Resguardo de firma electrónica
-----------------------------Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y
comprobantes de la firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
-------------------------------------Número de Documento de Identidad:
Clave de Firma:
Datos del apunte en el Registro Electrónico
-----------------------------------------Id del Apunte: 5280293
Número de registro: 2017-00350111-E
Fecha de registro: 05/06/2017 18:52:52
Fecha de presentación: 05/06/2017 18:52:49
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_EFISCAL
Nombre de aplicación: Certificación del esfuerzo fiscal de las entidades locales.
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_EFISCAL_INICIAL
Nombre de formulario: Certificación del esfuerzo fiscal de las entidades locales Inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador:
Nombre y apellidos del Presentador:
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Certificación del Esfuerzo Fiscal
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

- Certificación entregada.
- Ejercicio 2015.
- Ente: Alfarnate
(código BDGEL: 29-003-A-A-00)
El Secretario Interventor CERTIFICA que la recaudación líquida de este ayuntamiento obtenida en período
voluntario, correspondiente al ejercicio 2015, y referida a los conceptos
impositivos que a continuación se detallan, fue la siguiente.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local
del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
para la distribución de la participación de los municipios en los tributos del estado correspondiente al año
2017, expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente de la corporación.
Recaudación
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Impuestos sobre
|Ayuntamiento|Supramunicipal|Compensaciones|
TOTAL|
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
|
0,00 € | 190.966,98 € |
0,00 € |190.966,98 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de características especiales|
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
|
0,00 € | 13.865,08 € |
0,00 € | 13.865,08 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Actividades Económicas
|
0,00 € |
1.218,26 € |
0,00 € | 1.218,26 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Vehículos de Tracción Mecánica
|
0,00 € | 47.481,67 € |
0,00 € | 47.481,67 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Recaudación Líquida Total
|
0,00 € | 253.531,99 € |
0,00 € |253.531,99 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
Tipo de gravamen aplicado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
|De naturaleza Urbana|De características especiales|De Naturaleza Rústica|
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
|
0,55 %|
0 %|
0,8 %|
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

+--------------------+-----------------------------+
|De naturaleza urbana|De características especiales|
+--------------------+-----------------------------+
|
42.160.256,09 € |
0,00 € |
+--------------------+-----------------------------+
|
2.646.405,40 € |
0,00 € |
+--------------------+-----------------------------+
|
39.513.850,69 € |
0,00 € |
+--------------------+-----------------------------+
Cuota Tributaria municipal total del Impuesto sobre actividades Económicas
+------------+
|Cuota I.A.E.|
+------------+
| 1.466,45 € |
+------------+

--- fin del texto ---

