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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.117/14

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL ARROYO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayun-
tamiento de fecha 24.07.14, relativo a la modificación de la vigente Ordenanza Fiscal Re-
guladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, estableciendo una
bonificación de la cuota íntegra del impuesto para los vehículos históricos o que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

"Bonificaciones de la cuota:

1.- Conforme lo regulado en el art. 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se establece una bonificación del 25% sobre la cuota íntegra del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los vehículos que tengan una antigüedad mí-
nima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se co-
nociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2.- Esta bonificación únicamente será aplicable a un único vehículo por titular, y siem-
pre y cuando dicho vehículo acredite encontrarse en uso, mediante presentación de la ins-
pección técnica de vehículos (ITV) vigente y favorable a la fecha de solicitud de la
bonificación.

3.- La obtención y el mantenimiento de la bonificación, estará condicionada a que el
beneficiario no sea deudor del Ayuntamiento en vía ejecutiva.

4.- La bonificación será reconocida al beneficiario a solicitud de éste, a la que acom-
pañará la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para be-
neficiarse de la bonificación."

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

En San Pedro del Arroyo, a 29 de Octubre de 2014. 

El Alcalde, Santiago Sánchez González.


