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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (JAÉN)
2019/5757 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario inicial de fecha 21/10/2019,
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local.
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.

Artículo 7. Bonificaciones.
Artículo 7.2.
2. Se establece una bonificación del 100% para aquellos vehículos con 30 o más años de
antigüedad, contados a partir de la fecha de fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará
como tal la de su primera matriculación o en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar. Esta bonificación tiene carácter rogado, debiendo cada
solicitante acreditar la reunión del vehículo de las características necesarias para obtener la
bonificación.
Disposición Final.
La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde
expresamente su modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

Espeluy, a 16 de diciembre de 2019.- La Alcaldes-Presidenta, MANUELA COBO ANGUITA.

