
  

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30     Apartat correus: 202    46910 - BENETÚSSER   (L’Horta Sud - València)
Telèfon: 96 375 29 50        Fax: 96 396 07 56        NIF: P 4605400 C     Web:  www.benetusser.net

 Z:\ORDENANZAS FISCALES\ORDENANZAS 2016\Enviar ordenanza vigente a web\Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Vigente.odt

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Este Ayuntamiento de conformidad con el art. 59 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, acuerda exigir el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica conforme a la presente Ordenanza.

Art. 1º.- Naturaleza y hecho imponible.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica gravará la titularidad de los vehículos de esta naturaleza
aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sea su clase y categoría.

Art. 2º.- Exenciones.

Estarán  exentos del  impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa
nacional y seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones  diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios
consulares  de  carrera  acreditados  en  España,  que  sean  súbditos  de  los  respetivos  países,  externamente
identificados y a condición  de reciprocidad en su extensión y grado. Asimismo los vehículos de los organismos
internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estudio diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de los dispuesto 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 persona de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvalidos para su uso exclusivo. Esta
exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas  circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultan 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.

Se considerará que existe uso exclusivo sólo cuando el vehículo circule en todo momento con el titular a bordo,
sea como conductor o como pasajero, según los casos.
f)  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
g)    Los tractores, remolques, semiremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este artículo, los
interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio,  dentro  del  año  anterior  a  partir  del  cual  deban  surtir  efectos.  Declarada  la  exención  por  la
Administración Municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, la solicitud
deberá adjuntar el certificado de minusvalía emitido por el órgano competente, y justificar la exclusividad de su
uso mediante cualquier medio de prueba aceptado en derecho.

El grado de minusvalía igual al 33% se acreditará, en aplicación del artículo 2.1 del Real Decreto 1414/2006,
de 1 diciembre, por medio de los documentos siguientes:

Resolución o certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u Órgano competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

Resolución  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  reconociendo  la  condición  de  pensionista  por
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 2,2 del Real Decreto citado, el grado de minusvalía superior al
33% se acreditará mediante una resolución o certificado expedido por el IMSERSO u órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
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Art. 3º .- Sujeto pasivo del Impuesto.

Están obligados  al  pago  del  impuesto y,  por tanto,  son sujetos  pasivos del  mismo,  las  personas  físicas  y
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35  de la Ley  General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre a
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Art. 4º .-Tarifas y cuotas.

Las tarifas del impuesto son las que se detallan a continuación:

CUADRO DE TARIFAS
Potencia y clase de vehículo 
A)Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales               22,42 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales               59,93 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales             125,43 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales             156,22 
De 20 caballos en adelante             156,26 
B)Autobuses:                     -   
De menos de 21 plazas             146,08 
De 21 a 50 plazas             206,83 
De más de 50 plazas             256,32 
C) Camiones                     -   
De menos de 1000 kilogramos de carga útil               74,00 
De 1,000 a 2,999 kilogramos de carga útil             146,08 
De  más de 2,999 a 9,999 kilogramos de carga útil             206,83 
De más de 9,999 kilogramos de carga útil             256,32 
D)Tractores                     -   
De menos de 16 caballos fiscales               30,97 
De 16 a 25 caballos fiscales               48,70 
De más de 25 caballos fiscales             146,08 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos                     -   
De menos de 1000 y más de 750 kilogramos de carga 
útil               30,97 
De 1,000 a 2,999 kilogramos de carga útil               48,70 
De más de 2,999 kilogramos de carga útil             146,08 
F) Vehículos                     -   
Ciclomotores                 7,44 
Motocicletas hasta 125 centímetros  cúbicos                 7,44 
Motocicletas de más de  125  hasta 250 centímetros  
cúbicos               13,09 
Motocicletas de más de  250 hasta 500 centímetros  
cúbicos               30,30 
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 centímetros 
cúbicos               53,46 
Motocicletas de más de 1000 centímetros cúbicos             105,70 

Art. 5º Período impositivo y devengo.

1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.
En este caso, el periodo impositivo comenzará el día que se produzca dicha adquisición.

2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3.-  El  importe  de  la  cuota  del  impuesto  se  prorrateará  por  trimestres  naturales  en  los  casos  de  primera
adquisición de vehículos o baja definitiva del vehículo.

Art. 6º Normas de recaudación.

1.- En el caso de alta o modificación de las características del vehículo, que altere su clasificación a los efectos
del  presente  impuesto,  los sujetos  pasivos presentarán  ante la oficina  gestora  correspondiente,  el  plazo de
treinta días, a contar desde la fecha de adquisición o reforma, declaración por este impuesto según modelo
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aprobado  por  el  Ayuntamiento,  al  que  se  acompañarán  la  documentación  acreditativa  de  su  compra  o
modificación, certificado de sus características técnicas y el D.N.I.  o el Código de Identificación Fiscal del
sujeto pasivo.

2.-  Por  la  oficina  gestora  se  practicará  la  correspondiente  liquidación  normal  o  complementaria,  que  será
notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

3.- Para los vehículos que ya figurasen en los Registros Municipales, se confeccionará un padrón tributario
anual,  que deberá ser  aprobado y expuesto al público para reclamaciones por 15 días hábiles,  mediante la
publicación  del  oportuno  edicto  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.  Esta  publicación,  producirá  efectos  de notificación  de la  liquidación a cada  uno de los  sujetos
pasivos.

Art. 7º  Bonificaciones.

1.-Se aplicará de oficio una bonificación del 50 por ciento para 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 dejo de fabricar.  Los veinticinco años se contarán por años completos desde la fecha de
matriculación  hasta  la  fecha  de  devengo  del  impuesto.  Aquellos  vehículos  que  no  hayan  cumplido  los
veinticinco años completos aplicando los criterios descritos no tendrán derecho a dicha bonificación.

2.- Se establece una bonificación del  3% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien los
recibos del I.V.T.M. en una entidad financiera.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto gocen de cualquier
beneficio  fiscal  en  el  Impuesto  Municipal  de  Circulación  de  Vehículos,  continuarán  en  el  disfrute  de  los
mismos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, hasta la fecha de extinción de los mismos, y en
el caso de que los mismos no tuvieran término de disfrute, hasta el día 31 de diciembre de 1992, inclusive.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.P. y comenzará a aplicarse a partir
del día 1 de enero de 1.990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.>>

_________________________________________________________________________________________
Ultima modificación:
Edicto del Ayuntamiento sobre aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal regualdora del
Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica, publicada en el BOP Nº 308, de fecha 27-12-2012.
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