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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA (BOP de Las Palmas nº 167, de fecha 31 de Diciembre de 2012) 

 
      Artículo 1.  

  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1.c) y en el Título II, Capítulo 
II, Sección Tercera, Subsección Cuarta 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, 
el Ayuntamiento de Santa Lucía exigirá el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
con arreglo a los preceptos vigentes de la citada Ley, las disposiciones que la desarrollan y 
complementan y las normas establecidas en la presente Ordenanza. 
 

Artículo 2. 

1.- Ejercitando la facultad reconocida para los Ayuntamientos en el artículos 95.4 del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota del Impuesto sobre vehículos de 
tracción Mecánica se exigirá de acuerdo con las tarifas siguientes:  

POTENCIA Y CLASE DEL VEHÍCULO CUOTA 

A) Turismos.  

De menos de 8 caballos fiscales.................................................... 22,89 € 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales................................................. 53,68 € 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................................. 111,05 € 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................................. 160,84 € 
 De más de 20 caballos fiscales.................................................... 195,94 € 

B) Guaguas. 
De menos de 21 plazas................................................................ 128,50 € 

De 21 a 50 plazas ........................................................................ 184,45 € 

De más de 50 plazas.................................................................... 231,86 € 

C) Camiones. 
De menos de 1000 Kg. de carga útil .............................................. 65,89 € 

De 1000 a 2999 Kg. de carga útil................................................. 129,35 € 

De 2999 a 9999 Kg. de carga útil................................................. 184,64 € 

De más de 9999 Kg. de carga útil ................................................ 230,75 € 

D) Tractores. 
De menos de 16 caballos fiscales.................................................. 27,46 € 

De 16 a 25 caballos fiscales .......................................................... 43,21 € 
De más de 25 caballos fiscales.................................................... 129,47 € 
 E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica. 
De menos de 1000 Kg. de carga útil .............................................. 27,46 € 
 € De 1000 a 2999 Kg. de carga útil................................................... 43,21 € 
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De más de 2999 Kg. de carga útil ................................................ 129,47 € 
 
F) Otros vehículos. 
Ciclomotores ……………. ................................................................ 8,84 € 

Motocicletas hasta 125 c.c. .............................................................. 8,84 € 

Motocicletas de 125 hasta 250 c.c. ................................................ 15,14 € 

Motocicletas de 250 hasta 500 c.c. ................................................ 30,30 € 

Motocicletas de 500 hasta 1000 c.c. .............................................. 60,58 € 

Motocicletas de más de 1000 c.c................................................. 121,16 € 

 
2. Para la aplicación de las tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de vehículos, teniendo en cuenta 
además las siguientes reglas: 

1ª.- Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el Anexo II del 
Reglamento General de Vehículos) tributarán, por su carga útil como camión.  

2ª.- Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otro vehículo de tracción mecánica, tributarán por las tarifas 
correspondientes a los tractores.  

3ª.- La rúbrica genérica de "Tractores", a que se refiere la letra D) de las indicadas 
Tarifas, comprende a los "tractocamiones" y a los "tractores de obras y servicios".  

4ª.- Los motocarros tributarán por su cilindrada como motocicletas.  

5ª.- Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos (clasificaciones 30 
y 31 del RGV) tributarán como turismo de acuerdo con su potencia fiscal, salvo que se 
acredite que el vehículo figure adscrito a una actividad económica, que tributarán como 
camión según los kilos de carga útil. 

6ª.- Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos, salvo que su titular 
acredite la adaptación del mismo con carácter permanente y preferente para el transporte 
de carga. 

7ª.- Las autocaravanas tributarán, en todo caso, como turismos de acuerdo con su 
potencia fiscal. 

8ª.- Los conjuntos de vehículos o trenes de carretera son un grupo de vehículos 
acoplados que participan en la circulación como una unidad. Tributarán como camión. 

9ª.- Los cuatriciclos tendrán la consideración de ciclomotores, siempre que sean 
vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg y cuya velocidad 
máxima por construcción no sea superior a 45 km/hora, con un motor de cilindrada inferior o 
igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o inferior o igual a 4 kw para los demás tipos 
de motores. 

Si el cuatriciclo no se ajusta a las características técnicas expresadas, se asimilará a 
la categoría de motocicleta y tributará por este concepto en función de la cilindrada del 
motor. 

10ª.- Quads: 
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a) Quad – cuatriciclo ligero: tributará como ciclomotor. En su certificado de 
características, apartado “clasificación de vehículo” figura 03 en los dos primeros dígitos. 

b) Quad – vehículos automóviles: tributará como motocicleta. En su certificado de 
características, apartado “clasificación de vehículo” figura 06 en los dos primeros dígitos. 

c) Quad – vehículos especiales: tributará como tractor. En su certificado de 
características, apartado “clasificación de vehículo” figura 64 ó 66 en los dos primeros 
dígitos. 

3. Los vehículos articulados son un conjunto de vehículos formado por un automóvil 
y un semirremolque. Tributarán simultáneamente y por separado, tanto el que lleve la 
potencia de arrastre como el semirremolque arrastrado”. 

 Artículo 3. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.6. del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se establece las siguientes bonificaciones: 

- Una bonificación del 100 por 100 en la cuota del impuesto para los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 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. 

- Una bonificación del 75 por 100 en la cuota del impuesto para los vehículos 
eléctricos o bimodales (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, o eléctrico-gas) que estén 
homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y 
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 

Artículo 4. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1.e) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, estarán exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta 
exención no resultará aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de la misma por más de 
un vehículo simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

2. Para poder aplicar la exención a que se refiere el apartado primero anterior, los 
interesados deberán instar su concesión aportando: 

a. Declaración responsable de que se trata del único vehículo matriculado a nombre 
del minusválido que disfruta de la exención y de que está destinado a su uso exclusivo. 

b. Copia de la ficha técnica y del permiso de circulación. 

c. Copia del certificado de minusvalía expedido por el órgano competente para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, sin que surta los 
mismos efectos la aportación de cualquier otro tipo de calificaciones emitidas por la 
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Seguridad Social, el Ministerio de Defensa u otros organismos a efectos de reconocimiento 
de pensiones, declaraciones de invalidez parcial, total, absoluta o gran invalidez, ya que no 
implican necesariamente la calificación de una minusvalía o disminución en los términos 
previstos por el art. 93 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. 

Disposición transitoria. 

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria decimocuarta 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, los vehículos que con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan 
los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 
de diciembre, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención 
prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los 
requisitos fijados en aquélla para tal exención. 

Disposición final. 

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado en fecha 10 de noviembre de 
1.989 se ordenó la regulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
aprobándose la ordenanza fiscal reguladora. Tras su aprobación, la ordenanza ha sido 
objeto de las modificaciones acordadas por el Pleno en fechas: 

17 de diciembre de 1993 

23 de noviembre de 1995 

05 de noviembre de 1997 

13 de noviembre de 1998 

24 de noviembre de 1999 

27 de diciembre de 2000 

31 de octubre de 2001 

27 de noviembre de 2002 

26 de febrero de 2003 

30 de octubre de 2003 

29 de octubre de 2004 

28 de octubre de 2005 

25 de octubre de 2007 

30 de octubre de 2008 

29 de octubre de 2009 

28 de octubre de 2010 

26 de octubre de 2011 
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La última modificación de la ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 25 de Octubre de 2012, y que ha quedado 
definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo plenario al no haberse presentado 
reclamaciones ni alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 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, y tras su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, entrará en vigor el día uno de enero de 2013 y regirá  hasta su modificación o 
derogación”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


