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AY U N TA M I E N T O S

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 sobre Actividades Económicas, 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.
“Artículo 10:
c) Se establece una bonificación en la cuota correspondiente del impuesto a favor de las actividades económicas que se hayan visto obligadas al cese, como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como sus prórrogas, siempre que
se acredite que los ingresos de la actividad se han reducido al menos en un 75% con respecto
a los del mismo período del año anterior.
La bonificación alcanzará hasta el 95% de la cuota del impuesto que corresponda al período
en que se ha producido el cese de la actividad, correspondiendo la aprobación al Pleno de la
Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.”
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 de Castilla y León, con sede en
Burgos.
Ólvega, 7 de agosto de 2020.– La Alcaldesa, Elia Jiménez Hernández.
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