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OORRDDEENNAANNZZAA  QQUUEE  RREEGGUULLAA  EELL  IIMMPPUUEESSTTOO    
SSOOBBRREE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  DDEE  TTRRAACCCCIIÓÓNN  MMEECCÁÁNNIICCAA  

 
 
ART.- 1.-  
 
De conformidad con lo previsto en el art. 95.4 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, el 
coeficiente de incremento de las cuotas del Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica, 
aplicable en este Municipio queda fijado a partir del 1 de Enero de 2.008 en: 
 

a) 1,3% a todas las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas previsto en el apartado 
1 del art. 95, excepto las del apartado f). 

b) 1,4% para los vehículos previstos en el apartado f): ciclomotores y motocicletas. 
 
 
EXENCIONES Y MODIFICACIONES: 
 
ART.2.-  
 
2.1. No se reconocerán ni concederán otras exenciones distintas a las reguladas en el artículo 93 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. 

 

2.2. Gozarán de una bonificación del 100% sobre la cuota tributaria que corresponda, los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de 
fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera utilización, o en su defecto, 
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

 

2.3. En atención a las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio 
ambiente, gozarán de una bonificación del 75% de la cuota tributaria los vehículos que se encuentren 
impulsados íntegramente por uno o dos motores eléctricos”. 
 
 
ART. 3.-  
 
El pago del impuesto se acreditara mediante el correspondiente recibo. 
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ART. 4.-  
 
1. Las diferentes cuotas del presente impuesto correspondientes a cada una de las categorías de 
vehículos serán el resultado de multiplicar las tarifas básicas establecidas en el artículo 95 del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales por los coeficientes definidos en el 
Artículo 1 a) y b) de esta Ordenanza, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan practicar 
mediante Ley. 
 
 
2. Para aplicar la tarifa anterior hay que atenerse a lo que dispone el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos de motor y seguridad vial y disposiciones complementarias, especialmente 
el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, sobre el concepto de las diversas clases de 
vehículos. 
 
3. Hay que establecer la potencia fiscal expresada en caballos fiscales, de acuerdo con lo que 
dispone el anexo V del Real Decreto 2822/98, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de vehículos. 
 
4. En todo caso, el concepto genérico de "tractores"  de las tarifas indicadas comprende tanto los 
tractores de camiones como los tractores de obras y servicios. 
 
5. Las furgonetas tributan como camiones, de acuerdo con su carga útil, salvo que el vehículo esté 
autorizado para más de 10 plazas, incluyendo el conductor, caso en el que deberá tributar como 
autobús. 
 
6. Los vehículos mixtos adaptables tributarán según el número de plazas autorizadas para este tipo 
de vehículo: a) Si el vehículo mixto tiene autorizadas hasta 5 plazas, incluyendo la del conductor, 
tributará como camión. b) Si el vehículo mixto tiene autorizadas de 6 a 9 plazas, ambas incluidas, 
contando la del conductor, tributará como turismo. c) Si el vehículo mixto tiene autorizadas 10 o 
más plazas, incluyendo la del conductor, tendrá que tributar como autobús. 
 
7. Los motocarros tienen la consideración, a efectos de este impuesto, de motocicletas y, por lo 
tanto, deben tributar por la capacidad de su cilindrada. 
 
8. Con respecto a los vehículos articulados, deben tributar simultáneamente y por separado el que 
lleve la potencia de arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados. 
 
9. Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por la vía pública sin ser transportadas o 
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica deben tributar según las tarifas 
correspondientes a los tractores. 
 
10. Los vehículos todoterreno se considerarán como turismos”. 
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ART. 5.-  
 
1.- En el caso de las primeras adquisiciones de vehículos o cuando estos se reformen de manera que 
altere su clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentaran en la 
oficina gestora correspondiente en el plazo de treinta días a contar de la fecha de adquisición o 
reforma, declaración-liquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento, que 
contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindible para la liquidación normal o 
complementaría procedente, así como la realización de la misma. Se acompañara la documentación 
acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas, y el Documento 
Nacional de Identidad o CIF del sujeto pasivo. 
                                       .../..             .../.. 
 
2.- Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo ingresara el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta 
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por la oficina gestora 
no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas 
reguladoras del impuesto. 
 
ART.6.-  
 
1.- En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las 
cuotas anuales del impuesto, se realizara dentro del primer trimestre de cada ejercicio. 
 
2.- En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las correspondientes cuotas 
se realizara mediante el sistema de padrón anual, en el que figuraran todos los vehículos sujetos al 
impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Publico a nombre de personas o 
entidades domiciliadas en este Termino Municipal. 
 
3.- El Padrón o matricula del impuesto se expondrá al publico por el plazo de 15 días para que los 
legítimos interesados puedan examinarlo y en su caso formular las reclamaciones oportunas. La 
exposición al publico se anunciara en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de 
notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno, 
entrara en vigor y será de aplicación a partir de su publicación en el B.O.P., permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 


