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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 

MECANICA. 

ARTICULO 1.- 

De conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, las tarifas del presente impuesto serán las que se establecen a 

continuación: 

A) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales               15,75 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales      47,50 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales              95,00 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales            112,00 

De 20 caballos fiscales en adelante             140,00 

          B) Autobuses: 

De menos de 21 plazas                104,15 

De 21 a 50 plazas        148,30 

De más de 50 plazas        185,40 

          C) Camiones: 

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil              52,85 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil            104,15 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil           148,30 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil.            185,40 

          D) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales       22,10 

De 16 a 25 caballos fiscales        34,70 

De más de 25 caballos fiscales               104,15 

        E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 

mecánica: 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil            22,10 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.              34,70 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil.             104,15 

          F) Otros vehículos: 

Ciclomotores            5,55 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos       5,55 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos     9,45 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos   18,95 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos            37,85 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos             75,75 
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ARTICULO 2.- 

El pago del Impuesto se acreditará mediante recibo expedido por esta 

Administración. 

ARTICULO 3.- 

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. 

ARTICULO 4.- 

1. 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 

primer trimestre de cada ejercicio. 

2. 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. 

3. El padrón o matrícula del Impuesto se expondrá al público por el plazo de 

QUINCE DIAS HABILES 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. 

ARTICULO 5.- 

Conforme a lo dispuesto en el art. 95.6 in fine del Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales, se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del 

impuesto para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 

mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Para que 
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dicha bonificación sea efectiva se requerirá solicitud expresa del titular del vehículo 

o su representante legal. 

ARTÍCULO 6.- 

Para poder aplicar la exención a que se refieren los párrafos e) y g) del art. 

93.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 

2/2004) los interesados deberán instar su concesión anualmente indicando las 

características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. El Ayuntamiento 

notificará al interesado su resolución, con indicación de recursos. 

En relación con la exención prevista en el 2º párrafo del apartado 1 e) del 

mencionado precepto legal, el interesado deberá aportar certificado de minusvalía 

emitido por el órgano competente, documento acreditativo de que el vehículo está 

matriculado a su nombre y una declaración jurada en la que se haga constar que el 

mismo se destina a uso exclusivo del minusválido. Tal declaración se ajustará al 

modelo que figura como anexo a esta  ordenanza y habrá de ser suscrita por el 

beneficiario o por su representante legal, si aquél fuera menor o incapaz. 

No será necesaria la renovación anual de dicha documentación, 

reservándose la Administración la capacidad de poder recabar la documentación 

que estimara oportuna cuando pudiera existir alguna modificación de los requisitos 

que justifican esta exención. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- 

Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del 

presente Impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto 

Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos 

en el Impuesto citado en primer término hasta la fecha de la extinción de dichos 

beneficios. 

DISPOSICION FINAL.- 

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del 

día 01/01/2013 permaneciendo en vigente hasta su modificación o derogación 

expresas (BOP nº 156, de 28/12/2012). 

 

 

 

 



 Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
 

Ordenanza Fiscal Reguladora del I.V.T.M. Página 5  
 

 

 

 

ANEXO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 

D./Dª.  .... mayor de edad, con D.N.I nº ...., con domicilio en ......, calle 

....... y nº de teléfono....., en nombre propio (o en representación que tengo 

otorgada del menor o incapaz D/Dª................................, tal y como acredito 

mediante ..............................) ante el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, 

comparezco y 

 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD y con pleno conocimiento de las 

consecuencias que podrían derivarse en caso de falsedad: 

 

Que el vehículo matricula ......, que figura inscrito en el correspondiente 

registro a nombre de ....., se destina al uso exclusivo de su titular minusválido. 

 

Asimismo, me comprometo a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación 

que pudiera producirse y que tenga relación con la exención tributaria solicitada. 

 

Calzada de Calatrava, fecha y firma. El interesado o representante legal.” 
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