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C) Camiones 1

Di Tractores 1

E) Remolques y semirremolques 1

F) Otros vehículos 1

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas
vigentes en este Municipio será el siguiente:

. CLASE DE VEHíCULO POTENCIA CUOTA~

A) Turismos De menos de 8 caballos fiscales 12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71 94,De 16 hasta 19,99 caballos fiscales . 8961

,
De 20 caballos fiscales en adelante 11200

B) Autobuses De menos de 21 plazas 93:30De21a50Dlazas . 11864

De mas de 50 plazas 148'30
C) Camiones De menos de 1.000 kas de caraa útil 42:28

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 83,30
De más de 2.999 a 9.999 kqs de carqa útil 118,64
De más de 9.999 kqs de carqa útil 14830

D) Tractores De menos de 16 caballos fiscales 17:67
. De 16 a 25 caballos fiscales 27,77

De más de 25 caballos fiscales 83 30

E) Remolques v De menos de 1.000 V más de 750 kqs de carga útil, 17:67
Semirremolaues De 1.000 a 2.999 kqs de caraa útil 27,77
Arrastrados por vehfculos de De más de 2.999 kgs de carga útil 83,30

Tracción mecánica.
F) Otros veh(culos Ciclomotores 4 42,

Motocicletas hasta 125 cc. . 4,42
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 7,57

. Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 15,15
. Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 30,29

Motocicletas de más de 1000 cc 60,58

3. Este coeficiente se aplicará incluso en el supuesto que el mencionado cuadro sea
modificado por Ley de Presupuestos Generales del Estado. .

4. El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de
las tarifas será el que se determine con carácter general por la Administración del Estado.

En su defecto se estará a lo dispuesto en el Código de la Circulación por lo que
respecta a los diferentes tipos de vehículos.

Artículo 6. Bonificaciones

1, Se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto a favor de los
titulares de vehículos de carácter histórico, o que tengan una antigüedad superior a
veinticinco años.

2. Los titulares de vehículos con derecho a bonificación establecida en el apartado
anterior la fecha de solicitud de la bonificación será la fecha en que se cumpla la condición
constitutiva del presupuesto material de la bonificación.


