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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 136/18

AYUNTAMIENTO DE PRADOSEGAR
A

N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
"ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Artículo 1. La presente Ordenanza fiscal se dicta por el Ayuntamiento de Pradosegar
(Ávila) en uso de las facultades que atribuye el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril
de bases de Régimen Local y para cumplir con lo que dispone el artículo 15.2 de la ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. El tipo de gravamen será el 0,52 por ciento cuando se trate de bienes de
naturaleza urbana y el 0,48 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. La
cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
El tipo de gravamen aplicable a los inmuebles de características especiales será el
0,8 por ciento.
Artículo 3. Gozarán de exención los sujetos pasivos a quienes reglamentariamente se
les reconozca.
De conformidad a lo dispuesto en el articulo 74.4 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, se concederá una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana a favor de aquellos sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.
La Bonificación será a instancia del interesado justificada y solo se aplicara para la vivienda habitual, en tanto en cuanto ostente la condición de familia numerosa.
Artículo 4. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley 230/1963 de 28 de
Diciembre, Ley General Tributaria, constituyen infracciones graves, disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.
Disposición Final. Una vez se efectúe la publicación del Texto íntegro de la presente
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia entrara en vigor, con efecto de 1 de Enero
de 2018, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación."
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia.
En Pradosegar, a 8 de enero de 2018.
El Alcalde, Ilegible.
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