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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

18 TORRES DE LA ALAMEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayun-
tamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Tracción
Mecánica del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2, IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Capítulo I

Naturaleza y fundamento

Artículo 1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo direc-
to, establecido con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y regulado
de conformidad con lo que disponen los artículos 92 a 99, ambos inclusive, de dicha dispo-
sición y, conforme a la misma, en la presente ordenanza fiscal.

Capítulo II

Hecho imponible

Art. 2. 1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera
que sea su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en
los registros públicos correspondientes y mientras no hayan causado baja en los mismos. A
los efectos de este impuesto también se consideran aptos los vehículos provistos de permi-
sos temporales y matrículas turísticas.

3. No están 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 kilogramos.

Capítulo III

Sujeto pasivo

Art. 3. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las En-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
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Capítulo IV

Exenciones y bonificaciones

Art. 4. 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 di-
plomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de re-
ciprocidad 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 sanita-
ria 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. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nom-
bre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas
con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las exenciones previstas
en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos bene-
ficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. A efectos de lo
dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Junto con la petición de exención, los interesados deberán adjuntar la siguiente do-
cumentación:

1. Vehículos conducidos por personas con discapacidad:

a) Certificado oficial acreditativo del grado y clase de minusvalía expedido
por organismo competente de la Comunidad de Madrid.

b) Fotocopia del permiso de conducción.
c) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
d) Fotocopia de la póliza del seguro del vehículo en la que figure el titular

como conductor, debidamente firmada por la compañía y por el tomador
o asegurado, así como fotocopia del último recibo de pago a efectos de
confirmar la vigencia de la póliza.

e) Fotocopia del DNI.
f) Declaración jurada de uso exclusivo del vehículo para el transporte del

beneficiario de la exención.

2. Vehículos destinados al transporte de minusválidos:

a) Certificado minusvalía expedido por el organismo competente de la Co-
munidad de Madrid, en el que conste el grado y la clase de discapacidad
padecida así como si el minusválido tiene dificultades graves de movili-
dad que le impidan la utilización del transporte público colectivo.

b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
c) Fotocopia del DNI del minusválido.
d) Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del benefi-

ciario de la exención. No se considerará que el vehículo es para uso ex-
clusivo del minusválido y por lo tanto no se entenderá justificado el des-
tino de dicho vehículo, cuando del certificado expedido por la
Comunidad de Madrid, no se deduzca que el minusválido tiene dificulta-
des graves de movilidad que le impidan la utilización del transporte co-
lectivo.
En caso de que el vehículo matriculado a nombre del sujeto pasivo de la
exención sea transferido o el uso deje de ser exclusivo por parte del mi-
nusválido, este ha de comunicar inmediatamente tales circunstancias al
Ayuntamiento de Torres de la Alameda, para proceder a la regularización
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normativa del vehículo desde la perspectiva circulatoria, dando traslado
de dicha información, para su regularización fiscal.
Una vez concedida la exención prevista en el presente artículo, no se po-
drá aplicar a otro vehículo del sujeto pasivo en tanto conste como titular
registral del vehículo exento, aun en el caso de renuncia de la misma para
aplicarla al nuevo vehículo.
En los supuestos en los que concurra la baja de un vehículo objeto de
exención y la solicitud de nueva exención por el mismo sujeto pasivo a
otro vehículo, la resolución por la que se estime la solicitud de exención
surtirá efectos a partir del siguiente trimestre al de la baja con derecho a
prorrateo de la cuota.

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

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

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del aparta-
do 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las característi-
cas del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Admi-
nistración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. Dichas
exenciones surtirán efectos en el ejercicio corriente, respecto de los vehículos que sean alta
en el tributo como consecuencia de su matriculación y autorización para circular, así como
en los supuestos de rehabilitaciones o autorizaciones nuevas para circular, siempre que la
solicitud se formule en el momento en que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8
de esta ordenanza, de no solicitarse la exención, habría de tener lugar la presentación ingre-
so de la oportuna autoliquidación, sin perjuicio de la oportuna comprobación por la Admi-
nistración municipal. En los demás casos, el reconocimiento del derecho a las citadas exen-
ciones surtirá efectos a partir del siguiente período a aquel en que se presentó su solicitud.

3. Tendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los vehículos
declarados históricos por la respectiva Comunidad Autónoma, siempre que figuren así in-
cluidos en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico. La Jefatura Provincial de Tráfi-
co dará traslado al Ayuntamiento de cuantos permisos de circulación se concedan para este
tipo de vehículos. La inscripción en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico como
vehículo histórico dará derecho a la bonificación correspondiente, que surtirá efectos des-
de el período impositivo siguiente a aquel en que se produzca la inscripción, excepto en los
supuestos de vehículos dados de alta en el tributo como consecuencia de la matriculación y
autorización para circular, en cuyo caso los efectos se producirán en el ejercicio corriente.

La bonificación se concederá, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para su
otorgamiento, sin perjuicio de la oportuna comprobación por la Administración municipal.

4. Se aplicarán las siguientes bonificaciones en virtud de la clase de carburante uti-
lizado y de las características del motor:

a) El 70 por 100 a los vehículos eléctricos de pila de combustible (BEV), (REEV) o
de emisiones directas nulas, en tanto mantengan las circunstancias de motor y
emisiones señaladas.

b) El 50 por 100 a los vehículos híbridos enchufables (PHEV), gas natural (GNL)
(GNC), propano o butano (GLP).

c) El 30 por 100 a los vehículos híbridos (HEV).

5. La bonificación a que se refiere la letra b) del apartado 4 será aplicable a los
vehículos que se adapten para la utilización del gas como combustible, cuando este fuere
distinto del que le correspondiere según su homologación de fábrica, previo cumplimiento
de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) prevista al efecto en la legislación vigente.

El derecho a las bonificaciones reguladas en este apartado, se contará desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se produzca la adaptación del vehículo, siempre que,
previamente, reúna las condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de
los requisitos exigidos para su otorgamiento. Dicha bonificación podrá solicitarse en cual-
quier momento anterior a la terminación del período de duración de la misma recogido en
el apartado 5 del presente artículo.

6. Las bonificaciones a que se refieren los apartados 4 de este artículo, se aplicarán por
la Administración Municipal, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigi-
dos para su otorgamiento, de acuerdo con la información facilitada por el contribuyente.
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7. Para el goce de los beneficios a que se refieren los apartados anteriores, será ne-
cesario que los vehículos beneficiarios no sean objeto de sanción por infracción por conta-
minación atmosférica por formas de la materia relativa a los vehículos de motor, durante
todo el período de disfrute de la correspondiente bonificación, y si aquella se produjere, el
sujeto pasivo vendrá obligado a devolver, en el plazo de un mes desde la firmeza de 5 la
sanción, el importe de las bonificaciones de que hubiere disfrutado indebidamente a partir
de la fecha en que la infracción se produjo.

Capítulo V

Tarifas

Art. 5. 1. Las cuotas del Ayuntamiento de Torres de la Alameda son las siguientes:

 

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS CUOTA ANUAL/
EUROS 

A) TURISMOS 
De menos de 8 caballos fiscales 18,00
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 47,00
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 100,00
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 130,00
De 20 en adelante 165,00

B) AUTOBUSES 
De menos de 21 plazas 115,00
De 21 a 50 plazas 165,00
De más de 50 plazas 195,00

C) CAMIONES 
De menos de 1.000 Kg de carga útil 60,00
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 115,00
De 2.999 Kg a 9.999 Kg de carga útil 165,00
De más de 9.999 Kg de carga útil 195,00

D) TRACTORES 
De menos de 16 caballos fiscales 30,00
De 16 a 25 caballos fiscales 45,00
De más de 25 caballos fiscales 115,00

E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
De más de 750 a 999 Kg de carga útil 30,00
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 45,00
De más de 2.999 Kg de carga útil 115,00

F) OTROS VEHÍCULOS 
Ciclomotores 8,00
Motocicletas hasta 125 cc 8,00
Motocicletas de más 125 hasta 250 cc 13,00
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 25,00
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 50,00
Motocicletas de más de 1.000 cc 95,00

2. A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos rela-
cionados en el cuadro de 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, teniendo
en cuenta, además, las siguientes reglas:

a) Se entenderá por furgón/furgoneta el automóvil con cuatro ruedas o más, concebi-
do y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina está integrada en el
resto de la carrocería, y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. Los fur-
gones/furgonetas tributarán por las tarifas correspondientes a los camiones.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de moto-
cicletas y, por tanto, tributarán por su cilindrada.

c) Cuando se trate de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separa-
do el automóvil, constituido por un vehículo de motor, y el remolque y semirre-
molque acoplado.

d) Las máquinas autopropulsadas o automotrices que puedan circular por las vías pú-
blicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecáni-
ca tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores, quedando compren-
didos, entre estos, los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

3. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos antes
mencionado, en relación con el anexo V del mismo texto.

4. En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica
la distinción en la determinación de la carga entre MMA (masa máxima autorizada) y la
MTMA (masa máxima técnicamente admisible), se estará, a los efectos de su tarifación, a
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los kilos expresados en la MMA, que corresponde a la masa máxima para la utilización de
un vehículo con carga en circulación por las vías públicas, conforme a lo indicado en el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula el Reglamento General de
Vehículos. Este peso será siempre inferior o igual al MTMA.

Capítulo VI

Período impositivo y devengo

Art. 6. 1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este 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 prorra-
teo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o
robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el
Registro público correspondiente.

4. En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributa-
ria la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien figure como titu-
lar del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y en los casos de pri-
mera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.

Capítulo VII

Gestión y cobro del tributo

Art. 7. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de
Torres de la Alameda cuando el domicilio que consta en el permiso de circulación del
vehículo pertenezca a su término municipal.

Art. 8. 1. Este impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación cuando se tra-
te de vehículos que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y autori-
zación para circular, así como cuando se produzca su rehabilitación y nuevas autorizaciones
para circular, en los casos en que el vehículo hubiere causado baja temporal o definitiva en
el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico.

2. Respecto de los expresados vehículos, el sujeto pasivo deberá practicar, en el im-
preso habilitado al efecto por la Administración municipal, la autoliquidación del impues-
to con ingreso, en su caso, de su importe en los establecimientos bancarios o Cajas de Aho-
rro autorizadas por el Ayuntamiento de Torres de la Alameda.

3. El documento acreditativo del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica o de su exención, deberá presentarse ante la Jefatura Provincial de Tráfico por
quienes deseen matricular o rehabilitar un vehículo, al propio tiempo de solicitar estas.

4. La autoliquidación tendrá carácter 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.

Art. 9. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad admi-
nistrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto co-
rrespondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.

Art. 10. 1. Cuando se trate de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la
circulación en ejercicios anteriores, el plazo para el pago de las cuotas anuales del impues-
to, abarcará desde el día 1 de marzo al 30 de abril, o inmediato hábil posterior. Cuando las
necesidades del servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho plazo por resolución del Al-
calde, siempre que el mismo no sea inferior a dos meses naturales.

2. En este supuesto, la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará me-
diante la expedición de recibos, en base a un padrón o matrícula anual en el que figurarán
todos los vehículos sujetos al impuesto, que coincidirán con los que se hallen inscritos en
el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en el
término municipal de Torres de la Alameda.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público, por el plazo de quin-
ce días, para que los legítimos interesados puedan examinarla y, en su caso, formular las re-
clamaciones oportunas. Dicha exposición al público y la indicación del plazo de pago de
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las cuotas, se comunicará mediante inserción de anuncios en el tablón de edictos de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y en un periódico de los de mayor tirada de la capital, y producirá
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

4. El pago de los recibos se realizará en las entidades financieras autorizadas por el
Ayuntamiento.

Capítulo VIII

Infracciones y sanciones tributarias

Art. 11. En todo lo relativo a las infracciones tributarias que pudieran producirse, así
como a la calificación y la determinación de las sanciones que por las mismas correspon-
dan, se aplicará lo previsto en la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspec-
ción y en la Ley General Tributaria y las disposiciones que la desarrollan.

Art. 12. El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 4.9 podrá consi-
derarse infracción tributaria grave, conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Art. 13. Se considerará, asimismo, infracción tributaria grave la nueva puesta en
circulación de un vehículo cuyo desguace hubiera sido declarado con objeto de acogerse a
la bonificación prevista en el artículo 4.4 de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Las referencias a los permisos de circulación a lo largo del articulado de la
ordenanza, han de entenderse referidas a las licencias de circulación en el caso de 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.

Segunda.—En todo lo no previsto específicamente en la presente Ordenanza se estará
a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la or-
denanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección y en la Ley General Tributaria
y las disposiciones que la desarrollan.

Tercera.—La presente ordenanza, surtirá efectos desde el 1 de enero de 2020 y segui-
rá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará derogada la anterior ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 311 de fecha 31 de diciembre de 2015.

Torres de la Alameda, a 27 de diciembre de 2019.—El secretario general, Pedro
Vizuete Mendoza.

(03/42.841/19)
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