
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 3/2020 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

FUNDAMENTO  

ARTÍCULO 1.- El Ayuntamiento de Vila-real, en uso de las facultades que le confiere 
el número 1 de artículo 15, el número 1 del artículo 59 , y los artículos 92 y siguientes 
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, acuerda establecer los 
elementos necesarios para la determinación de la deuda tributaria del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2.- El hecho imponible está constituido por la  titularidad de los vehículos 
de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean 
su clase y categoría. 

ARTÍCULO 3.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere 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. 

ARTÍCULO 4.- No estarán 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 Kg. 

SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 5.- Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas, 
y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el  vehículo en el permiso de 
circulación. 

EXENCIONES 

ARTÍCULO 6.1.- 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) 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 heridos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. 

f) Asimismo están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con 
discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se 
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas 
con discapacidad como los destinados a su transporte. 

La exenciones previstas en los apartados e) y f) no resultarán aplicables a los 
sujetos pasivos beneficiarios por mas de un vehículo simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en éste párrafo se considerarán personas con 
discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 
%.  

g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio 
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 
nueve plazas, incluida la del conductor. 

h)  Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola. 

ARTÍCULO 6.2.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) f) y 
h) del apartado 1 del artículo anterior, que surtirán efecto en el período impositivo 
siguiente a aquél en que se solicite, los interesados deberán instar su concesión 
indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. 
Declarada la exención por la Administración municipal se expedirá a favor del 
interesado un documento que acredite su concesión. 

ARTÍCULO 6.3.- A la solicitud de exención se deberá acompañar el documento o 
documentos en que se fundamente la petición; en concreto y por lo que se refiere a la 
exención regulada en la letra f) el interesado deberá aportar el certificado del grado de  
discapacidad emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo. 

BONIFICACIONES 

ARTÍCULO 7.1.- Se establece la bonificación del 100 por 100 para los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados 
a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando 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 7.2.-  Según lo dispuesto en el apartado E del Anexo II del Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, 
que establece las categorías de vehículos según su clasificación ambiental,  se 
establecen las siguientes bonificaciones: 
 

a) Una  bonificación del 75 % de la cuota del impuesto a favor de vehículos con 
categoría ambiental regulada en la letra a) de dicha norma “Vehículos 0 
emisiones” ( etiqueta ambiental 0 emisiones) 

 
b) Una  bonificación del 50 % de la cuota del impuesto a favor de vehículos con 

categoría ambiental regulada en la letra b) de dicha norma “Vehículos ECO” ( 
etiqueta ambiental ECO) 

 

ARTÍCULO 7.3.- Estas bonificaciones tendrán carácter rogado, y surtirán efecto en el 
período impositivo siguiente a aquél en que se solicite, debiéndose presentar la 
solicitud ante el Ayuntamiento acompañada de los documentos en que se fundamente 
la petición. 
 
Será requisito indispensable que el sujeto pasivo no tenga deudas pendientes en 
periodo ejecutivo con la Hacienda Municipal, salvo aquellas que encontrándose 
pendientes de pago en periodo ejecutivo, tengan concedido un aplazamiento o 
fraccionamiento o esté validamente acordada la suspensión. 

 
CUOTA 

ARTÍCULO 8.1.- Las cuotas del impuesto se percibirán conforme a la siguiente tarifa, 
resultantes de aplicar a las cuotas fijadas en el 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, los coeficientes de incremento que se indican: 

Potencia y clase de vehículo 
Coeficiente 
incremento Cuota 

A) TURISMOS 

 De menos de 8 caballos fiscales 1,74167987 21,98 € 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 1,75616197     59,85 € 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 1,75243258    126,07 € 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 1,75248298    157,04 € 

De 20 caballos fiscales en adelante 1,75258929    196,29 € 

B) AUTOBUSES  

De menos de 21 plazas 1,75090036    145,85 € 



De 21 a 50 plazas 1,74974713    207,59 € 

De mas de 50 plazas 1,75077546    259,64 € 

C) CAMIONES  

De menos de 1000 kg  de carga útil 1,74858089      73,93 € 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 1,75090036    145,85 € 

De mas de  2999 a 9999 kg de carga útil 1,74974713    207,59 € 

De mas de 9999 kg de carga útil 1,75077546    259,64 € 

D) TRACTORES  

De menos de 16  caballos fiscales 1,74080362     30,76 € 

De 16 a 25  caballos fiscales 1,74828952     48,55 € 

De mas 25  caballos fiscales 1,75090036    145,85 € 

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECANICA  

De menos de 1000 kg y mas 750kg de carga útil 1,74080362     30,76 € 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 1,74828952     48,55 € 

De mas de 2999 kg de carga útil 1,75090036    145,85 € 

F) OTROS VEHICULOS  

Ciclomotores 1,80995475      8,00 € 

Motocicletas hasta 125 c.c. 1,80995475        8,00 € 

Motocicletas de mas de 125 hasta 250 c.c. 1,72919419      13,09 € 

Motocicletas de mas de 250 hasta 500 c.c. 1,76105611      26,68 € 

Motocicletas de mas de 500 hasta 1.000 c.c. 1,75140310 53,05 € 

Motocicletas de mas de 1.000 c.c. 1,75305381 106,20 € 

  

ARTÍCULO 8.2.- El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la 
aplicación de las tarifas serán los que se determinen reglamentariamente. 

 

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 



ARTÍCULO 9.1.- 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. 

ARTÍCULO 9.2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 

ARTÍCULO 9.3.- 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 los mismos términos en los supuestos 
de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde que se produzca 
dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente. 

ARTÍCULO 9.4.- En los casos de baja definitiva o temporal por sustracción o robo  del 
vehículo, tramitada dentro de los tres primeros trimestres naturales del año, los 
titulares de los mismos podrán solicitar  la devolución de la parte proporcional de la 
cuota efectivamente satisfecha, correspondiente a los trimestres naturales siguientes a 
aquel en que se tramitó la baja, acompañando a la solicitud el justificante de baja 
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico o la declaración de baja del ciclomotor, y 
el original del justificante de pago de la cuota, cuya parte proporcional reclama le sea 
devuelta. 

NORMAS DE GESTIÓN 

ARTÍCULO 10.- Este impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación cuando se 
trate de vehículos que sean alta en el tributo, como consecuencia de su matriculación 
y autorización para circular. Dicha autoliquidación tendrá el carácter de provisional 
hasta que se compruebe por la Administración municipal que la misma se ha 
efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto. 

ARTÍCULO 11.-  Cuando se trate de vehículos ya matriculados o declarados aptos 
para la circulación en ejercicios anteriores, la recaudación de las correspondientes 
cuotas se realizará en base a un padrón o matrícula anual en la que figurarán todos 
los vehículos sujetos al impuesto. 

ARTÍCULO 12.1- Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la 
matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán 
acreditar, previamente, el pago del impuesto. 

ARTÍCULO 12.2.- Las Jefaturas Provinciales de Tráfico y la Administración Municipal 
no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular 
registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al periodo 
impositivo del año anterior a aquél en que se realice el trámite, ni se entregue, en su 
caso, la placa identificativa del ciclomotor. 

ARTÍCULO 12.3.- Sin perjuicio de la documentación que reglamentariamente haya de 
presentarse en la Jefatura Provincial de Tráfico en caso de baja temporal por 
sustracción o robo del vehículo, se deberá presentar en la Administración Municipal 
documentación acreditativa del motivo de la baja y de hallarse al corriente en el pago 
del impuesto. 



INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 13.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo 
previsto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que la complementen y 
desarrollen, de conformidad con lo dispuesto en 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. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 14.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 15.- La presente ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación, 
entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 


