ALTEA
Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria de:






Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica).
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
Tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación
de Residuos Sólidos Urbanos.

-

BOP 24.02.90
BOP 24.02.90
BOP 17.06.04

-

BOP 12.12.12

-

BOP 12.12.12

Encomienda de Gestión y Recaudación Tributaria de:





Sanciones por incumplimiento a la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Sanciones por el incumplimiento de deberes,
prohibiciones o limitaciones contenidos en las
ordenanzas municipales y en la normativa legal
correspondiente:
- Expedientes
sancionadores
en
materia
urbanística.
- Multas coercitivas.
- Ordenanza de convivencia ciudadana.
- Ordenanza municipal de usos de zonas de uso
público.
Autoliquidaciones de gestión municipal.

-

BOP 17.06.04

-

BOP 24.01.13
BOP 24.01.13
BOP 09.08.13

-

BOP 06.02.14
BOP 27.01.16

-

BOP 18.08.08
BOP 18.08.08

-

BOP 17.06.13

Inspección Tributaria de:



Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Tasa por licencias urbanísticas.

Otros Ingresos de Derecho Público
Recaudación Voluntaria y Ejecutiva:
 Ejecuciones subsidiarias.

Recaudación Ejecutiva:
 Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.
 Tasa por la prestación del servicio de tratamiento y
eliminación de residuos sólidos.
 Tasa por la ocupación de la vía pública para entrada y

BOP 17.06.04
BOP 17.06.04



















salida de vehículos.
Tasa por la ocupación de la vía pública por situado de
taxi.
Tasa por la ocupación de la vía pública con puestos de
venta en el “mercadillo”.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Tasa por la concesión de licencias urbanísticas.
Tasa por la concesión de licencias de primera ocupación.
Tasa por el estacionamiento limitado de vehículos en la
vía pública.
Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de
agua potable a domicilio.
Tasa por ocupaciones del suelo, subsuelo y vuelo de la
vía pública.
Tasa por el aprovechamiento especial y por los servicios
prestados en las instalaciones deportivas municipales.
Precio Público por la ayuda a domicilio.
Precio Público por la enseñanza en el conservatorio
municipal de música de grado medio.
Precio Público por publicidad en Radio Altea.
Contribuciones especiales.
Cuotas de urbanización.
Ejecuciones subsidiarias.
Multas urbanísticas.
Otros ingresos no tributarios y de derecho público.

-

BOP 17.06.04

-

BOP 17.06.04

-

BOP
BOP
BOP
BOP

-

BOP 17.06.04

-

BOP 17.06.04

-

BOP 17.06.04

-

BOP 17.06.04
BOP 17.06.04

-

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

17.06.04
17.06.04
17.06.04
17.06.04

17.06.04
17.06.04
17.06.04
17.06.04
17.06.04
17.06.04
17.06.04

