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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA 

 

  

Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Leg. 2/2004, de 5 de 

marzo, el coeficiente de incremento de las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto 

queda fijado en el 1,30. 

 

Artículo 2. En todo aquello no previsto en la presente ordenanza, la gestión de este 

impuesto se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de 

las Haciendas Locales. 

 

Artículo 2.1. En base al artículo 95.6 del texto refundido de Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece, sobre 

la cuota del impuesto incrementada, en su caso, por la aplicación del coeficiente, las 

siguientes bonificaciones: 

a) Una bonificación del 75 por 100 en función de la clase de carburante que consuma 

el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el 

medio ambiente. 

b) Una bonificación del 75 por 100 en función de las características de los motores de 

los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 

c) Una bonificación del 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que tengan 

una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su 

fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera 

matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se 

dejó de fabricar. 

2.2. Regulación de los aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 

refieren los párrafos anteriores: 

Las bonificaciones tendrán carácter rogado y se concederán por la Alcaldía u órgano 

de la administración a en quien se delegue la recaudación, a instancias del sujeto 

pasivo beneficiario de la bonificación, y surtirá efecto en el ejercicio inmediatamente 

posterior a aquel en que se presente la solicitud. 

En los supuestos de la bonificación prevista en las letras a) y b) del apartado anterior, el 

solicitante deberá acreditar las características del carburante o del motor del vehículo 

y su incidencia en el medio ambiente, mediante certificación del fabricante o de la 
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administración competente o, en su defecto, mediante cualquier medio de prueba 

admitido en derecho. 

 

Artículo 3. En todo aquello no previsto en la presente ordenanza, la gestión de este 

impuesto se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

 

Disposición derogatoria 

1. Esta modificación sustituye y deroga o complementa la regulación anterior, 

contenida en la ordenanza originaria, aprobada por el pleno de la Corporación en 

sesión de fecha 21 de septiembre de 1989, que entró en vigor el día 1 de enero de 

1990 («Boletín Oficial» de la provincia de 30 de diciembre de 1989), posteriormente, 

objeto de las siguientes modificaciones: 1.ª modificación para introducir bonificaciones 

potestativas previstas en la ley, aprobada provisionalmente el 7 de noviembre de 2005. 

2. Para todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a las disposiciones del 

TRLRHL, LGT, Ley 1/1998, de Derecho y Garantía de los Contribuyentes, y demás 

normativa de desarrollo. 

 

Disposición final 

1. La presente ordenanza, aprobada provisionalmente por el pleno en sesión de fecha 

7 de noviembre de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia de 27 de enero de 2006), 

entrará en vigor a partir del día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

una vez se haya aprobado definitivamente, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

2. Se autoriza a la Alcaldía a publicar en un solo texto la ordenanza y sucesivas 

modificaciones de que ha sido objeto por razones de eficacia y seguridad jurídica. 

 

Disposición Final.  

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 

Oficial de la Provincia» permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación 

expresas. 

  

MODIFICACIÓN BOP 286 de 01/12/2004 

MODIFICACIÓN BOP 263 de 04/11/2006 

MODIFICACIÓN BOP 301 de 19/12/2007 


