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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
77

VILLAREJO DE SALVANÉS
RÉGIMEN ECONÓMICO

En la sesión de Pleno celebrada por este Ayuntamiento, el día 30 de octubre de 2020,
se acordó la aprobación de la modificación de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y los términos en los que resultan tras el
acuerdo, es el siguiente:
El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2, 16.2 y 95.4 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, y 106.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda modificar
la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en los términos, artículos y apartados que a continuación se detallan:
Exenciones y bonificaciones fiscales

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

PERÍODO DE BENEFICIO Y PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN
SEGÚN PERÍODO
AÑOS
1

2

3

4

5

6

RESTO

A) Eléctricos, de pila de combustible o de
emisiones directas nulas, híbridos enchufables
PHEV o eléctricos de rango extendido

Vehículos apdo. 4

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

B) Híbridos con catalizador y de gas o de
bioetanol de bioetanol

Vehículos apdo. 4

50%

50%

50%

50%

50%

50%

0%
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Artículo 3.o
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los apartados D) y E), los interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas con movilidad reducida o vehículos
matriculados a nombre de discapacitados:
— Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física
expedida por el organismo o autoridad competente.
b) En el supuesto de tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
— Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titula
del vehículo, inscrito n.o ROMA.
4. Los vehículos automóviles de las clases: turismo, camiones, furgones, furgonetas,
vehículos mixtos adaptables, autobuses, autocares, motocicletas y ciclomotores, tendrán,
en los términos que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación en la cuota
del impuesto, en función de la clase de carburante utilizado, de las características del motor y de su incidencia en el medio ambiente, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación:
A) Que se trate de vehículos que no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de
combustible o de emisiones directas nulas), vehículos híbridos enchufables PHEV
(Plug in Hybrid Vehicle) o vehículos eléctricos de rango extendido.
B) Que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas o
el bioetanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen dispositivos catalizadores,
adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.
De acuerdo con lo preceptuado en el apartado anterior, los vehículos a que el mismo
se refiere tendrán, indefinidamente, desde la fecha de su primera matriculación en el caso
de los vehículos referidos en la letra A) y seis años en el caso de los de la letra B), de una
bonificación en la cuota del impuesto, con arreglo a lo que se dispone en el siguiente:
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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 período
impositivo siguiente a aquel en que se produzca la adaptación del vehículo.
6. Las bonificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo, se aplicarán de oficio por la Administración Municipal, previa comprobación del cumplimiento de
los requisitos exigidos para su otorgamiento, de acuerdo con la información facilitada por
la Dirección General de Tráfico.
7. La bonificación prevista en el apartado 6 anterior tendrá carácter rogado y surtirá
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite, 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 cualquier momento anterior a la terminación
del período de duración de la misma recogido en el apartado 5 del presente artículo.
8. Para el goce de los beneficios a que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del presente
artículo, será necesario que los vehículos beneficiarios no sean objeto de sanción por infracción por contaminación 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 la sanción, el importe de las bonificaciones de que hubiere disfrutado indebidamente a partir de la fecha en que la infracción se produjo.
9. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, o bien en el
momento de practicar la declaración-autoliquidación por adquisición y primera matriculación del vehículo, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Cuota
5.o

Artículo
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Turismos

Cuotas

De menos de 8 caballos fiscales

14,50 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

39,00 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

82,00 €

De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales

102,00 €

De 20 caballos fiscales en adelante

127,00 €
Autobuses

De menos de 21 plazas

95,00 €

De 21 a 50 plazas

134,00 €

De más de 50 plazas

168,00 €
Camiones

De menos de 1.000 Kg. de carga útil

48,00 €

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil

95,00 €

De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil

134,00 €

De más de 9.999 Kg. de carga útil

168,00 €
Tractores

De menos de 16 caballos fiscales

20,00 €

De 16 a 25 caballos fiscales

32,00 €

De más de 25 caballos fiscales

95,00 €

De 750,01 Kg. a 999,99 Kg. de carga útil

20,00 €

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil

32,00 €

De más de 2.999 Kg. de carga útil

95,00 €

Otros Vehículos
Ciclomotores

5,00 €

Motocicletas hasta 125 c.c.

5,00 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.

9,00 €

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.

18,00 €

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.

35,00 €

Motocicletas de más de 1.000c.c.

69,00 €
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Remolques y Semirremolques arrastrados por Vehículos de Tracción Mecánica
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Visto el acuerdo descrito, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 17.4 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se abre un período de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días contados a
partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, a fin de que pueda ser examinada y presentar las alegaciones y sugerencias que se
estimen pertinentes, estando de manifiesto el expediente durante el indicado plazo en la Secretaría de este Ayuntamiento, segunda planta, del Ayuntamiento (plaza España, número 1).
A tenor de lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el supuesto de no presentarse alegaciones se entenderán definitivamente aprobada dicha ordenanza.
Sin más, lo firmo en Villarejo de Salvanés, a 9 de noviembre de 2020.—El alcaldepresidente, Jesús Díaz Raboso.
(03/30.385/20)
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