ANUNCIO
O
Habiendo transc
currido el plazo de exp
posición al público
p
de la modificac
ción provisio
onal
a Ordenanza
a Fiscal Reg
guladora de
el Impuesto sobre Vehíículos de Tra
acción
de la
Mecá
ánica y no habiéndose
e presentad
do dentro del
d mismo niinguna recla
amación, dicho
d
acue
erdo, así como la Orde
enanza fisca
al, quedan elevados
e
a definitivos.
“Artíc
culo 6 Bonificaciones.

1. Se establece la siguiente
e bonificació
ón de la cu
uota:
na bonificación del 10
00% a favor de los vehíículos históricos o aque
ellos que te
engan
c) Un
una antigüedad
d mínima de
d veinticin
nco años, contados
c
a partir de la fecha de
d su
cación o, si esta no
o se cono
ociera, tom
mando com
mo tal la de su priimera
fabric
matrriculación o,
o en su defecto, la fec
cha en que
e el correspondiente tip
po o varian
nte se
dejó de fabrica
ar, en los térrminos prev
vistos en el artículo 1 del
d Real Dec
creto 1247//1995,
de 14
4 de julio, por
p el que se
e aprueba el
e Reglamento de Vehículos Histórricos.”
La prresente modificación entrará
e
en vigor
v
al día siguiente de
e la publica
ación en el
Bolettín Oficial de la Provinc
cia de Mála
aga y será de
d aplicació
ón a partir d
del 1 de ene
ero
de 20
013, permaneciendo en
e vigor hassta que se acuerde
a
su modificació
ón o deroga
ación
expre
esa.
Conttra la Orden
nanza defin
nitivamente aprobada los interesa
ados podrán
n interponerr,
en su
u caso, recu
urso conten
ncioso administrativo an
nte la Sala de
d lo Conte
encioso
Adm
ministrativo con
c
Sede en
n Málaga, del
d Tribunal Superior de
e Justicia de
e Andalucía
a,
en el plazo de dos
d meses, contados
c
a partir del día
d siguiente
e al de la pu
ublicación del
d
ente anunc
cio, de conformidad co
on el artículo
o 46 de la Ley
L 29/1998, de 13 de
prese
julio, de la Jurisd
dicción Con
ntencioso-Administrativ
va. En Benallauría, a 30 de
novie
embre de 2012.
2
El Alcallde-Presidente
e,
F
Fdo.:
Don Euge
enio Márquez Villanueva
V

DILIG
GENCIA.‐ Parra hacer conssta que la prresente Mod
dificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Im
mpuesto sob
bre Vehículo
os de Tracció
ón Mecánica,, ha sido pub
blicada en ell
(BOP
P nº 238 de fe
echa 12/12//2012. )

