ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.
(Nueva Redacción)

De conformidad con lo previsto en los artículos 92 a 99 del RDLeg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se fija la ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

ART. 1.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la
titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas
cualquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros
públicos correspondientes mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se consideran aptos los vehículos provistos de permiso temporal y su
matrícula turística.
3. No estarán sujetos aquellos establecidos en el artículo 93 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo.

ART. 2.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Se reconocen las exenciones reguladas en el art. 93 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las
bonificaciones reguladas en los artículos siguientes de la presente Ordenanza, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 95.6 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

ART. 3.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a las
que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ART. 4.- CUOTA
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales………..………………....
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales………..……………….
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales……..………………...

Anual
12,62
34,08
71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales……….…………….....
89,61
De 20 caballos fiscales en adelante…….……………….... 112,00

AUTOBUSES
De menos de 21 plazas……….……………………………
De 21 a 50 plazas….………………………………………
De más de 50 plazas….……………………………………
CAMIONES
De menos de 1.000 kg de carga útil.………………………
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil………………………….
De 2.999 a 9.999 kg de carga útil...………………………..
De más de 9.999 kg de carga útil………………………….
TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales………………………….
De 16 a 25 caballos fiscales……………………………….
De más de 25 caballos fiscales…………………………….
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
De menos de 100 y más de 750 kg de carga útil…………...
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil…………..………………
De más de 2.999 kg de carga útil…………….…………….
OTROS VEHÍCULOS

Anual
83,30
118,64
148,30
Anual
42,68
83,30
118,64
148,30
Anual
17,67
27,77
83,30
Anual
17,67
27,77
83,30
Anual

Ciclomotores…………….………………………………….
4,42
Motocicletas hasta 125 cm cúbicos………….……….……..
4,42
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm cúbicos………....
7,57
Motocicletas de 250 a 500 cm cúbicos……………………… 15,15
Motocicletas de 500 hasta 1.000 cm cúbicos……………….. 30,29
Motocicletas de más de 1.000 cm cúbicos…………..……… 60,58

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionados
en el cuadro de tarifas del mismo, será el recogido en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, teniendo en cuenta,
además, las siguientes reglas:

FURGONETAS,
Tributarán como turismo, de acuerdo a su potencia fiscal, salvo en los
FURGONES,
siguientes casos:
AUTOCARAVANAS, Y
1. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de
VEHÍCULOS VIVIENDA
nueve personas incluido el conductor, tributará como autobús.
2. Como camión, si el vehículo está autorizado para transportar
más de 525 Kg. de carga útil.

MOTOCARROS

Tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de
motocicletas y, por tanto, tributarán por su cilindrada.

VEHÍCULOS
ARTICULADOS

Tributarán simultáneamente y por separado el automóvil, constituido
por un vehículo de motor, y el remolque y semirremolque acoplado.

MÁQUINAS
Que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
AUTOPROPULSADAS O arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las
AUTOMOTRICES
tarifas correspondientes a los tractores, quedando comprendidos, entre
éstos, los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

Se entenderá por vehículo mixto adaptable el automóvil especialmente
dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede
sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas
mediante la adición de asientos.

VEHÍCULO
ADAPTABLE

A los efectos de la aplicación de las cuotas señaladas en este artículo,
estos vehículos tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia
fiscal, en los casos en que, dada su capacidad potencial de asientos, el
MIXTO número de los efectivamente instalados, descontada en todo caso la
plaza del conductor, excediese de la mitad de dicha capacidad. Esta
información aparece reflejada en la Tarjeta de Inspección Técnica del
Vehículo.
Cuando, en un vehículo, existan anclajes para un asiento desmontable,
este se contabilizará a la hora de determinar el número de plazas de
asiento (Reglamento (UE) Nº 678/2011 de la Comisión, de 14-072011).
En caso contrario, tributarán como camiones. Todo ello sin perjuicio
de que el sujeto pasivo pueda aportar las pruebas que estime
pertinentes a fin de probar su uso predominante, de acuerdo con el
artículo 105 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

VEHÍCULOS
TODOTERRENO
DERIVADOS
TURISMO

Tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal,
Y independientemente de que la ficha técnica diga vehículo mixto o
DEL furgón sin especificar.

VEHÍCULOS
DENOMINADOS QUADS

Tributarán en función a las características técnicas de los mismos, que
será diferente en función del tipo de quad de que se trate. Por lo tanto,
será determinante la tarjeta de inspección técnica o el certificado de
características para aplicar el impuesto con arreglo al cuadro de tarifas.
Así los Quads se clasifican en tres grupos:
1) Quads vehículos automóviles, tributarán como turismos, de
acuerdo con su potencia fiscal.
2) Quads vehículos especiales, tributarán como Tractores, de
acuerdo con su potencia fiscal.
3) Quads vehículos ciclomotores, tributarán como Ciclomotores.

CUATRICICLOS

Tendrán la consideración de:
1. Ciclomotores; siempre que sean vehículos de cuatro ruedas
cuya masa en vacío sea inferior a 350 Kg. y cuya velocidad
máxima por construcción no sea superior a 45 Km/h, con un
motor de cilindrada inferior o igual a 50 cc para los motores
de explosión o igual o inferior a 4 Kw. Para los demás tipos de
motores.
2. Motocicletas siempre que sean automóviles de cuatro ruedas
cuya masa en vacío sea igual o inferior a 400 Kg. o 550 Kg.,
si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías
y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a
15 Kw. Los cuatriciclos en este caso tienen la consideración
de vehículos de tres ruedas. Si el cuatriciclo, no se ajusta a las
características técnicas enunciadas, se asimilará y tributará
como los turismos de menos de 8 caballos fiscales.

MOTOCICLETAS
ELÉCTRICAS

Tributarán como ciclomotor de 125 cc

4. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 11.20 del Reglamento General de Vehículos antes mencionado, en
relación con el anexo V del mismo texto.
5. En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica la distinción
en la determinación de la carga entre MMA (masa máxima autorizada) y la MTMA (masa
máxima técnicamente admisible), se estará, a los efectos de su tarifación, a los kilos expresados
en la MMA, que corresponde a la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en

circulación por las vías públicas, conforme a lo indicado en el Real Decreto 2822/1998, de 23
de diciembre, por el que se regula el Reglamento General de Vehículos. Este peso será siempre
inferior o igual al MTMA.
6. No se fija ningún coeficiente multiplicador que incremente las cuotas fijadas en el apartado
primero.
7. Los vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años,
contados a partir de la fecha de su fabricación gozarán de una bonificación del 100 por 100 de
la cuota del impuesto. En caso de no conocerse dicha fecha, se tomará como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en la que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar.
Para poder optar por la bonificación por vehículo histórico, el sujeto pasivo tendrá que cumplir
este requisito en la fecha del devengo del impuesto, es decir a 1 de enero del año en el que se
solicita por primera vez, en ningún caso se concederá con efecto retroactivo para años
anteriores.
Para poder gozar de dicha bonificación, el sujeto pasivo deberá solicitarlo por escrito aportando
toda la documentación del vehículo que demuestre la antigüedad mínima de 25 años. Esta
bonificación surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se solicite,
y podrá solicitarse en cualquier momento anterior al primer día del período impositivo a partir
del cual empiece a producir efectos.
En los casos de alta en este municipio, dicha bonificación puede surtir efecto en el ejercicio
corriente siempre que el sujeto pasivo presente la solicitud acreditando el cumplimiento de los
requisitos de vehículo histórico, en el momento de presentación de la declaración-liquidación
del impuesto de referencia, debiendo solicitarla por escrito aportando toda la documentación
que lo acredite.
8. De conformidad con el art. 93.1 apartado e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales por el que se aprueba el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
están exentos los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el apartado
A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto mantengan dichas circunstancias, tanto a vehículos
conducidos 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 ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.

Para la concesión de las exenciones previstas en el apartado e) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el sujeto pasivo deberá acreditar su condición de
minusválido en la fecha del devengo del impuesto, que será a 1 de enero del año en el que se
solicita, en ningún caso se concederá con efecto retroactivo para años anteriores.
Para poder optar a dicha exención, el sujeto pasivo deberá solicitarlo aportando toda la
documentación del vehículo así como certificado de minusvalía o en su caso Resolución del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INNS) reconociendo la condición de pensionista por
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o Resolución del Ministerio
competente reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad, o fotocopia cotejada de la Tarjeta Acreditativa de Grado de
Discapacidad expedida por Organismo o Autoridad competente, siendo el plazo para
presentarlo antes de finalizar el período voluntario del IVTM del año en el que se solicita.
En el caso de sujeto pasivo que, cumpliendo los requisitos de minusvalía señalados en la fecha
de devengo, se trasladara de domicilio habitual y el alta y la baja del vehículo se hiciera después
de esta fecha, se concederá la exención, previa solicitud por el interesado acreditando los
requisitos mencionados, procediéndose a la anulación o devolución del recibo en cada caso.
En los casos de altas nuevas de vehículos, para gozar de esta exención, se debe presentar la
solicitud por el sujeto pasivo acreditando el cumplimiento de la minusvalía en el memento de
tramitar dicha alta.
9. Se establece una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto a favor de los titulares
de vehículos que por sus características técnicas no contaminen el medio ambiente, tales como
eléctricos y los impulsados por energía solar. Se establecen las siguientes bonificaciones en
función de las características de los motores que tienen nula o mínima incidencia contaminante.
Durante los dos primeros años desde la fecha de su matriculación:
a. Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota del impuesto, los vehículos totalmente
eléctricos y los vehículos impulsados exclusivamente con energía solar.
b. Gozarán de una bonificación del 60% de la cuota del impuesto, los vehículos en función
de su potencial contaminante, los que dispongan de distintivo ambiental “0 emisiones”
o “ECO”
c. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, los vehículos híbridos.
La solicitud de bonificación, en caso de no poseer certificado de catalogación, deberá ser instada
por el intensado, acompañando fotocopias del permiso de circulación y tarjeta de inspección
técnica, surtiendo efectos en el ejercicio siguiente a su solicitud.
Será requisito imprescindible para obtener cualquier bonificación estar al corriente de pago de
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento a fecha del devengo del impuesto.

ART. 5.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día que se produzca dicha
adquisición.
2. El impuesto se devengará 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 procederá el prorrateo de la cuota
en el mismo término en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo y,
ello desde el momento que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público
correspondiente.

ART. 6.- GESTIÓN
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 treinta días, a contar desde la fecha de
adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo determinado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la
liquidación normal o complementaria procedente, así como la realización de las mismas. Se
acompañará la documentación acreditativa del vehículo y/o el documento nacional de identidad
o código de identificación fiscal del sujeto pasivo.
2. 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 se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de
las normas reguladores del impuesto.

ART. 7
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 semestre 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 figuran 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 se expondrá al público por un plazo de 15 días 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 COMUNIDAD DE

MADRID y producirá los efectos de la notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos
pasivos.
4. Para aquellos vehículos que, por cualquier circunstancia, debiendo tributar en este municipio,
no hubieran sido incluidos en el padrón, se les podrá girar liquidación por los períodos
correspondientes, de acuerdo con la Ley General Tributaria.

ART. 8.- PAGO
El pago del impuesto se acreditará mediante recibo tributario.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1
Todos aquellos vehículos que puedan no aparecer en alguna de las clasificaciones recogidas en
el artículo 4.3, se clasificarán de acuerdo con el más parecido por parte del Departamento de
Recaudación Municipal.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y comenzará a aplicarse para el ejercicio
2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

