCIA,SABINA MARIA 000235 16,00
TOTAL 16,00

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 62 a) de la Ley General  58/2003, de 17 de 
diciembre, Ley General Tributaria: “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 
El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación.”

CONSIDERANDO: Que según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  del  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento 
Administrativo  Común establece:  “Los  procedimientos  tributarios  y  la  aplicación  de los 
tributos  se  regirán  por  la  Ley  General  Tributaria,  por  la  normativa  sobre  derechos  y 
garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas 
dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán 
supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.”

Examinada  la  documentación  que  acompaña  el  expediente,  y  vista  la  Propuesta  de 
liquidación.

En su virtud, mediante el  presente Decreto y en el  ejercicio de las facultades que me 
confiere la legislación vigente, RESUELVO:

PARTE DISPOSITIVA

1º. Aprobar  las  liquidaciones  incluidas  en  la  remesa  16032DEPOR_Liquidaciones 
Deportes Marzo de 2016 (Patinaje Skating) que incluye un total de 1 registro por los 
conceptos anteriormente indicados, cuyo importe total asciende a  16,00€.

EX RECIBO Nº
F
R SUJETO PASIVO REFERENCIA IMPORTE

ID 160012192 0 GONZALEZ*GARCIA,SABINA MARIA 000235 16,00
TOTAL 16,00

2º. Que se practiquen las liquidaciones pertinentes a los usuarios del servicio y se proceda 
a la notificación de las mismas conforme a lo dispuesto en el  artículo  102 de la  Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



En Santa Cruz de la Zarza, documento firmado electrónicamente.
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