
 

 
C/ La Fàbrica, 1 - 46114 Vinalesa (València) - Tel: 961499798 - Fax: 961495621  

Correu-electrònic: ajuntament@vinalesa.org 

 

 
 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Artículo 1º - Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15.2 de la ley 39/1988, 

de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere 

la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de la cuota 

tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, previsto en el articulo 60.1, 

c), de dicha Ley, cuya exacción efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza 1 

 
 
 
 

 

ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA FIJADOS POR LA LEY 
 

Artículo 2.º - La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la 

determinación de los sujetos pasivos y de la base de tributación la aplicación de beneficios 

tributarios, la concreción del período impositivo y el nacimiento de la obligación de contribuir 

o devengo, así como el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos 

contenidos en la Subsección 4.ª, de la Sección3.ª, del Capítulo Segundo, del Titulo 11 de la 

citada Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
 
 
 
 

CUOTA TRIBUTARIA 
 

Articulo 3.º - 1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas, 

resultante de incrementar las mínimas previstas en el artículo 95-1 del Texto Refundido de la 

ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, en los coeficientes que se indican: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 En su caso, se añadirá: “y en la Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección de tributos locales”.
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POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO 

CUOTA 

EUROS 

A) TURISMOS  

- De menos de ocho caballos fiscales ……………………………………………... 18,93 

- De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ……………………………………………....... 51,12 

- De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ……………………………………………..... 107,91 

- De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ……………………………………………..... 134,42 

- De 20 caballos fiscales en adelante……………………………………………...... 168,00 

-   

B) AUTOBUSES  

- De menos de 21 plazas ………………………………..………............................. 124,95 

- De 21 a 50 plazas ……………………………………………............................... 177,96 

- De más de 50 plazas ……………………………………………........................... 222,45 

  

C) CAMIONES:  

- De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ……………………………...…….. 63,42 

- De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ……………………………………… 124,95 

- De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ……………………………… 177,96 

- De más de 9.999 kilogramos de carga útil ………………………………………. 222,45 

-   

D) TRACTORES:  

- De menos de 16 caballos fiscales ……………………...………………………… 26,51 

- De 16 a 25 caballos fiscales ……………………………………………………... 41,66 

- De más de 25 caballos fiscales …………………………………...……………… 124,95 

-  

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR 

VEHÍCLOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

 

- De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil ……………………... 26,51 

- De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ……………………………………… 41,66 

- De más de 2.999 kilogramos de carga útil ………………………………………. 124,95 

-   

F) VEHICULOS:   

- Ciclomotores ……………………………………….……………………………. 6,63 

- Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ….…………………………………. 6,63 

- Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos  .…………...………... 11,36 

- Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos ….…………………... 22,73 

- Motocicletas de más de 500 hasta 1000 centímetros cúbicos……………………. 45,44 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ….…………………………… 90.87 

-   



  

 
 
 

 C/ La Fàbrica, 1 - 46114 Vinalesa (València) - Tel: 961499798 - Fax:  961495621 
 Correu-electrònic: ajuntament@vinalesa.org 

 

2. A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos 

relacionados en las 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. 

 

3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 11-20 del Reglamento General de Vehículos, en relación con el 

anexo V del mismo cuerpo legal.” 
 
Articulo 4.º - Se establece, como instrumento acreditativo del pago de impuesto, 2 EL 

RECIBO 

 

Artículo 4.º bis: Bonificaciones. Gozarán de una bonificación de: 

 

A. 100% de la cuota del IVTM, los vehículos declarados históricos por la comunidad 

autónoma, siempre que figuren así en el registro de la Jefatura Provincial de 

Tráfico. Dicho organismo dará traslado al Ayuntamiento de cuantos permisos de 

circulación se concedan para este tipo de vehículos. Los/as interesados/as deberán 

presentar junto con la solicitud el certificado expedido por el organismo 

competente acreditativo de la condición de vehículo histórico, así como el permiso 

de circulación y la tarjeta de inspección técnica a la que se refiere el Real Decreto 

1247/1995 de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos 

Históricos. 

B. 75% de la cuota del IVTM, durante 10 años o en su caso la vigencia de la presente 

ordenanza, los vehículos con motor exclusivamente eléctrico (BEV) o de 

tecnologías emergentes (energía solar o pila de hidrógeno). 

C. 50% de la cuota del IVTM, durante 10 años o en su caso la vigencia de la presente 

ordenanza, los vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), los 

vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 

40 kilómetros, así como todos los vehículos que utilicen exclusivamente como 

combustible biodiesel, gas natural comprimido (GNC), gas licuado del petróleo 

(GLP) o derivados de aceites vegetales. 

 

Las bonificaciones establecidas en los anteriores apartados tendrán carácter rogado, 

concediéndose expresamente a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas 

y previa solicitud de éstos. El acuerdo por el cual se reconoce esta bonificación fijará el 

ejercicio desde el cual el beneficio se entiende concedido. Con carácter gene-ral, el efecto 

de la concesión de exenciones empieza a partir del periodo impositivo siguiente a la fecha 

de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. 

 

Los/as interesados/as deberán presentar la documentación acreditativa correspondiente: 

fotocopia compulsada del permiso de circulación y fotocopia compulsada de la ficha 

técnica del vehículo. En el caso de matriculación o nueva adquisición del vehículo, se 

practicará la autoliquidación del impuesto. 
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La concesión de las bonificaciones previstas en este artículo quedarán condicionadas a 

estar al corriente en el pago de todos los tributos locales, de tal manera que, una vez 

concedidas la mismas, el incumplimiento de este requisito dará lugar a la pérdida de la 

bonificación. 

 

Las bonificaciones reguladas en este artículo son incompatibles entre sí, pudiendo el 

sujeto pasivo sólo gozar de cualquiera de ellas únicamente respecto de un vehículo de su 

titularidad 
 

VIGENCIA 
 

Articulo 5.º – La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2020, 

y se seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o 

derogación. 

 

APROBACIÓN 
 

Esta Ordenanza, que costa de cinco artículos, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en 

sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 1993. Y modificada por el Pleno de 

la Corporación en sesión extraordinaria y urgente celebrada en fecha 7 de noviembre de 

2.019 en la cual se modifica el artículo 3 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 

sobre vehículos de tracción mecánica, relativo a la cuota tributaria, así como la 

introducción del artículo 4 bis relativo a bonificaciones en la cuota del impuesto. 

 

 
En Vinalesa, a 26 de diciembre de 2019 

 
El alcalde-presidente 

 
 
 
 
 

 Francisco Javier Puchol Ruiz. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Las cuantías a relacionar serán las resultantes de multiplicar el coeficiente que apruebe el 
Ayuntamiento por cada una de las cuotas del cuadro de tarifas que figura en el apartado 1 del artículo 
96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Véase NOTA.

 

2 En su caso, se añadirá: “la carta de pago”, “el recibo”, “el justificante de ingreso bancario”
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