Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 25 de Noviembre de 2013

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 135

AY U N TA M I E N T O S
ARCOS DE JALÓN

BOPSO-135-25112013

APROBACIÓN definitiva modificación ordenanza fiscal IVTM
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2013, sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Núm. 3, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo, según lo dispuesto en el artículo 17.3 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.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.
Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4 del citado Texto Refundido, se
procede a la publicación del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones
1. Estarán exentos del impuesto los vehículos y en las condiciones reguladas en el artículo
93 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.
2. Se establecen las siguientes bonificaciones:
2.1. Bonificación vehículos históricos o con antigüedad mínima de 35 años.
2.1.a.) Vehículos históricos.
Gozarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota de este impuesto los vehículos calificados como históricos con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vehículos históricos.
Esta bonificación se concederá a instancia de parte debiendo solicitarse hasta el día que finalice el periodo voluntario de cobro del padrón, aportando la documentación acreditativa de
la condición de vehículo histórico.
Comprobada por la Administración tal condición, se concederá la bonificación con carácter
permanente para el periodo impositivo devengado y sucesivos.
Asimismo, los vehículos que encontrándose dentro del procedimiento para su catalogación
como históricos de acuerdo con la normativa fijada en el Real Decreto 1247/1995, no hubieran
obtenido todavía tal calificación, podrán disfrutar de la bonificación en la cuota del impuesto
transitoriamente, en las siguientes condiciones:
1ª. Deberá solicitarse la bonificación hasta el día en que finalice el periodo voluntario de cobro del padrón aportando certificado de club o entidad relacionada con vehículos históricos en
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el que se acredite que el vehículo está siendo objeto de la rehabilitación necesaria para su catalogación como vehículo histórico.
2ª. Se concederá la bonificación en la cuota del impuesto durante el periodo impositivo correspondiente a la fecha de dicho certificado y los dos siguientes.
3ª. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera obtenido la catalogación de vehículo histórico,
el vehículo se someterá a tributación sin bonificar.
2.1.b) Vehículos con antigüedad superior a 35 años.
Los vehículos que, careciendo de la catalogación de vehículos históricos y no estando inmersos en el procedimiento para su obtención, posean una antigüedad superior a 35 años, disfrutarán también de bonificación del 100 por 100 de la cuota de este impuesto, en las siguientes
condiciones:
1ª. En la fecha del devengo del impuesto deberá tener una antigüedad superior a 35 años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta 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 dejó de fabricar.
2ª. En la fecha de devengo del impuesto deberá disponer de una inspección técnica de vehículos superada y en vigor.
2.2. Bonificación por bajo consumo y emisión de contaminantes.
Los vehículos turismos de nueva matriculación eléctricos y aquellos que no superen la tasa
de 160 gramos por kilómetro de emisión de CO2, disfrutarán de las siguientes bonificaciones,
según la calificación de eficiencia energética, que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se adapta el derecho interno español a
la Directiva Europea 1999/94/CE:
Calificación
Primer año
Segundo año
Tercer año
A
25%
15%
10%
B
20%
10%
5%
C
15%
5%
5%
La bonificación se aplicará sobre la cuota correspondiente a cada año o fracción en el caso
de alta o baja.
Esta bonificación se concederá, a instancia de parte, debiendo indicar gramos por kilómetro
de emisión de CO2 y la calificación de eficiencia energética del vehículo. Para los ejercicios
sucesivos al de alta, podrá solicitarse hasta el día en que finalice el período voluntario de cobro
del padrón. Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo, y de
la etiqueta de eficiencia energética en el caso de que dicho vehículo no aparezca incluido en la
“Guía de consumo de combustible y emisión de CO2”, publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). En defecto de dicha calificación se aplicará la bonificación establecida para los vehículos con calificación “C”.
Para disfrutar de esta bonificación, el titular deberá estar al corriente del pago de este impuesto.
Arcos de Jalón, 12 de noviembre de 2013.– El Alcalde, Jesús Ángel Peregrina Molina. 2666
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