Ayuntamiento de Alozaina

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Fundamento legal

Artículo 1º.- 1 Conforme a lo dispuesto en el artº 15- Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, de
regulador de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento exigirá el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, de acuerdo con las normas contenidas en la presente ordenanza.

Naturaleza y hecho imponible
Artículo 2º.-El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es una tributo directo que grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría.
Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiese sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo estado dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo,
pueden ser autorizados por circular excepcionalmente en ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semi-remolques estirados por vehículos de tracción mecánica con una carga útil no
superior a 750 Kg.

Exenciones y bonificaciones
Artículo 3ª.1. Estarán exentos del 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 consulares, Agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos 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 estatuto diplomático.
c. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, que
pertenezcan a la Cruz Roja.
d. Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el cual se aprobó el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados para ser conducidos por personas con discapacidad física,
siempre que su potencia sea inferior a 14 o 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o
discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65% o igual o superior al 65%
respectivamente. En cualquier caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla para
más de un vehículo simultáneamente.
Así mismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, estén destinados a
ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía con silla de ruedas,
bien directamente o con adaptación prévia. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía las que
tengan esta condición legal fen grado igual o superior al 33%, de acuerdo con el baremo de la disposición
adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la cual se establecen en la Seguridad Social
prestaciones no contributivas.
e. Los autobuses urbanos adscritos al Servicio de Transporte Público en régimen de concesión
administrativa, otorgada por este Ayuntamiento.
f. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del apartado 1 del presente
artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y
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causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.
Artículo 4º.-Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos,
continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de su extinción y, si
no tuvieran término de disfrute hasta el treinta y uno de diciembre de 2006, inclusive.

Arículo 5º.-Se establece una bonificación del 75% de la cuota a los vehículos históricos o con una antigüedad
mínima de 25 años contados a partir de la fecha de fabricación. Si no se conoce esta fecha, se tomará como tal
la de su primera matriculación.
En el caso de vehículos que, cumpliendo las condiciones citadas, tengan una matrícula de menos de 25
años de antigüedad en la fecha de devengo del impuesto, los interesados podrán solicitar la bonificación
acreditando el cumplimiento de los requisitos.
Los vehículos eléctricos podrán disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto. A tal
efecto, los interesados lo tendrán que solicitar en la Administración Municipal en el término de un mes a contar
desde el día que la cuota del impuesto sea exigible.
No se reconocerán otros beneficios fiscales que los que preveen normas con rango de ley o las
derivadas de la aplicación de los tratados internacionales.

Sujetos Pasivos
Artículo 6º.1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artº 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
2. Los sujetos pasivos, determinados según el apartado anterior, habrán de satisfacer el impuesto a este
Excmo. Ayuntamiento cuando el domicilio de los mismos que conste en el permiso de circulación del vehículo,
esté situado en el Término Municipal de Alozaina

Artículo 7º.-Respecto a los responsables del tributo se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de
este Municipio, a la Ley General Tributaria y a cuantas otras disposiciones sean de aplicación.
Base Imponible
Artículo 8º.-La base imponible de los vehículos que a continuación se citan, constituida por la magnitud en
unidades de cantidad o peso del hecho imponible, sobre las que se aplicará la el coeficiente que se indica
a. Para turismos, el número de caballos fiscales.
1,36
b. Para autobuses, el número de plazas.
1,36
c. Para camiones, los kilogramos de carga útil.
1,36
d. Para tractores, el número de caballos fiscales.
1,36
e) Para remolques y semirremolques, los kilogramos de carga útil.
1,36
f) Para Otros vehículos : motocicletas, ciclomotores ,los centímetros cúbicos de cilindrada.
1,67
Cuota Tributaria
Artículo 9º.1. Las cuotas tributarias se determinarán por aplicación de las tarifas que figuran en el Anexo de esta
Ordenanza como aplicación de su coeficiente
2. Por lo que respecta al concepto de las diversas clases de vehículos y a la aplicación de las Tarifas,
deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:
A Los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las
Tarifas del mismo, será el recogido en la Orden de 16 de julio de 1.984. En todo caso, la rúbrica genérica de
"Tractores", a que se refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los "tractocamiones" y a los
"tractores de obras y servicios".
La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artº
260 del Código de la Circulación. Los "derivados de turismo" y los "vehículos mixtos adaptables", definidos en los
números 30 y 31 del apartado II del Anexo I de la Orden de 16 de julio de 1984, se clasificarán, a efectos de la
aplicación de las tarifas del Impuesto, de acuerdo con los siguientes criterios:
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Como turismos, si la carga útil autorizada es inferior o igual a 525 Kg.
Como camiones, si el vehículo está autorizado a transportar más de 525 Kg. de carga útil.

Periodo impositivo y devengo
Artículo 10º.1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en 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 o baja definitiva del vehículo. También será aplicable el mencionado prorrateo en los casos de baja
temporal por sustracción o robo del vehículo, contando desde el momento en que se produzca la citada baja
temporal en el registro público correspondiente.

Gestión del impuesto
Artículo 11º.1. A los efectos de lo dispuesto en el artº 99.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, se considerarán como
instrumentos acreditativos del pago del impuesto los recibos tributarios o cartas de pago, debidamente
diligenciados de cobro por el Patronato Provincial de Recaudación de Málaga
2. En el caso de primera adquisición de los vehículos, los sujetos pasivos presentarán en la oficina
gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la fecha de adquisición, declaración-liquidación
según el modelo determinado , que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la
liquidación normal o complementaria procedente, así como la realización de la misma. Se acompañará la
documentación acreditativa de su compra, certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de
Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
3. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado anterior,
el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá
la consideración de liquidación provisional en tanto que por la oficina gestora no se compruebe que la misma se
ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto. Quienes soliciten la
matriculación de un vehículo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial de Tráfico, en triplicado
ejemplar, la referida declaración-liquidación que acredite el pago del Impuesto o su exención, debidamente
diligenciada de cobro por oficina gestora municipal, Patronato de Recaudación Provincial
Una vez resuelto favorablemente el Expediente relacionado con el vehículo de que se trate, un ejemplar
del documento aludido, sellado por la Jefatura de Tráfico, con indicación de la fecha de presentación y la
matrícula del Vehículo, se remitirá a este Ayuntamiento o a su oficina gestora
5. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la transferencia o la baja definitiva de un vehículo, así
como la reforma del mismo, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, o el cambio de
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo y que implique un cambio de domicilio con
transcendencia tributaria, deberán acreditar previamente el pago del último recibo presentado al cobro del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
6. En todos los casos previstos en el apartado anterior del presente artículo, los sujetos pasivos deberán
presentar ante la Jefatura Provincial de Tráfico declaración a efectos de este impuesto, con arreglo al modelo
establecido o que se establezca en el futuro.
7. 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 semestre de cada ejercicio.
8. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las correspondientes cuotas se
realizarán 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.
9. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de un mes, para que los
legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposicióón al
público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 12º.-Lo dispuesto en el artículo anterior acerca de la gestión del impuesto, se entenderá modificado
cuando normas de rango superior dispusieren otra cosa.
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Artículo 13º.-Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de
vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto.

Vigencia
Artículo 14º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Aprobación
Esta ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
Diciembre de 2.008

