AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA

MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS Y DE LAS TASAS CORRESPODIENTES
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente

N.º Registro

Modelo

Fecha

Datos del interesado
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Datos del representante
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La

Administración

Pública

verificará

la

identidad

de

los

interesados

en

el

procedimiento

administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social,
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de
los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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Datos a efectos de notificaciones
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

OBJETO TRIBUTARIO
Descripción de las construcciones, instalaciones u obras:
Situación de la obra (calle/ número):

Localidad:

Fecha de inicio de las obras:

Nº expediente de Urbanismo (de la
correspondiente licencia urbanística):

Empresa contratista:

Director de obras:

Presupuesto de la obra:

Tipo de obra (mayor/menor):

Fecha final de obra:

Presupuesto final de obra:

Por todo lo cual, el que suscribe acompaña al presente documento, justificante del ingreso efectuado
a favor del Ayuntamiento, quedando pendiente la liquidación definitiva de la obra, que se efectuará en
el Ayuntamiento una vez se haya comprobado que la actuación se ajusta a la autoliquidación
formulada.

CÁLCULO DE LA CUOTA
 AUTOLIQUIDACIÓN DE ICIO:
Base Imponible (A)

Tipo de gravamen (%) (B):

2,4%

Cuota (C=AxB):
Bonificaciones (D):
LIQUIDACIÓN (C-D):


AUTOLIQUIDACIÓN DE LAS TASAS:

Base Imponible (A):

Tipo imponible (%) (B):

Liquidación (AxB):

o
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA:
Días de ocupación (B):
Superficie de ocupación (A):
Cuota (C):
LIQUIDACIÓN (AxBxC):

1,1 %
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ICIO:

TOTAL A INGRESAR:

Tasa por obras:
Tasa por ocupación de la vía pública:
TOTAL A INGRESAR:

FORMA DE PAGO
FORMAS DE PAGO ADMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO:
Transferencia bancaria a alguna de las siguientes cuentas bancarias:
UNICAJA. ………………..................................... ES06 2103 0387 13 0060000016
CAJA RURAL DE JAEN. ............................... ES40 3067 0025 65 2046937526


Aportar el correspondiente justificante de pago.

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en relación con su solicitud de Liquidación de impuestos y tasas relacionadas, se le
comunica que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del
acto que le ponga término es de 6 meses, desde la fecha en que este documento haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para su tramitación.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución
correspondiente, el EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será POSITIVO, en virtud del artículo
104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado
tributario al obligado tributario, la Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá
declarar la caducidad del procedimiento.

Oposición

a

la

obtención

o

consulta

de

los

siguientes

datos

o

documentos:
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las
redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas
electrónicos habilitados para ello.
Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Nombre del dato o documentación:

Motivación:
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de Segura de la Sierra

Finalidad Principal

Tramitación,

gestión

de

expedientes

administrativos

y

actuaciones administrativas derivadas de estos.
Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el

ejercicio

de

poderes

públicos

otorgados

a

este

Ayuntamiento.
Destinatarios

Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No
hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
como se explica en la información adicional

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección

de

datos

en

la

siguiente

www.seguradelasierra.es

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA

url

