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En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre
Activi'dades Económicas, la competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e
imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan
sido delegadas por el, Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 Y
13 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Tercera

En virtud de lo establecido en el articulo 140;2 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladoras (fe las Haciendas locales, las cuotas tributarias de este Impuesto
serán objeto de una bonificación del 50%.
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'9.- Artículo 1. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Vehículo de.Tracción Mecánica. se regirá:

a. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1.988 de 28 de
diciembre,..Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.

b. por la Presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible

1. El Impuesto sobre Vehículos de ,Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava
la titularidad de los vehículos de esta naturale¿a, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean 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 haya causado baja en los mismos. A
los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de
su modelo puedan ser autorizados. para circular excepcio~almente con. motivo de
exhibiciones, certámeheso carreras limitadas a los de esta natur$le~a. .

, .

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos ae traccíón mecánicacuya carga útil no sea superior a 750 Kg .

Artículo 3. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas f~icas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, a cuyo nombre conste
el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 4. Exenciones

1. Estarán exentos de este impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos~ la defensa nacional o a 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, identificados externamente y ~ condición de
reciprocidad en su extensión y grado.


