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ALDEA DEL REY
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto máticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Aldea del Rey
sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo
texto íntegro referido a la modificación se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real De creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulado ra de las Haciendas Locales.
«Artículo 10.-Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas legalmente.
3. Se establece una bonificación del 50% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que ostenten
la condición de titular de familia numerosa categoría general y del 60% a favor de los sujetos pasivos
que ostenten la condición de titular de familia numerosa de categoría especial, siempre que, en cada
caso, el sujeto pasivo esté empadronado en el municipio de Aldea del Rey con una antigüedad mínima
de 1 año con anterioridad a la fecha de solicitud.
Esta bonificación tiene en todo caso carácter rogado y deberá ser solicitada por el sujeto pasivo
antes del 31 de marzo de cada año natural para poder aplicarse en el mismo. Esta solicitud de bonifi cación deberá realizarse todos los años en los que concurra en el sujeto pasivo la condición de benefi ciario de la misma, aportando cada año fotocopia del titulo oficial de familia numerosa en vigor ».
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 po drá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses conta dos 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 de Castilla-La Mancha.
En Aldea del Rey, a 6 de enero de 2018.-El Alcalde, Luis María Sánchez Ciudad.
Anuncio número 116

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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