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NÚMERO 504
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Artículo 17. – Primera matriculación de vehículos exentos.
IX. – INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 18. –
DISPOSICIONES FINALES.
I. – PRECEPTOS GENERALES
Artículo 1. –
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria
reconocida al Municipio de Burgos –en su calidad de Administración Pública de carácter
territorial– en los artículos 4.1 a) y b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
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las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 27 y
57 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 Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
II. – HECHO IMPONIBLE
Artículo 2. –
1. – El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica grava la titularidad de los
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sea
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 hayan causado baja en los
mismos. A los efectos de este impuesto, también se consideran aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matrículas turísticas.
3. – No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros 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 semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
III. – EXENCIONES
Artículo 3. –
1. – Estarán exentos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a 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, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
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 a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 174 –

boletín oficial de la provincia
núm. 216

e

burgos

viernes, 14 de noviembre de 2014

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de persona/s con
discapacidad para su uso exclusivo (quedan excluidos de dicha exención los vehículos
matriculados a nombre de una persona con discapacidad y otro sujeto no persona con
discapacidad). Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados
a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f) 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.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
2. – Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán estar empadronados en el municipio
de Burgos y deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal,
se expedirá un documento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del
apartado 1 anterior, el interesado deberá instar su concesión aportando los siguientes
documentos: copia del permiso de circulación, certificado de características técnicas del
vehículo, declaración administrativa de discapacidad emitida por el órgano administrativo
competente, admitiéndose la acreditación de tal circunstancia con la documentación
reseñada en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre; justificación del destino del
vehículo ante el Ayuntamiento; y declaración jurada de no gozar simultáneamente de esta
exención por otro vehículo en otro término municipal distinto de Burgos.
Para los supuestos contemplados en la letra g) del mismo apartado 1, se aportarán los
siguientes documentos: copia del permiso de circulación, certificado de características
técnicas y copia de la cartilla de inspección agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
Las declaraciones de exención previstas en las letras e) y g) del número 1 de este
artículo, producirán efectos a partir del ejercicio siguiente al de su petición, excepto en los
supuestos de declaración de alta, en cuyo caso surtirá efectos en el propio ejercicio,
siempre que por su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la
forma prevista en este artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.
Para el caso de exención por discapacidad, si a lo largo de un ejercicio determinado
se da de baja el vehículo exento, ya sea por transferencia, desguace o cualquier otro
motivo, la solicitud de exención del nuevo vehículo en ese mismo ejercicio, tendrá efecto
al año siguiente.
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Una vez concedidas las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, se mantendrán para ejercicios siguientes, siempre y cuando
se mantengan las circunstancias tenidas en cuenta para su concesión
IV. – SUJETO PASIVO
Artículo 4. –
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el
vehículo en el permiso de circulación.
V. – BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS
Artículo 5. –
1. – De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo
2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Burgos aplicará un coeficiente de incremento sobre
las cuotas mínimas legales de 1,8375.
2. – El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
TARIFAS. –
A) Turismos:
De menos de 8 HP fiscales

23,19 €

De 8 HP hasta 11,99 HP fiscales

62,62 €

De 12 HP hasta 15,99 HP fiscales

132,20 €

De 16 HP hasta 19,99 HP fiscales

164,66 €

De 20 HP fiscales en adelante

205,80 €

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

153,07 €

De 21 a 50 plazas

218,00 €

De más de 50 plazas

272,51 €

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg de carga útil

77,69 €

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

153,07 €

De más de 2.999 kg a 9.999 kg de carga útil

218,00 €

De más de 9.999 kg de carga útil

272,51 €

D) Tractores:
De menos de 16 HP fiscales

32,47 €

De 16 a 25 HP fiscales

51,03 €

De más de 25 HP fiscales

153,07 €
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E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil

32,47 €

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

51,03 €

De más de 2.999 kg de carga útil

153,07 €

F) Otros vehículos:
Ciclomotores

8,13 €

Motocicletas hasta 125 cc.

8,13 €

Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.

13,91 €

Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.

27,84 €

Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc.

55,66 €

Motocicletas de más de 1.000 cc.

111,32 €

3. – Hasta que se regule en la Ley de Haciendas Locales, las motocicletas eléctricas
tributarán por la cuota de las motocicletas hasta 125 c.c.
VI. – PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 6. –
1. – El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzará el día en que
se produzca dicha adquisición.
2. – El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. – El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo, y ello, desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro público correspondiente.
4. – En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia
tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien figure
como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero.
VII. – BONIFICACIONES
Artículo 7. –
1. – Sobre la cuota del impuesto se aplicarán las siguientes bonificaciones:
a) Bonificación del 60% de la cuota, incrementada con el coeficiente 1,8375 a que
se refiere el artículo 5 de esta ordenanza, los vehículos que fueren autopropulsados
mediante electricidad.
b) Bonificación del 50% de la cuota incrementada con el coeficiente 1,8375 a que
se refiere el artículo 5 de esta ordenanza, los vehículos híbridos durante los cuatro primeros
años, contados a partir de la fecha de matriculación o autorización para circular.
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c) Bonificación del 100% de la cuota del impuesto incrementada, los vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 30 años, contados a partir de
la fecha de fabricación. Si ésta no fuera conocida, 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.
2. – Para poder aplicar las anteriores bonificaciones, los interesados deberán
presentar, la siguiente documentación:
a) Certificado de características técnicas o documento en que se acredite que el
vehículo funciona con motor eléctrico.
b) Documento acreditativo de la fecha de fabricación.
3. – Las bonificaciones previstas anteriormente producirán efectos a partir del
ejercicio siguiente al de su petición, excepto en los supuestos de declaración de alta, en
cuyo caso surtirá efectos en el propio ejercicio, siempre que por su titular se solicite la
exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este artículo, en el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la matriculación o
autorización para circular.
4. – Estas bonificaciones una vez concedidas, se aplicarán de forma automática a
los sucesivos ejercicios, siempre que sigan manteniendo el cumplimiento de los
mencionados requisitos.
5. – La concesión de bonificaciones requerirá, además del cumplimiento de lo
previsto en esta ordenanza fiscal, que el sujeto pasivo se encuentre al corriente, a fecha
31 de diciembre del ejercicio anterior a aquel en que hubieran de concederse dichas
bonificaciones, en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto de derecho público como
privado, con la Hacienda Municipal.
VIII. – GESTIÓN Y COBRO DEL TRIBUTO
Artículo 8. –
La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la revisión
de los actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Burgos
cuando el domicilio que consta en el permiso de circulación del vehículo pertenezca a su
término municipal.
Artículo 9. –
1. – Este impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación cuando se trate de
vehículos que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y autorización
para circular, así como cuando se produzca su rehabilitación y nuevas autorizaciones para
circular, en los casos en que el vehículo hubiere causado baja temporal o definitiva en el
Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico.
2. – Respecto de los expresados vehículos, el sujeto pasivo deberá practicar, en el
impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, la autoliquidación del
impuesto con ingreso, en su caso, de su importe en los establecimientos bancarios o Cajas
de Ahorro autorizadas por el Ayuntamiento de Burgos.
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3. – El documento acreditativo del pago del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica o de su exención, deberá presentarse ante la Jefatura Provincial de Tráfico por
quienes deseen matricular o rehabilitar un vehículo, al propio tiempo de solicitar éstas.
4. – La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta que se compruebe por la
Administración municipal que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de
las normas reguladoras del impuesto.
Artículo 10. –
1. – Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este
impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán
acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo
presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas,
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación
el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.
2. – Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes a que se
refiere el presente artículo así como los de los casos regulados en el artículo anterior, si no
se acredita el pago del impuesto en los términos establecidos en ellos.
Artículo 11. –
1. – Cuando se trate de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la
circulación en ejercicios anteriores, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará
dentro del primer semestre de cada ejercicio.
Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho plazo
por resolución del Órgano competente, siempre que el mismo no sea inferior a dos meses
naturales.
2. – En este supuesto, la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará
mediante la expedición de recibos, en base a un padrón o matrícula anual en el que
figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto, que coincidirán con los que se hallen
inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades
domiciliadas en el término municipal de Burgos.
3. – El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público, por el plazo de veinte
días naturales, para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso,
formular las reclamaciones oportunas.
Dicha exposición al público y la indicación del plazo de pago de las cuotas, se
comunicará mediante inserción de anuncios en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial
y en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación
a cada uno de los sujetos pasivos.
Una vez finalizado el periodo de exposición pública del padrón o matrícula del
impuesto, se podrá interponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
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finalización de dicho periodo de exposición pública, Reclamación EconómicoAdministrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Burgos. No
obstante, en el mismo plazo de un mes, el interesado podrá interponer, previamente a la
reclamación económico-administrativa y con carácter potestativo, el recurso de reposición
del artículo 14.2 del TRLH.
4. – El pago de los recibos se realizará en las entidades financieras autorizadas por
el Ayuntamiento.
Artículo 12. – Modificaciones en el padrón fiscal.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público
de Tráfico y en la comunicación de la Jefatura Provincial de Tráfico relativa a altas, bajas,
transferencias y cambios de domicilio. Sin embargo se podrán incorporar también otras
informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que pueda disponer el
Ayuntamiento.
Artículo 13. – Baja de vehículos depositados en dependencias municipales.
Los vehículos que, por abandono o cualquier otra causa, se encuentren depositados
en dependencias municipales, causarán baja en el padrón municipal del impuesto de
vehículos de tracción mecánica, una vez adoptada resolución administrativa por la que se
acuerde su entrega a la empresa adjudicataria del servicio de enajenación de los vehículos
depositados en dependencias municipales y posterior tratamiento como residuo sólido
urbano.
Respecto de aquellos vehículos sobre los que exista expresa renuncia a favor de la
Corporación Municipal por parte de sus titulares, causarán baja en el padrón municipal, una
vez adoptada resolución administrativa aceptando dicha renuncia.
En ambos casos la baja en el padrón tendrá efectos del Ejercicio siguiente al de la
fecha de la resolución o fecha de la renuncia respectivamente.
Dicha baja, que tendrá carácter extraordinario, no procederá, en ningún caso,
cuando los vehículos se encuentren implicados en actuaciones o hechos sobre los que se
encuentren abiertos procedimientos judiciales.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo,
el Área de Seguridad Pública y Emergencias, deberá comunicar a la Oficina Gestora del
Impuesto la resolución administrativa que se adopte, al efecto de proceder a la baja del
vehículo.
Artículo 14. – Bajas de oficio.
1. – De oficio se podrán excluir del padrón o matrícula anual del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a aquellos vehículos sobre los que se presuma la pérdida
de aptitud para circular por la vía pública y sin perjuicio de su posterior liquidación una vez
desaparezca esta presunción.
2. – Existe presunción de que un vehículo ha perdido su aptitud para circular por la
vía pública cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
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2.1. – Que la antigüedad de la fecha de matriculación sea superior a quince años.
2.2. – Que las deudas correspondientes a este impuesto de los cuatro últimos años
hayan resultados impagadas.
2.3. – Que no se haya producido sanción por infracción de tráfico en el término
municipal en los últimos cuatro años.
2.4. – Que además, y según antecedentes de la Dirección General de Tráfico
respecto al vehículo del que se trate, resulte que:
a) No se haya producido transferencia en los últimos cuatro años
b) No haya sido presentado a la correspondiente ITV en el mismo periodo de tiempo
c) No conste que tenga contratado seguro obligatorio.
3. – La baja de los vehículos en el padrón de este impuesto producida de oficio con
las condiciones anteriormente señaladas conllevará la anulación provisional de las deudas
pendientes de pago, en tanto no se rehabilite la misma dentro del plazo de prescripción.
Artículo 15. – Efectos de las bajas en el padrón fiscal.
Las bajas en el padrón del impuesto que se realicen conforme a lo que se establece
en el presente Capítulo en ningún caso producirán la baja, definitiva o temporal, en el
correspondiente Registro de Vehículos de la Jefatura de Tráfico a la que se refieren los
artículos 34 y siguientes del Reglamento General de Vehículos.
Artículo 16. – Titularidad registral y real.
En los supuestos de discrepancias entre quien figura como titular del vehículo en el
permiso de circulación y quien ostenta la titularidad real del mismo se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Vehículos aprobado por R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre.
Artículo 17. – Primera matriculación de vehículos exentos.
Para la primera matriculación de vehículos que tengan derecho por ley a la exención
del impuesto no será necesaria la previa liquidación, sino que se les extenderá un
certificado acreditando esa exención para posteriormente, una vez matriculado el vehículo
y tras volver a personarse en el Ayuntamiento con la documentación que en cada caso se
determine, conceder la referida exención por el órgano competente.
El plazo para poder solicitar la exención será de 30 días hábiles desde la fecha de
matriculación. Transcurrido ese plazo sin haberse personado con la documentación exigida
en la ordenanza fiscal nº 504, la Administración municipal procederá a liquidar el impuesto
y seguir su cobranza con arreglo a las normas tributarias.
En caso de vehículos ya matriculados la exención se solicitará dentro del ejercicio
económico para comenzar sus efectos en el siguiente.
IX. – INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 18. –
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, no previstas en esta ordenanza,
se aplicarán las normas de la Ley General Tributaria y la Ordenanza Fiscal General.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. – En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regirán las normas
de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal general y las disposiciones que, en su
caso, se dicten para su aplicación.
Segunda. – La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado definitivamente
por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2007, una vez
publicada, entró en vigor el día 1 de enero de 2009.
Tercera. – Esta ordenanza fue modificada por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 21 de septiembre de 2012. Una vez publicada esta modificación, entró en
vigor el 1 de enero de 2013.
Cuarta. – La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013, sin que se hayan presentado reclamaciones
a la aprobación inicial. Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero
de 2014, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Quinta. – La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 10 de octubre de 2014. Una vez publicada esta modificación en el
Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor el 1 de enero de 2015, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación expresa.
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