ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
(BOCM núm. 295, de 12 de diciembre de 2005).
Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, mediante la presente ordenanza fiscal se fijan los elementos necesarios para la
determinación de la cuota tributaria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en este
municipio, que se regirá, en lo no ordenado por esta ordenanza, por el mencionado Real Decreto
Legislativo 2/2004 y las disposiciones que lo desarrollan.
Artículo 2. Cuota. – De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del mencionado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se fija un coeficiente de 1,085 de incremento de las cuotas anuales
fijadas con carácter mínimo en el apartado 1 del precepto citado, de lo que resulta el siguiente
cuadro de tarifas, con arreglo al cual se exigirá el impuesto:
Potencia y clase de vehículo

Cuota (euros)

A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales
De 9 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

13,69
36,98
78,05
97,23
121,52

B) Autobuses
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

90,38
128,72
160,91

C) 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 de carga útil
De más de 9.999 kg de carga útil

45,87
90,38
128,72
160,91

D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

19,17
30,13
90,38

E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica
De 750 a 1.000 kg de carga útil

19,17

De más de 1.000 a 2.999 de carga útil
De más de 2.999 kg de carga útil

30,13
90,38

F) Otros vehículos
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc.
Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.
Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.
Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc.
Motocicletas de más de 1.000 cc.

4,80
4,80
8,21
16,44
32,86
65,73

Artículo 3. Bonificaciones.- Previa solicitud del sujeto pasivo, los vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de
su fabricación, tendrán una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto. Si no se
conociera la fecha de fabricación, 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.
Artículo 4. De conformidad con lo previsto en el artículo 98.2 del mencionado Real Decreto
Legislativo 2/2004, se establece que el pago del impuesto se acreditará mediante recibos
tributarios o cartas de pago.
Disposición final. La presente ordenanza, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 14 de octubre de 2005, fue sometida a información pública mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 251, de viernes 21
de octubre de 2005, por plazo de treinta días hábiles, transcurrido el cual sin que se hayan
presentado reclamaciones se tiene por definitivamente aprobada y entrará en vigor el día 1 de
enero de 2006 hasta su modificación o derogación expresas.

