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5180 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
 
 
Al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el  plazo  de  exposición  pública
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento de Bailo sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales para el año
2021  cuyo  texto  íntegro  se  hace  público  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por el  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
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Se  modifican  los  artículos  1  y  7  de  la  Ordenanza  fiscal  Nº2  Reguladora  del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecanica. 
 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades reconocidas en el artículo 133 de la Constitución y 106 de
la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo
dispuesto  en  los  artículos  92  a  99  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 regula el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecanica, que
regirá en este término municipal de acuerdo con las normas de esta ordenanza. 
 
Artículo 7. Bonificaciones. 
1.- Serán de aplicación a este impuesto las bonificaciones expresamente previstas
en las normas con rango de ley o derivadas de la aplicación de tratados
internacionales. 
2.-  Se  establece,  además,  una  bonificación  de  hasta  el  100  por  100,  para  los
vehículos  históricos  o  aquellos  que  tengan  un  antigüedad  mínima  de  veinticinco
años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejo de fabricar. 
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Contra  el  presente  acuerdo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  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-  administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses
contados a partiru del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletin
Oficial de la Provincia. 
 
Bailo, 28 de diciembre de 2020. El Alcalde, Martín Torres Ubieto

 

 

 

 

 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca29 Diciembre 2020 Nº 246

11531 CSVJ232DWC3H1H6ANBOP

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

