
NÚMERO  2.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.

Esta  Ordenanza  se  aplicará  en  todo  el  término  municipal  de  Gines  desde
suentrada en vigor hasta su derogación o modificación.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directivo
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular
por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y naturaleza.

Se  considera  vehículo  apto  para  la  circulación  cualquier  vehículo
matriculado  en  los  Registros  públicos  correspondientes  y  mientras  no  haya
causado baja en los mismo. A los efectos de este impuesto también se consideran
aptos para circular los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula
turística.

Artículo 3º.- Actos no sujetos.

No están sujetos a este impuesto:

a)  Los  vehículos  que  habiendo  sido  dados  de  baja  en  los  Registros  por  la
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circulas 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 4º.- Exenciones.

Estarán exentos de este impuesto:
a) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla
de Inspección Agrícola.



b) Vehículos matriculados a nombre de personas discapacitadas que reúnan los 12
siguientes requisitos:

1.- Que el vehículo esté matriculado a nombre de la persona con discapacidad
para su uso exclusivo, tanto para ser conducido por ella como para su transporte.

2.- Que tenga grado de minusvalía igual o superior al 33 %, o reconocimiento por
la Seguridad Social de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez, o bien resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del
Ministerio  de  Defensa  reconociendo  pensión  por  jubilación  o  retiro  por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3.- Este exención no será aplicable por mas de un vehículo simultáneamente.

Para gozar de esta exención deberá solicitarla en unión de los documentos
que en el modelo de solicitud se indican.

Artículo 5º.- Bonificaciones.

1.-  Se  establece  una  bonificación  del  100%  de  la  cuota  del  Impuesto,
incrementada,  para  los  vehículos  históricos,  o  aquellos  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
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.  Dicha  bonificación  será  acordada  por  la  Alcaldía  previa
solicitud del sujeto pasivo, debiendo aportar la documentación que acredite la
antigüedad del vehículo.

2.- Gozarán de una bonificación del 75 % de la cuota del impuesto, durante los
cuatro  primeros  años  de  su  matriculación  o  desde  la  instalación  de  los
correspondientes  sistemas,  según  los  casos,  aquellos  vehículos  de  tracción
mecánica con motores de baja incidencia en el medio ambiente o que utilicen
carburantes cuya combustión tenga en el medio ambiente una incidencia baja.

Esta aplicación se aplicará en los siguientes supuestos, de conformidad con
el dictamen de la Agencia de la Energía de Sevilla:



1)Titulares  de  vehículos  eléctricos,  bimodales  o  híbridos  (motor
eléctricogasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas)

2)Titulares de vehículos impulsados mediante energía solar.

3)Titulares  de  vehículos  que  utilicen  algún  tipo  de  biocombustible  (biogas,
bioetanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales)

4) Titulares de vehículos que utilicen gas natural comprimido y metano.
5)Titulares de vehículos que demuestren haber incorporado un catalizador en su
automóvil para poder utilizar gasolina sin plomo.

6)  Titulares  de  vehículos  que  teniendo  aire  acondicionado  con  CFC  en  su
vehículo, lo retiren o lo cambien por otro sistema sin CFC.

En los supuestos 1) a 4) la bonificación se aplicará desde su matriculación.
En los supuestos 5) y 6), desde la instalación de los referidos sistemas.

Para  acceder  a  la  bonificación  de  este  apartado,  el  titular  del  vehículo
deberáreunir los siguientes requisitos:

- Estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales.
- Solicitar dicha bonificación adjuntando fotocopias compulsadas del permisode
circulación y certificado de características técnicas.
-  En  los  supuestos  previstos  en  los  números  5  y  6,  de  este  apartado,
lossolicitantes de la bonificación deberán presentar además fotocopia compulsada
de la factura de la instalación realizada, e Informe de Idoneidad Energética sobre
la adecuación mecánica realizada.

Artículo 6º.- Sujetos pasivos.

Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto  las  personas  físicas  o  jurídicas  y
lasentidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre,General Tributaria, a cuyo nombre figure el vehículo en el permiso de
circulación.



Artículo 7º.- Cuota.

1.-  La  cuota  del  impuesto  será  el  resultado  de  aplicar  la  tarifa  vigente  en
cadamomento en el  artículo 95 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  deltexto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
incrementadamediante la aplicación del coeficiente 1,70.

La cuota del Ayuntamiento de Gines, será la siguiente:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales …....................................... 21,45 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ….................................... 57,94 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ….................................. 122,30 €
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales ….................................. 152,34 €
De 20 caballos fiscales en adelante ….................................. 190,40 €

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas …..................................................... 141,61 €
De 21 a 50 plazas …............................................................. 201,69 €
De más de 50 plazas …......................................................... 252,11 €

C) Camiones:
De menos de 1000 kilogramos de carga útil …..................... 71,88 €
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil …....................... 141,61 €
De 2,999 a 9,999 kilogramos de carga útil …....................... 201,69 €
De más de 9.999 kilogramos de carga útil …........................ 252,11 €

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales …...................................... 30,04 €
De 16 a 25 caballos fiscales ….............................................. 47,21 €
De más de 25 caballos fiscales ….......................................... 141,61 €

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil … 30,04 €



De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ….......................... 47,21 €
De más de 2.999 kilogramos de carga útil …........................... 141,61 €

F) Otros vehículos:
Ciclomotores …........................................................................ 7,51 €
Motocicletas hasta 125 cc. ….................................................... 7,51 €
Motocicletas de más de 125 y hasta 250 cc. …......................... 12,87 €
Motocicletas de más de 250 y hasta 500 cc. …......................... 25,75 €
Motocicletas de más de 500 y hasta 1.000 cc. …..................... 51,49 €
Motocicletas de mas de 1000 cc. ….......................................... 102,99 €

2.- A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos
relacionados en la aplicación de las distintas tarifas, será el recogido en el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
general de vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:

a)  Se  entenderá  por  furgón/furgoneta  el  automóvil  con  cuatro  ruedas  o  mas
concebido  y  construido  para  el  transporte  de  mercancías,  cuya  cabina  está
integrada en el resto de la carrocería, y con un máximo de nueve plazas, incluido
el conductor.
Los  furgones/furgonetas  tributarán  por  las  tarifas  correspondientes  a  los
camiones.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de
motocicletas y, por tanto, tributarán por su cilindrada.
c)  Cuando se  trate  de  vehículos  articulados  tributarán  simultáneamente  y  por
separada al automóvil, constituido por un vehículo de motor, y el remolque y el
semirremolque acoplado.
d) Las máquinas autopropulsadas o automotrices que puedan circular por las vías
públicas  sin  ser  transportadas  o  arrastradas  por  otro  vehículo  de  tracción
mecánica,  tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores,  quedando
comprendido entre estos, los tracto-camiones y los tractores de obras y servicios.

3.-  Se establecerá la potencia fiscal expresada en caballos fiscales, de acuerdo
con lo que dispone el anexo 5 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento general de vehículos y se determina en su
artículo 11,20.



Artículo 8º.- Período impositivo y devengo.

1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición del vehículo, en cuyo 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  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 9º.- Gestión del Impuesto.

1.-  En el  caso  de  primeras  adquisiciones  de  un  vehículo  o  cuando  éstos  se
reformen  de  manera  que  se  altere  su  clasificación  a  efectos  del  presente
impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente,
en el  plazo de treinta  días  a  contar  de la  fecha  de la  adquisición o reforma,
declaración por este impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento, al
que se acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación,
certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad
o el código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

2.-  Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o
complementaria,  que  será  notificada  individualmente  a  los  interesados,  con
indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

3.- En  el  caso  de  vehículos  ya  matriculados  o  declarados  aptos  para  la
circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del
segundo semestre de cada ejercicio.

4.- 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 que se hallen inscritos en el
correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas
en este término municipal.

5.- El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por 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 producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Disposición Final.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2012, entrará en vigor el día de su
publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  comenzará  a
aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.


