
ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Vehí�culos de Traccio� n Meca�nica, se regira�  en este Municipio:

a).- Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R.D.L. 2/2004 de 5 de
marzo,  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales;  y  por las
dema�s disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha
Norma.

b).- Por la Presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible

1.- El  Impuesto sobre Vehí�culos de Traccio� n Meca�nica es un tributo directo,  que grava la
titularidad de los  vehí�culos  de  esta  naturaleza,  aptos  para  circular  por  las  ví�as  pu� blicas,
cualesquiera que sean su clase y categorí�a.

2.-  Se considera vehí�culo apto para la circulacio� n el  que hubiera sido matriculado en los
Registros pu� blicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los
efectos de este Impuesto, tambie�n se considerara�n aptos los vehí�culos provistos de permisos
temporales y matrí�cula turí�stica.

3.- No esta�n sujetos al Impuesto:

a) Los vehí�culos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigu8 edad de
su modelo  puedan ser  autorizados  para  circular  excepcionalmente  con motivo  de
exhibiciones, certa�menes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehí�culos de traccio� n meca�nica
cuya carga u� til no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones.

1. Estara�n exentos de este Impuesto:

a) Los  vehí�culos  oficiales  del  Estado,  Comunidades  Auto� nomas  y  Entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehí�culos de representaciones diploma� ticas, oficinas consulares,  agentes
diploma� ticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en Espan< a, que
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sean  su� bditos  de  los  respectivos  paí�ses,  identificados  externamente  y  a
condicio� n de reciprocidad en su extensio� n y grado.

Asimismo, los vehí�culos de los Organismos internacionales con sede u oficina
en Espan< a, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diploma� tico.

c) Los vehí�culos respecto de los cuales así� se derive de lo dispuesto en Tratados o
Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias  y  dema� s  vehí�culos  directamente  destinados a la  asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehí�culos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A
del Anexo II del Reglamento General de Vehí�culos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, esta�n exentos los vehí�culos matriculados a nombre de minusva� lidos
para su uso exclusivo, aplica�ndose la exencio� n, en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehí�culos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.

Las  exenciones  previstas  en  los  dos  pa� rrafos  anteriores  no  resultara�n
aplicables  a los  sujetos  pasivos  beneficiarios  de las  mismas por  ma�s  de  un
vehí�culo simulta�neamente.

A  efectos  de  lo  dispuesto  en  esta  letra,  se  considerara�n  personas  con
minusvalí�a quienes tengan esta condicio� n legal en grado igual o superior al 33
por 100.

f) Los  autobuses,  microbuses  y  dema� s  vehí�culos  destinados  o  adscritos  al
servicio de transporte pu� blico urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla
de Inspeccio� n Agrí�cola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior,
los  interesados  debera�n  instar  su  concesio� n,  acompan< ando  a  la  solicitud,  los  siguientes
documentos:

a) En el supuesto de vehí�culos para personas de movilidad reducida:
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- Fotocopia del Permiso de Circulacio� n.

- Fotocopia del Certificado de Caracterí�sticas Te�cnicas del vehí�culo.

- Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso)

- Fotocopia  de  la  declaracio� n  administrativa  de  invalidez  o
disminucio� n  fí�sica  expedida  por  el  Organismo  o  autoridad
competente.

- Declaracio� n jurada haciendo constar que no se posee otro vehí�culo
con derecho a esta exencio� n y que el destino del mismo es para uso
exclusivo de su titular minusva� lido.

b) En  el  supuesto  de  los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria
agrí�colas:

- Fotocopia del Permiso de Circulacio� n

- Fotocopia del Certificado de Caracterí�sticas Te�cnicas del Vehí�culo.

- Fotocopia de la Cartilla de Inspeccio� n Agrí�cola expedida a nombre
del titular del vehí�culo.

3.  Con  cara� cter  general,  el  efecto  de  la  concesio� n  de  exenciones  comienza  a  partir  del
ejercicio  siguiente  a  la  fecha  de  la  solicitud  y  no  puede  tener  cara� cter  retroactivo.  No
obstante,  cuando  el  beneficio  fiscal  se  solicite  antes  de  que  la  liquidacio� n  sea  firme,  se
concedera�  si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.   Se  entendera�  firme  la  liquidacio� n,  en  el  caso  de  recibos  de  Padro� n,  una  vez
transcurrido el plazo para interponer el recurso administrativo que proceda contra el mismo,
una vez expuesto pu� blicamente. Para el resto de liquidaciones, una vez transcurrido el plazo
legalmente establecido para interponer recurso administrativo que corresponde contra las
mismas.

Artículo 4. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas fí�sicas o jurí�dicas y las entidades a
que se refiere el artí�culo 35.4 de la Ley General  Tributaria, a cuyo nombre conste el vehí�culo
en el permiso de circulacio� n.

Artículo 5. Cuota.
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Sobre las cuotas de tarifa sen< aladas en el  cuadro contenido en el  artí�culo 95.1 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicara�n
los siguientes coeficientes de incremento:

CLASE DE
VEHÍCULO

POTENCIA COEFICIE
NTE

INCREME
NTO

A) Turismos De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11.9 caballos fiscales
De 12 hasta 15.99 caballos fiscales
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

1,7306
1,8234
1,9342

2
2

B) Autobuses De menos de 21 plazas
De 21 a 51 plazas
De ma� s de 50 plazas

2
2
2

C) Camiones De menos d 1.000 kgs. de carga u� til
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga u� til
De ma� s de 2.999 a 9.999 kgs. de carga u� til
De ma� s ma�s de 9.999 kgs de carga u� til

2
2
2
2

D) Tractores De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De ma� s de 25 caballos fiscales

2
2
2

E)  Remolques  y
semirremolques
arrastrados  por
vehí�culos  de
traccio� n meca�nica.

De menos de 1.000 y ma� s de 750 kgs de carga
u� til
De 1.000 a 2.999 kgs de carga u� til
De ma� s de 2.999 kgs de carga u� til

2
2
2

F) Otros vehí�culos Ciclomotores
Motocicletas hasta 125cc.
Motocicletas de ma� s de 125 cc hasta 250 cc.
Motocicletas de ma� s de 250 cc hasta 500cc.
Motocicletas de ma� s de 500 cc hasta 1000 cc.
Motocicletas de ma� s de 1000 cc.

1,7306
1,8823
1,9342

2
2
2

Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigentes en
este Municipio sera�  la siguiente:

CLASE DE
VEHÍCULO

POTENCIA CUOTA

A) Turismos De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11.9 caballos fiscales
De 12 hasta 15.99 caballos fiscales

21,84
62,14

139,15
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De 16 hasta 19.99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

179.22
224.00

B) Autobuses De menos de 21 plazas
De 21 a 51 plazas
De ma� s de 50 plazas

166.60
237.28
296.60

C) Camiones De menos d 1.000 kgs. de carga u� til
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga u� til
De ma� s de 2.999 a 9.999 kgs. de carga u� til
De ma� s ma�s de 9.999 kgs de carga u� til

84.56
166.60
237.28
296.60

D) Tractores De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De ma� s de 25 caballos fiscales

35.34
55.54

166.60
E)  Remolques  y
semirremolques
arrastrados  por
vehí�culos  de
traccio� n meca�nica.

De menos de 1.000 y ma�s de 750 kgs de carga
u� til
De 1.000 a 2.999 kgs de carga u� til
De ma� s de 2.999 kgs de carga u� til

35.34
55.54

166.60

F) Otros vehí�culos Ciclomotores
Motocicletas hasta 125cc.
Motocicletas de ma� s de 125 cc hasta 250 cc.
Motocicletas de ma� s de 250 cc hasta 500cc.
Motocicletas de ma� s de 500 cc hasta 1000 cc.
Motocicletas de ma� s de 1000 cc.

7,65
8,32

14,64
30.30
60.58

121.16

Artículo 6. Bonificaciones 

6.1.- Atendiendo al artí�culo 95.6 del R.D.L. 2/2004, se establece una bonificacio� n del 100 por 100 a
favor de los vehí�culos que tengan una antigu8 edad mí�nima de veinticinco an< os contados a partir de
la  fecha  de  su  fabricacio� n  o,  si  e�sta  no  se  conociera,  tomando  como  tal  la  de  su  primera
matriculacio� n o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejo�  de fabricar.

Esta bonificacio� n debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se
cumplan  las  condiciones  exigidas  para  su  disfrute,  y  por  tanto  se  concedera�  a  instancia  del
interesado. Tendra�  efectos dentro del periodo impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que
en la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el
disfrute de la bonificacio� n y cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidacio� n sea
firme.

Se entendera�  firme la liquidacio� n, en el caso de recibos de Padro� n, una vez transcurrido el
plazo para interponer el recurso administrativo que proceda contra el mismo, una vez expuesto
pu� blicamente. Para el resto de liquidaciones, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido
para interponer recurso administrativo que corresponda contra las mismas.
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6.2.- En  atencio� n  al  art.  95.6  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  podra�n  disfrutar  de  una
bonificacio� n del 75 % de la  cuota del impuesto,  aquellos vehí�culos que no sean de combustio� n
interna (entendie�ndose ele�ctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas).

Dicha bonificacio� n sera�  del 50% para vehí�culos hí�bridos enchufables PHEV (Plug in Hybrid Vehicle),
hí�bridos no enchufables o hí�bridos autorrecargables, o vehí�culos ele�ctricos de rango extendido.

Debera�  ser solicitada por el contribuyente, aportando copia del permiso de circulacio� n y de la ficha
te�cnica del vehí�culo y surtira�  efecto desde el perí�odo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

6.3.- Se establece una bonificacio� n del 3 % sobre la cuota lí�quida final, resultante de la aplicacio� n de
las diferentes bonificaciones que procedan en aplicacio� n del presente artí�culo, a favor de aquellos
sujetos pasivos del impuesto de vehí�culos de traccio� n meca�nica, que domicilien sus recibos en una
entidad financiera, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.  Dicha bonificacio� n  no podra�  superar los 30 €,  por  sujeto pasivo del  impuesto sobre
vehí�culos de traccio� n meca�nica y an< o, y se aplicara� , en caso de poseer ma�s de un vehí�culo, a los
recibos de mayor importe, ordenados de mayor a menor, hasta completar el lí�mite descrito.

La aplicacio� n de esta bonificacio� n quedara�  condicionada a la efectividad del pago, en periodo
voluntario, mediante dicha domiciliacio� n.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo.

1.- El perí�odo impositivo coincide con el an< o natural, salvo en el caso de primera adquisicio� n
de los vehí�culos. En este caso, el perí�odo impositivo comenzara�  el dí�a en que se produzca
dicha adquisicio� n.

2.- El Impuesto se devenga el primer dí�a del perí�odo impositivo.

3.- El importe de la cuota del Impuesto se prorrateara�  por trimestres naturales en los casos
de primera adquisicio� n o baja definitiva del vehí�culo.  Tambie�n procedera�  el prorrateo de la
cuota, en los mismos te�rminos en los supuestos de baja temporal por sustraccio� n o robo de
vehí�culo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
pu� blico correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehí�culo, el sujeto pasivo vendra�
obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del an< o que
restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.  Cuando proceda
el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehí�culo, el sujeto pasivo vendra�  obligado a
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satisfacer  la  parte  de  la  cuota  correspondiente  a  los  trimestres  del  an< o  que  hayan
transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.

Cuando  el  Ayuntamiento  conozca  la  baja  del  vehí�culo  antes  de  la  elaboracio� n  del
documento  cobratorio,  el  Impuesto  se  liquidara�  con  el  prorrateo  de  la  cuota  que
corresponda.  Cuando la baja del vehí�culo tenga lugar con posterioridad a la elaboracio� n del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podra�
solicitar la devolucio� n de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación.

1.- Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehí�culos en cuyo permiso de
circulacio� n conste un domicilio de su te�rmino municipal.

2.- La gestio� n, liquidacio� n, recaudacio� n e inspeccio� n del Impuesto, se llevara�  a cabo por el
OF rgano de la Administracio� n que resulte competente, bien en virtud de competencia propia,
bien en virtud de convenio o acuerdo de delegacio� n de competencias; y todo ello conforme a
lo preceptuado en los artí�culos 7, 8 y 97 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales;  así�  como  en  las  dema� s  disposiciones  que
resulten de aplicacio� n.

3.- En los supuestos de adquisicio� n y primera matriculacio� n de los vehí�culos, el Impuesto se
exige en re�gimen de autoliquidacio� n, a cuyo efecto se cumplimentara�  el impreso aprobado
por  este  Ayuntamiento,  haciendo  constar  los  elementos  tributarios  determinantes  de  la
cuota a ingresar.

La liquidacio� n se podra�  presentar por el  interesado o por su representante en las
oficinas municipales donde se prestara�  al contribuyente toda la asistencia necesaria para la
pra� ctica de sus declaraciones.

4.-  En  los  supuestos  de  vehí�culos  ya  matriculados  o  declarados  aptos  para  circular,  el
Impuesto se gestiona a partir del padro� n anual del mismo.

Las modificaciones del padro� n se fundamentara�n en los datos del Registro Pu� blico de
Tra� fico  y  en  las  Comunicaciones  de  la  Jefatura  de  Tra� fico  relativas  a  altas,  bajas,
transferencias y cambios de domicilio.  Adema�s, se podra�n incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

El padro� n del Impuesto se expondra�  al pu� blico por un plazo de quince dí�as ha�biles
para  que  los  interesados  legí�timos  puedan  examinarlo,  y  en  su  caso,  formular  las
reclamaciones oportunas.  La exposicio� n al pu� blico del padro� n se anunciara�  en el Boletí�n
Oficial de la Provincia y producira�  los efectos de notificacio� n de la liquidacio� n a cada uno de
los sujetos pasivos.

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.
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1.- En los supuestos de autoliquidacio� n, el ingreso de la cuota se realizara�  en el momento de
la  presentacio� n  de  la  declaracio� n-liquidacio� n  correspondiente.   Con  cara� cter  previo  a  la
matriculacio� n del vehí�culo, la oficina gestora verificara�  que el pago se ha hecho en la cuantí�a
correcta y dejara�  constancia de la verificacio� n en el impreso de declaracio� n.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfara�n en los plazos fijados por la
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, en su art. 62.2

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se
determinara�  cada an< o y se anunciara�  pu� blicamente en el Boletí�n Oficial de la Provincia y en
el tablo� n de anuncios del Ayuntamiento.

2.- Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciara�  el
periodo ejecutivo de recaudacio� n, lo que comporta el devengo del recargo que corresponda
segu� n art. 28 de la Ley 58/2003 General Tributaria, así� como el de los intereses de demora
correspondientes.

3.- Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tra� fico la matriculacio� n o la certificacio� n
de aptitud para circular de un vehí�culo, debera�n acreditar previamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehí�culos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tra� fico la
reforma de los mismos, siempre que altere su clasificacio� n a efectos de este Impuesto, así�
como tambie�n en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso
de circulacio� n del vehí�culo, o de baja de dichos vehí�culos, debera�n acreditar previamente,
ante  la  referida  Jefatura  Provincial,  el  pago  del  u� ltimo  recibo  presentado  al  cobro  del
Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por ví�a de gestio� n e inspeccio� n el pago de todas
las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.
Se exceptu� a de la referida obligacio� n de acreditacio� n el supuesto de las bajas definitivas de
vehí�culos con quince o ma�s an< os de antigu8 edad.

Artículo 10. Revisión.

Los  actos  de  gestio� n,  liquidacio� n,  recaudacio� n  e  inspeccio� n  del  Impuesto  sera�n
revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.   En particular,
cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisara�n conforme a
lo preceptuado en el artí�culo 14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulacio� n del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales  del  Estado o por  cualesquiera otras  leyes o  disposiciones,  y  que
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resulten de aplicacio� n directa, producira�n, en su caso, la correspondiente modificacio� n ta� cita
de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final.

La presente ordenanza entrara�  en vigor el dí�a de su publicacio� n en el Boletí�n Oficial de la Provincia,
y comenzara�  a aplicarse a partir del dí�a 1 de enero, permaneciendo en vigor hasta su modificacio� n o
derogacio� n expresa.

Aprobacio� n: Pleno del 31/10/2008

Pu� blicacio� n texto í�ntegro: BOP Nº 294 DE 21/12/2007

Pu� blicacio� n modificaciones: 
BOP Nº 302 de 31/12/2012
BOP Nº 300 de 30/12/2014
BOP Nº 299 de 28/12/2015
BOP Nº 299 de 29/12/2017
BOP Nº 301 de 30/12/2020
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