
 

Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  

Entrada en vigor:  
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2005, 
aprobó provisionalmente el expediente relativo a la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica.  

Tal aprobación que fue objeto de publicación en el BOC número 233, de 7 de diciembre de 
2005, abriéndose a continuación un período de exposición pública de 30 días en el que no se 
ha presentado reclamación alguna, en los términos que previenen los artículos 17 y 18 del 
RDleg 2/2004, de 5 de marzo, que recoge el Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.  

En cumplimiento del artículo 17 del R.Dleg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se debe de tener tal aprobación 
por definitiva, sin necesidad de nuevo pronunciamiento plenario, procediéndose a la 
publicación íntegra del texto de la Ordenanza para su público conocimiento.  

Fecha de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria  

10 de Febrero de 2006 .-Número 029  

Enlace al documento:  
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-02/OR%202006-02-
10%20029/PDF/1718-1720.pdf  
 
 
MODIFICACION DE TASAS Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria  

14 de Diciembre de 2010 .-Número 328  

Enlace al documento: 
 
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=192919 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA  

Artículo 1º.-Hecho imponible.  

1.-El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la 

titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, 

cualesquiera que sean su clase y categoría.  

2.-Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en el Registro 

de Tráfico y mientras no haya causado baja en el mismo. A los efectos de este Impuesto 

también se consideran aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula 

turística.  

3.-No están sujetos a este Impuesto:  

a) Los vehículos que habiendo sido dado de bajas en el Registro de Tráfico por antigüedad de 

su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 

exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.  

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga 

útil no sea superior a 750 kilogramos.  

Artículo 2º.-Sujetos pasivos.  

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 

refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a cuyo nombre conste el permiso de 

circulación.  

Artículo 3º.-Responsables.  

1.-Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean 

causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.  

2.-Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente y en proporción a sus 

respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.  

3.-En caso de sociedades o entidades disueltas o liquidadas sus obligaciones tributarias 

pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, los cuales responderán de 

ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya 

adjudicado.  

4.-Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos necesarios que 

fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas 

responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:  



a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.  

b) Cuando se haya cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda 

exigible.  

c) En los supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones 

tributarias en la fecha de cese.  

5.-La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el 

Procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.  

Artículo 4º.-Beneficios fiscales.  

1.-Están exentos de este Impuesto.  

a. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos 

a la defensa nacional o 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 si extensión y 

grado.  

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 heridos o enfermos.  

e. Los vehículos para personas de movilidad reducida cuya tara no se sea superior a 350 Kg. Y 

que por su construcción, no puedan alcanzar en llano una velocidad superior a 45 Km./ hora, 

proyectados y construidos especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de 

personas con alguna disfunción o incapacidad física.  

f. Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la 

exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por 

personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Se consideran personas 

con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.  

 

Las exenciones previstas en este apartado y en el anterior no se aplicarán a los sujetos 

pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.  

Para poder disfrutar de la exención a que se refiere el presente apartado los interesados 

deberán justificar el destino del vehículo, aportando al Ayuntamiento acreditación suficiente de 

las personas que transportan con el vehículo para el cual se solicita la exención, así como el 

grado de minusvalía que les afecta.  

g. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 



transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas 

incluida la del conductor.  

h. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección 

Agrícola.  

 

2.-Se establece una bonificación del 100 % para los vehículos con una antigüedad mínima de 

25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación, o si ésta no se conociera, tomando 

como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente 

tipo o variante se dejó de fabricar.  

3.-Para poder disfrutar de las exenciones a que se refieren las letras e), f) y h) del apartado 1, y 

la reflejada en el apartado 2 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión 

indicando las características del vehículo, su matricula y causa del beneficio.  

 
Artículo 5. Cuota tributaria. (MODIFICACION PUBLICADA EL 14/12/2010 BOC Nº238) 

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del RDleg 2/2004, de 5 de marzo, 

que recoge el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el coeficiente de incremento 

de las cuotas del impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica aplicable a este Municipio 

queda fijado en el 1.20. 

En su virtud el impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 

 

Potencia y clase de vehículo 

Cuota 

- 

Euros 

A) Turismos:   

De menos de ocho caballos fiscales 15.14 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 40.90 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 86.33 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 107.53 

De 20 caballos fiscales en adelante 134.40 

B) Autobuses:   

De menos de 21 plazas 99.96 



De 21 a 50 plazas 142.37 

De más de 50 plazas 177.96 

C) Camiones:   

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 50.74 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 99.96 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 142.37 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 177.96 

D) Tractores:   

De menos de 16 caballos fiscales 21.20 

De 16 a 25 caballos fiscales 33.32 

De más de 25 caballos fiscales 99.96 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

tracción mecánica:   

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 21.20 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 33.32 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 99.96 

F) Vehículos:   

Ciclomotores 5.30 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 5.30 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 9.08 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 18.18 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 36.35 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 72.70 

 


