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ORDENANZA REGULADORA DEL  
 

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA  
 
 
 
Artículo 1º(I)  
 De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento sobre las cuotas del cuadro de 
tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aplicable en este Municipio queda fijado en el 1,544. 
 
Artículo 2º 
 El pago del impuesto se acreditará mediante recibo u otro documento que determine el Ayuntamiento. 
 
Artículo 3º(III)  
 1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que altere su 
clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán en la oficina gestora correspondiente, en el 
plazo de 30 días a contar de la fecha de adquisición o reforma, declaración autoliquidación según el modelo determinado 
por este Ayuntamiento.   Se acompañará a la misma, la documentación acreditativa de su compra o modificación, 
certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del 
sujeto pasivo. 
 2. Una vez revisada dicha documentación por la oficina gestora del Impuesto, el sujeto pasivo ingresará el importe 
de la cuota del Impuesto y presentará el justificante del mismo, a los efectos de que por la oficina gestora se proceda a su 
diligenciación y entrega al sujeto pasivo, quedando desde ese momento notificado de su alta en el respectivo padrón 
municipal.  
 
Artículo 4º 
 1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del 
impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada ejercicio. 
 2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará  
mediante  el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en 
el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal. 
 3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días hábiles para que los legítimos 
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará 
en el "Boletín Oficial de la Provincia", y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos 
pasivos. 
 
Artículo 5º(I) 
 1. Al presente impuesto les serán de aplicación las siguientes bonificaciones : 
    a) Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años en la fecha de devengo 
del impuesto, gozarán de una bonificación en la cuota incrementada en el porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 

Antigüedad Bonificación 
De 25 a 50 años 30% 
De 51 a 75 años 60% 
De 76 años en adelante 95% 
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  b) Los vehículos eléctricos en todas sus categorías (de batería, híbridos, enchufable, etc) gozarán de una 
bonificación en la cuota incrementada del 25%. 
  c) Las presentes bonificaciones son compatibles entre si, por lo que su cálculo se realizará de forma 
individualizada sobre la cuota incrementada sin bonificaciones. 
  2. La antigüedad del vehículo, será computada a partir de la fecha de su fabricación.   Si ésta no se conociera, se 
tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó 
de fabricar. 
 3. Las bonificaciones contempladas en el presente artículo tendrán carácter rogado, debiendo ser instadas por los 
sujetos pasivos mediante solicitud en la que se acompañará documento acreditativo de la categoría de vehículo eléctrico o 
de la antigüedad del vehículo, siendo de aplicación en el caso de concesión a partir del ejercicio siguiente al que se solicite, 
salvo en los casos en que proceda su pago mediante autoliquidación, la cual deberá formularse por el importe íntegro, 
procediéndose a la devolución del importe correspondiente a la bonificación en el caso de su concesión, siempre que su 
solicitud se presente dentro del mes siguiente al de la fecha de la autoliquidación . 
 4. Una vez concedida la bonificación, esta tendrá carácter indefinido, adecuándose el porcentaje de la misma en 
función de su antigüedad. 
 
Artículo 6º(IV)  
 Al procedimiento para la concesión de exenciones de carácter rogado en el presente impuesto, les serán de 
aplicación las siguientes reglas: 
 1. Los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del 
beneficio.  Así mismo, cuando deba acreditarse el destino del vehículo, este se acreditará adjuntando a la solicitud 
declaración responsable en la que expresamente se manifieste que el vehículo lo será para su uso exclusivo. 
 2. Las exenciones solicitadas con posterioridad al devengo del impuesto, incluso cuando la liquidación haya sido 
girada y no hubiera adquirido firmeza en el momento de la solicitud, producirá efectos en el mismo ejercicio siempre que 
se hayan cumplido los requisitos establecidos para tener derecho cuando se devengó el impuesto. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA  
 Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto gocen de cualquier clase 
de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuará en el disfrute de los mismos en el 
impuesto citado en primer término hasta la fecha de extinción de dichos beneficios, y en el caso de que los mismos no 
tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1.992, inclusive.  
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