Resguardo de firma electrónica
------------------------------

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:
Fecha_hora_valida_desde: 28/09/2020 13:46:28.510
Fecha_hora_valida_hasta: 29/09/2020 13:46:28.510
Datos del apunte en el Registro Electrónico
-----------------------------------------Id del Apunte: 8092785
Número de registro: 2020-00655147-E
Fecha de registro: 28/09/2020 13:46:51
Fecha de presentación: 28/09/2020 13:46:51
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: EVA ROSARIO GARCIA VELASCO
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 2018.
- Ente: Cuevas de San Marcos
(código BDGEL: 29-049-A-A-00)
El Secretario Interventor CERTIFICA que la recaudación líquida de este
ayuntamiento obtenida en período voluntario, correspondiente al ejercicio 2018,
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,
para la distribución de la participación de los municipios en los tributos del
estado correspondiente al año 2020, expido la presente con el visto bueno del
Sr. Alcalde-Presidente de la corporación.
Recaudación
+----------------------------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+
|Impuestos sobre
|Ayuntamiento|Supramunicipal|Compensaciones|
TOTAL|
+----------------------------------------------+------------+--------------+----

Cód. Validación: ARHDDNZFNYLYLYJLLM7NAK3ZK | Verificación: https://cuevasdesanmarcos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Eva García Velasco (1 de 1)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 06/10/2020
HASH: e1146612e9a835d8dfd0af22359d267b

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.

----------+-------------+
|Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
|
0,00 € | 540.439,49 € |
0,00 € |540.439,49 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de características especiales|
0,00 € | 11.128,71 € |
0,00 € | 11.128,71 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
|
0,00 € | 100.625,48 € |
0,00 € |100.625,48 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+
|Actividades Económicas
|
0,00 € | 77.475,12 € |
0,00 € | 77.475,12 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+
|Vehículos de Tracción Mecánica
|
0,00 € | 128.557,00 € |
0,00 € |128.557,00 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+
|Recaudación Líquida Total
|
0,00 € | 858.225,80 € |
0,00 € |858.225,80 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+

Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
+--------------------+-----------------------------+
|De naturaleza urbana|De características especiales|
+--------------------+-----------------------------+
|
113.821.574,89 € |
63.884.685,21 € |
+--------------------+-----------------------------+
|
0,00 € |
63.028.630,43 € |
+--------------------+-----------------------------+
|
113.821.574,89 € |
856.054,78 € |
+--------------------+-----------------------------+
Cuota Tributaria municipal total del Impuesto sobre actividades Económicas
+------------+
|Cuota I.A.E.|
+------------+
|78.376,73 € |
+------------+

--- fin del texto ---
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Tipo de gravamen aplicado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
|De naturaleza Urbana|De características especiales|De Naturaleza Rústica|
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
|
0,55 %|
1,3 %|
0,6 %|
+--------------------+-----------------------------+---------------------+

