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A Y U N T A M I E N T O S

PAREDES DE ESCALONA

MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACION DE LAS
CUOTAS TRIBUTARIAS  DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Artículo 6.- Exenciones:
1. Estarán exentos de este impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales

adscritos a la defensa nacional o la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes

diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos
de los respectivos países, externamente identificados, y a condición de reciprocidad 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 sanitaria o
al traslado de herido 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 de 1998, de 23 de
diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre 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 resultaran aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado
igualo superior al 33 por 100.

f) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión
administrativa otorgada por este Ayuntamiento.

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

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de
este artículo, los interesados deberán instar su condición indicando las características del
vehículo, su matrícula y la causa de beneficio. Declarada la exención, se expedirá un documento
acreditativo de su concesión.

3. Las exenciones concedidas no tendrán efecto hasta el primero de enero del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud, sin que puedan tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite en el momento de alta del tributo y antes de que la
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del impuesto concurren los
requisitos exigidos para su disfrute.

4. En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1
anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano
competente y justificar el destino del vehículo.

Artículo 7.- Bonificaciones:
1. 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 incluidos
en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico y 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 dejo de fabricar.

2. El carácter «histórico» del vehículo se acreditará mediante la matriculación del vehículo
como histórico en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. Para ello se exhibirá el
original del permiso de circulación especial en el que conste la matrícula histórica asignada, o
certificación del Registro de Vehículos Históricos de la Jefatura Provincial de Tráfico, todo
ello de conformidad con el Reglamento de Vehículos Históricos.
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Las bonificaciones tendrán carácter rogado. Para establecerse el momento de inicio de la
bonificación se estará a la situación existente a 1 de enero de cada año, empezándose a contar
por primera vez a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se produzca y en ningún caso
tendrá efectos retroactivos.

Paredes de Escalona 2 enero de 2012.- El Alcalde,  José A. García González.
N.º I.-134


