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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Artículo 1º.- 
 

1.1 COEFICIENTE 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de las 
cuotas sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica queda fijado en el 1,20. 
Este coeficiente se aplicará aún cuando las tarifas básicas se modifiquen por Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 

1.2 Las cuotas que, por aplicación de lo previsto en el apartado anterior, han de satisfacer 
los sujetos pasivos son las siguientes: 

 

A) Turismos: 
 

De menos de 8 caballos fiscales.................15,14 euros. 
De 8 hasta 11, 99 caballos fiscales.............40, 90 euros. 
De 12 hasta 15, 99 caballos fiscales.........86, 33 euros. 
De 16 hasta 19, 99 caballos fiscales.........107, 53 euros. 
De 20 caballos fiscales en adelante..........134, 4 euros. 
 

B) Autobuses: 
 
De menos de 21 plazas.............................99, 96 euros. 
De 21 a 50 plazas......................................142, 37 euros. 
De más de 50 plazas.................................178,00  euros. 
 

C) Camiones: 
 
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil................... 50, 74 euros. 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil..................... 99, 96 euros. 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil.........142, 37 euros. 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil......................177, 96 euros. 
 

D) TRACTORES 
 
De menos de 16 caballos fiscales....................................21, 20 euros. 
De 16 a 25 caballos fiscales.............................................33,32 euros. 
De más de 25 caballos fiscales......................................99,96 euros.. 
 

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 euros. 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil................................................33, 32 euros. 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil..............................................99,96 euros. 
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F) Otros vehículos: 
 
Ciclomotores...............................................................................................5, 30 euros. 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos..............................................5, 30 euros. 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos..................9, 10 euros. 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos..................18, 18 euros. 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos...............36, 35 euros. 
Motocicletas de más 1.000 centímetros cúbicos...................................72.70 euros. 
 

Articulo 2º.- 

El pago del impuesto se acreditara mediante recibo que el Ayuntamiento en-
tregara al contribuyente en el momento de satisfacer la cuota. 

Articulo 3º.- 

1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se 
reformen de manera que se altere su clasificación a efectos del presente impuesto, 
los sujetos pasivos presentaran ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo 
de 30 días a contar de la fecha de la adquisición o reforma, declaración por este 
impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acompañaran la 
documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus 
características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el Código de 
Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 

2. Por la oficina gestora se practicara la correspondiente liquidación, 
normal o complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, 
con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes. 

Articulo 4º.- 

1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la 
circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizara dentro del 
PRIMER SEMESTRE, de cada ejercicio. 

2. En el supuesto regulado en el apartado interior la recaudación de las 
correspondientes cuotas se realizara mediante el sistema de padrón anual en 
el que figuraran todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos 
en el correspondiente Registro Publico a nombre de personas o entidades 
domiciliadas en este termino municipal. 

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al publico por plazo de 15  días 
hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, 
formular las reclamaciones oportunas. La exposición al publico se anunciará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la 
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

 
 



 

 

AYUNTAMIENTO DE GERINDOTE (TOLEDO) 
Plaza de España, 1.- 45518 Gerindote(Toledo).- Teléf: (925)760901.- Fax: (925) 762900.- www.gerindote.com.- E-mail: gerindote.ayto@terra.com 

 

 

 4 

Disposición transitoria 
Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente 
impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre 
Circulación de vehículos, continuaran en el disfrute de los mismos en el impuesto citado en 
primer término hasta la fecha de la extinción de dichos beneficios y, en el caso de que los 
mismos no tuvieran termino de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive. 
 
Disposición final 
La presente Ordenanza fiscal, entrara en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia , permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 

____________________________ 

 

 
Diligencia para hacer constar que la modificación inicial de la presente 

Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
extraordinaria con fecha 02 de Diciembre de 2008 y publicada en el BOP nº 284 de 
11 de Diciembre de 2008, elevándose a definitiva trascurrido el plazo de exposición 
pública sin haberse presentado reclamaciones. 
 

Gerindote a, 27 de Junio de 2013. 
 

SECRETARIO-INTERVETOR.- Firma ilegible 


