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Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de trac
ción mecánica. 

Artículo 1.--Normativa aplicable. 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en 
este Municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; 
y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que com· 
plementen y desarrollen dicha Ley. 

b) Por la Presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.--Naturaleza y hecho imponible. 

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tri·
buto directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta natu
raleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean 
su clase y categoría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera 
sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mien
tras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este lm· 
puesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de per
misos temporales y matrícula turística. 

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los regis·
tros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para cir
cular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o ca
rreras limitadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg. 

Artículo 3.-Exenciones. 

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas
y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad 
ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas con
sulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera 
acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, 
identificados externamente y a condición de reciprocidad en su ex
tensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organismos inter
nacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miem
bros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dis
puesto en Tratados o Convenios Internacionales. d)Las ambulancias 
y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria 

o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se 
refiere la letra A del Anexo 11 del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre. Así· 
mismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de mi
nusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto 
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu
cidos por personas con discapacidad como a los destinados a su 
transporte.Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores 
no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las 
mismas por más de un vehículo simultáneamente. A efectos de lo 
dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 
por 100. 

1) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o
adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan 
una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 
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g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos 
de la Cartilla de Inspección Agrícola. 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras 
e) y g) del apartado anterior, los interesados deberán acompañar a
la solicitud, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad re
ducida: 

-Fotocopia del Permiso de Circulación.

-Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehí-
culo. 

-Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso)

-Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o dismi-
nución física expedida por el Organismo o autoridad competente. 

b} En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria agrícolas: 

-Fotocopia del Permiso de Circulación

-Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehí· 
culo. 

-Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre 
del titular del vehículo. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones 
comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y 
no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio 
fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá 
si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos 
para su disfrute. 

Artículo 4.-Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o ju
rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Ge
neral Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de 
circulación. 

Artículo 5.--Cuota. 

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en 
el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, se aplicarán los siguientes coeficientes de 
incremento: 1 , 1. 

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el 
cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente: 

Clase de vehículo/Potencia 

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 

De más de 16 caballos fiscales 

B) Autobuses: 
De menos de 21 plazas 

De 21 a 50 plazas 

De más de 50 plazas 

C) Camiones: 
De menos de 1.000 kgs. de carga útil

De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil 

De más de 2.999 a 9.999 kgs. de carga útil 

De más de 9.999 kgs. de carga útil 

D) Tractores: 
De menos de 16 caballos fiscales 

De 16 a 25 caballos fiscales 

De más de 25 caballos fiscales 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por ve
hículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil

Cuota/Euros 

13,88 

37,46 

79,14 

98,57 

91 ,63 

130,50 

163,13 

46,51 

91,63 

130,50 

163,13 

19,44 

30,54 

91,23 

19,44 
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Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Im
puesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplica
ción directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y 
modificación de la Ordenanza fiscal 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2003, co
menzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y conti
nuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artí
culos no modificados continuarán vigentes. 
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