
B O Q U I Ñ E N I Núm. 17.032
Mediante acuerdo de este Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión cele-

brada el 4 de diciembre del presente, se aprobó definitivamente la modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica.

En cumplimiento de dicho acuerdo y de conformidad con lo establecido en
el artículo 17 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, se
inserta en el BOPZ, a modo de anexo, el texto definitivo de la citada norma a
los efectos de su publicación y subsiguiente entrada en vigor.

Boquiñeni, 10 de diciembre de 2008. — El alcalde, Juan M. Sanz Lagunas.
ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Objeto.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2, en relación con los

artículos 56, 59 y 92 a 99, del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la presente Ordenanza fiscal tiene por objeto regular, en aquellos aspec-
tos no establecidos en la normativa específica aplicable de rango superior, el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Art. 2.º Vehículos para personas con movilidad reducida y para uso exclu-
sivo de minusválidos.

1. Para poder declarar la exención prevista en la legislación estatal aplica-
ble en favor de los vehículos para personas con movilidad reducida, los intere-
sados deberán acompañar su solicitud con la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
• Fotocopia compulsada del certificado de características técnicas del

vehículo.
• Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso).
• Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o dis-

minución física expedida por el organismo o autoridad competente.
• Certificado de empadronamiento en el municipio.
2. Para poder solicitar la exención prevista para vehículos matriculados a

nombre de minusválidos para su uso exclusivo, el interesado deberá aportar:
• Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
• Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o dis-

minución física expedida por el organismo o autoridad competente.
• Declaración responsable del sujeto pasivo en la que se haga constar que el

vehículo está destinado a su transporte, ya sea conducido por él mismo o por ter-
cera persona, según modelo que figura en el anexo de la presente Ordenanza.

Art. 3.º Tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola.
1. Para poder gozar de la exención prevista en la legislación estatal a favor

de tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola, los interesados
deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
• Fotocopia compulsada del certificado de características técnicas del

vehículo.

• Fotocopia compulsada de la cartilla de inscripción agrícola expedida a
nombre del titular del vehículo.

• Certificado de empadronamiento en el municipio.
2. No procederá la aplicación de la exención prevista en este artículo cuan-

do por la Administración municipal se comunique a la Administración gestora
del impuesto que, tras la oportuna comprobación, se ha verificado que los trac-
tores, remolques y semirremolques se dedican al transporte de productos o
mercancías de carácter no agrícola, o que no se estiman necesarios para explo-
taciones de dicha naturaleza.

Art. 4.º Declaración de la exención.
1. En el caso de vehículos ya matriculados en el momento de presentar la

solicitud, la exención, una vez declarada por la Administración competente,
tendrá efectividad a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se
hubiese formulado la correspondiente solicitud.

2. En el caso de vehículos que no se encuentren aún matriculados, el solici-
tante podrá presentar, antes de la correspondiente matriculación, la solicitud de
exención junto con los documentos detallados en los artículos anteriores.

En virtud de esta documentación, la Administración competente expedirá
una liquidación provisional que permita tramitar la matriculación de su vehícu-
lo ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Una vez registrada la matrícula en la citada Jefatura, el contribuyente debe-
rá aportar ante la Administración gestora del impuesto, en el plazo de un mes
desde la fecha de expedición del permiso de circulación, copia del mismo y de
la tarjeta de inspección técnica con inscripción de la mencionada matrícula, en
orden al reconocimiento definitivo de la exención solicitada. En caso de no
aportar la documentación exigida en el plazo antes señalado, se tendrá por
desistido en su solicitud al interesado, sin perjuicio de que persista la posibili-
dad de volver a solicitar de nuevo la exención.

3. Los titulares de vehículos que ya tuviesen reconocida esta exención
podrán, en caso de baja definitiva por desguace del vehículo exento, disfrutar
del beneficio fiscal para un nuevo vehículo desde el mismo momento de su
matriculación y puesta en circulación, para lo cual, al tiempo de presentación
de la solicitud, deberán acreditar ante la entidad local gestora del impuesto la
baja del vehículo que tuviese reconocida la exención en el plazo de un mes
desde su baja definitiva, aportando el certificado de destrucción o la baja defi-
nitiva acordada por la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico.

Estas solicitudes se regirán por lo establecido en los párrafos anteriores,
según la solicitud se presente antes o después de la matriculación del nuevo
vehículo.

En caso de no acreditarse la baja del vehículo ya exento, o la fecha de dicha
baja fuese anterior en un mes a la fecha de la nueva solicitud, o se incumpliese
el plazo de un mes establecido en el apartado 2 de este artículo, la exención ten-
drá efectividad, en su caso, en el ejercicio siguiente al de su solicitud.

CAPÍTULO III
CUOTA TRIBUTARIA

Art. 5.º Tarifas.
1. El cuadro de tarifas vigente en este municipio, en función de la potencia

fiscal y tipo del vehículo, será el siguiente:
Potencia y clase de los vehículos:
A) Turismos:
—De menos de 8 caballos fiscales: 22,75 euros.
—De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 61,40 euros.
—De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 129,60 euros.
—De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 161,45 euros.
—De 20 caballos fiscales en adelante: 202,10 euros.
B) Autobuses:
—De menos de 21 plazas: 150,10 euros.
—De 21 a 50 plazas: 209,55 euros.
—De más de 50 plazas: 267,15 euros.
C) Camiones:
—De menos de 1.000 kilogramos de carga útil: 76,15 euros.
—De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 150,10 euros.
—De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil: 213,75 euros.
—De más de 9.999 kilogramos de carga útil: 267,15 euros.
D) Tractores:
—De menos de 16 caballos fiscales: 31,85 euros.
—De 16 a 25 caballos fiscales: 50,05 euros.
—De más de 25 caballos fiscales: 150,10 euros.
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción

mecánica:
—De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil: 31,85 euros.
—De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 50,05 euros.
—De más de 2.999 kilogramos de carga útil: 150,10 euros.
F) Otros vehículos:
—Ciclomotores: 7,95 euros.
—Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos: 7,95 euros.
—Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos: 13,65 euros.
—Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos: 27,25 euros.
—Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos: 54,55

euros.
—Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos: 109,15 euros.
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2. A los efectos de aplicación de las anteriores tarifas y la determinación de
las diversas clases de vehículos, así como para el cálculo de la potencia fiscal
expresada en caballos fiscales, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal
específica vigente en materia de vehículos, y en especial a lo establecido en el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Vehículos, así como en el Real Decreto 1576/1989, de 22 de
diciembre, por el que se dictan normas para la aplicación del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

CAPÍTULO IV
BONIFICACIONES

Art. 6.º Normas comunes.
Las bonificaciones previstas en el presente capítulo tienen carácter rogado,

debiendo instarse por el sujeto pasivo, quien acompañará en todo caso junto con
su solicitud copia compulsada del documento nacional de identidad, y surtirán
efectos a partir del ejercicio siguiente al de presentación de la solicitud, excep-
to en los casos expresamente contemplados en la presente Ordenanza fiscal.

Art. 7.º Bonificación en favor de los vehículos históricos y aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 25 años.

1. Se establece una bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto en
favor de los vehículos históricos.

2. Por lo que se refiere a los vehículos históricos, se deberá justificar que
reúnen los requisitos de antigüedad y singularidad para ser calificados como
tales. Dicha justificación se acreditará mediante la aportación del interesado de
la resolución favorable de catalogación del vehículo como histórico, dictada
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o, en su defecto median-
te justificación de la matriculación del vehículo como histórico en la Jefatura
Provincial de Tráfico del domicilio del interesado.

CAPÍTULO V
GESTIÓN DEL IMPUESTO

Art. 8.º Régimen de exigencia del tributo.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayunta-

miento, en el caso de primeras adquisiciones de un vehículo, y previamente a
su matriculación, o cuando éstos se reformen de manera que se altere su clasi-
ficación a efectos del presente tributo, declaración según modelo incluido
como anexo, al que adjuntarán la documentación acreditativa de la adquisición
o modificación, certificado de sus características técnicas y el documento
nacional de identidad o el Código de identificación fiscal del sujeto pasivo.

2. Por los servicios municipales se practicará la correspondiente liquida-
ción, que será notificada individualmente a los interesados, con indicación del
plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

Art. 9.º Pago del tributo.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circu-

lación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer
semestre de cada ejercicio, fijándose el plazo de cobro en período voluntario el
comprendido entre el 15 de enero al 15 de abril de cada año.

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 figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto a primero de enero que se
hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas
físicas o jurídicas domiciliadas en este término municipal.

3. La comunicación del período de cobro se llevará a cabo de forma colec-
tiva publicándose el correspondiente edicto en el BOPZ y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

4. El pago del impuesto se acreditará mediante los correspondientes recibos
tributarios y cartas de pago expedidas por los servicios municipales o, en su
caso, mediante justificante bancario de su abono, en el que necesariamente
deberá constar, además del sujeto pasivo, la matrícula del vehículo, cuando
éste haya sido ya matriculado.

DISPOSICIONES ADICIONALES, DEROGATORIA Y FINAL

Disposición adicional primera. — Actualización normativa.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del

Estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a algún elemento del
impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de la presente
Ordenanza.

Disposición adicional segunda. — Licencias de circulación.
Las referencias a los permisos de circulación a lo largo de la Ordenanza han

de entenderse referidas a las licencias de circulación en el caso de los ciclomo-
tores tras la entrada en vigor del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

Disposición derogatoria única. — Derogación normativa.
Queda derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se

opongan a lo establecido por la presente Ordenanza, y en particular la Orde-
nanza fiscal número 20 de este Ayuntamiento, reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

Disposición final única. — Entrada en vigor.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Pleno del

Ayuntamiento con fecha 4 de diciembre de 2008, entrará en vigor al día
siguiente de su completa publicación en el BOPZ, comenzando su aplicación a
partir del 1 de enero de 2009.
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