ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), este
Ayuntamiento establece la Ordenanza reguladora del Impuesto de vehículos de Tracción
Mecánica.
Artículo 1º.- EL HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN.
1. El hecho imponible del Impuesto está constituido por la titularidad de un vehículo de tracción
mecánica apto para circular por las vías públicas conforme al art.92 del TRLRHL.
2. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su
modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras 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 kilogramos.

Artículo 2º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
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 y oficina en España y
de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, o al
traslado de herido ó enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del
anexo II del reglamento General de Vehículos Real Decreto 2822/1998 de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por persona con discapacidad como a los destinados a su transporte.
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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 estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta condición
legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f)

Los autobuses urbanos 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 la Cartilla de
Inspección Agrícola.
2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 del
presente artículo los interesados deberán instar su concesión indicando las características del
vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración municipal se
expedirá un documento que acredite su concesión.
3. Se establece, al amparo de lo establecido en el art. 95 del TRLRHL la siguiente bonificación:
- Se concede una bonificación del 100% de la cuota de los vehículos históricos ó aquellos
con una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de fabricación. Si ésta no se
conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Para poder beneficiarse de esta bonificación, que tiene carácter rogado, los interesados
deberán reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, y normativa de desarrollo.
- Los vehículos automóviles de las clases turismos, camiones, furgones, furgonetas,
vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares disfrutaran de una bonificación del 75%
de la cuota del impuesto durante tres años, incluido el de su matriculación, cuando se trate de
vehículos con motor eléctrico puro alimentado con baterías recargables, vehículos con motor de
gases licuados del petróleo, vehículo con motor de gas natural y vehículo con motor híbrido (motor
eléctrico-gasolina, eléctrico- diesel, eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica, incorporando
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones
contaminantes.
Para que esta bonificación surta efecto en el mismo período impositivo en que se produce
la matriculación, su solicitud, a la que se acompañará copia compulsada del certificado de
características técnicas del vehículo, deberá presentarse antes de procederse a la misma. En caso
de que la solicitud se presente con posterioridad a la matriculación, la bonificación surtirá efectos
para el período impositivo siguiente a la fecha de su presentación, no alcanzando a las cuotas
devengadas con anterioridad a la misma. En este último caso deberá acompañarse también a la
solicitud, copia cotejada del permiso de circulación del vehículo.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO.
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Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como
las entidades a que se refiere el art.35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 4º.- CUOTAS TRIBUTARIAS.
De conformidad con lo previsto en el art. 95 del TRLRHL, las cuotas del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica aplicables en este Municipio serán las recogidas en dicho artículo
con el coeficiente de incremento del 1,70 en todas las clases de vehículos, excepto en el caso de
Turismos “De 16 hasta 19,99 caballos fiscales” y “De 20 caballos fiscales en adelante”, que se
aplicará un incremento del 1,92, redondeándose el resultado.

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) Camiones:
De menos de 1.000 Kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 Kgs. de carga útil
De más de 9.999 Kilogramos 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 semiremolques arrastrados por
Vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil
De más de 2.999 Kilogramos de carga útil
F) Otros vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.

EUROS
21,48
58,02
122,48
171,62
214,50
141,82
201,99
252,49
71,99
141,82
201,99
252,49
30,09
47,27
141,82

30,09
47,27
141,82
7,52
7,52
12,89
25,81
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Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.
Motocicletas de más de 1.000 cc.

51,57
103,13

Nota: Los vehículos concebidos para transporte, simultáneo o no, de cosas y personas, ya sean
los derivados de turismo o 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 tributación
por la anterior Tarifa, con arreglo a los siguientes criterios:
Como turismos, si la carga útil autorizada fuera inferior a 525 Kgs.
Como camiones, cuando tuvieran autorizada carga útil por peso superior a 525 Kgs.”
Artículo 5º.- PERIODO 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 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 del vehículo.
Artículo 6º.- GESTION.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio en el que conste en el
permiso de circulación del vehículo.
Artículo 7º.- SISTEMA DE COBRO
Este Ayuntamiento establece, al amparo de lo previsto en el artículo 98 del TRLRHL, el
sistema de Autoliquidación para la gestión y cobranza de este Impuesto, en el año de adquisición
del mismo y por Padrón colectivo de Contribuyentes, para los ejercicios sucesivos.
Artículo 8º.- MATRICULAS DE CONTRIBUYENTES
El padrón o matrícula del impuesto se aprobará dentro del primer trimestre de cada
ejercicio y se expondrá al público por el plazo de 15 días hábiles 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 Provincia y Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos
pasivos.
Artículo 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y
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desarrollan.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.En la misma fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza fiscal, quedará derogada
la Ordenanza anterior reguladora de esta misma materia e igualmente cuantas disposiciones de
carácter municipal, de igual o inferior rango, contradigan o sean incompatibles con esta
Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba», y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente al de
su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Diligencia: La última aprobación definitiva sobre modificación sufrida por esta ordenanza ha sido
publicada en el BOP nº 246, de fecha 29 de Diciembre de 2016
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