AYUNTAMIENTO DE MURCIA

3.3 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
REGULADORA

DE TRACCIÓN MECÁNICA. ORDENANZA

Artículo 1º.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo establecido con
carácter obligatorio en el R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y regulado de conformidad con lo que
disponen los artículos 92 a 99, ambos inclusive, de dicha disposición.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.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.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.- 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, salvo en los supuestos de transferencias, en cuyo caso será sujeto pasivo el que
figure como poseedor en la Jefatura de Tráfico, debiendo ser acreditado mediante la correspondiente
notificación de transferencia expedida por dicha Jefatura.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º.1.- Estarán exentos del impuesto los vehículos indicados en el artículo 93 del R.D. Legislativo 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En relación con la exención prevista en el artículo 93 1.e) párrafo segundo, la acreditación a la que se
refiere el artículo 93.2 párrafo segundo consistirá en certificado o resolución expedida por el órgano
competente.
Para la concesión de la citada exención se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) En caso de que la solicitud de exención se presente en el momento de presentar autoliquidación
referida a un vehículo sin matricular, el Ayuntamiento, comprobado que el titular reúne los requisitos
para la exención, mediante la aportación del certificado de minusvalía, expedirá una diligencia que
permita la matriculación sin el previo pago del impuesto, tras lo cual el interesado deberá aportar copia
del permiso de circulación y copia de la ficha técnica del vehículo en que conste la inscripción de la
matrícula; el plazo para la presentación de ambos documentos es de un mes desde la expedición del
permiso de circulación.
b) Una vez tramitada, el Ayuntamiento notificará al interesado en su domicilio la resolución de la
solicitud de exención, (concediendo o denegando la misma). En caso de denegación se practicará
liquidación del Impuesto que corresponda, que se notificará al interesado.
c) Los obligados tributarios beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un
vehículo simultáneamente; a tal efecto, si el interesado solicita que se declare la exención para otro
vehículo distinto al que la tuviera concedida, bien porque éste haya sido dado de baja definitiva, por
haber transferido el vehículo exento, o en caso de que vaya a utilizar otro vehículo distinto para su uso
exclusivo, la nueva exención que se conceda surtirá efectos al ejercicio siguiente e implicará la
revocación de la exención inicialmente concedida para el otro vehículo, no siendo necesaria, en este
caso, la adopción de una nueva Resolución. El traslado solicitado de la exención al nuevo vehículo se
entenderá tácitamente concedido siempre que reúna los requisitos legalmente exigidos.
En el supuesto de aquellos sujetos pasivos que ya sean beneficiarios de esta exención y hayan
cambiado de vehículo, se procederá de oficio al traslado de la exención al vehículo nuevo, siempre que
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sea titular de uno solo.
d) Si se solicita la nueva exención para un vehículo sin matricular, teniendo concedida en ese ejercicio
exención para otro vehículo, se procederá como en el apartado c) anterior, debiendo practicar
autoliquidación por el importe de los trimestres que resten por transcurrir dentro del ejercicio, incluido
aquel en que tendrá lugar el alta del vehículo en el Registro de Tráfico.
e) El beneficiario de esta exención estará obligado a acreditar su identidad, así como la condición de
tal beneficiario de la misma, a petición de los agentes de la Policía Local.
2.- Gozarán de una bonificación del 100 % de las cuotas de este Impuesto los vehículos históricos y
los que tengan una antigüedad de 25 años o más, contados desde 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.- Los vehículos automóviles de las clases: turismos, camiones, furgones, furgonetas, remolques y
semi-remolques, vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares, ciclomotores y motocicletas,
disfrutarán en los términos que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación en la cuota
del impuesto, en función de las características de los motores, la clase de combustible que consuma el
vehículo y la incidencia de la combustión en el medio ambiente, siempre que cumplan las condiciones
y requisitos siguientes:
a) Que se trate de vehículos híbridos (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.
b) Que se trate de vehículos cuyo motor disponga de limitador de emisiones de CO2 que emitan hasta
120 gr/Km o en el caso de los camiones, que acrediten esta circunstancia mediante certificación de
adecuación a la última norma europea sobre emisiones para motores diésel, en g/kWh o en g/Km
(Certificado Euro V o posterior). Para el caso de los remolques y semi-remolques, se bonificará un
vehículo por cada cabeza tractora bonificada.
c) Que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas como combustible
e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones
contaminantes.
Los vehículos a los que se refieren los apartados a), b) y c) gozarán de una bonificación del 30% de la
cuota en el año de su matriculación y durante los dos años siguientes.
d) Que se trate de vehículos 100% eléctricos. Estos vehículos gozarán de una bonificación del 75% de
la cuota en el año de su matriculación y durante los dos años siguientes.
Estas bonificaciones tendrán carácter rogado y surtirán los efectos previstos en el artículo 33º de la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales.
Para poder disfrutar de los beneficios fiscales a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, el
sujeto pasivo beneficiario deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda
Municipal.
TARIFAS
Artículo 5º.1.- La cuota tributaria a exigir por este impuesto será la fijada en la tarifa contenida en el anexo que se
aprueba conjuntamente con esta Ordenanza, formando parte integrante de la misma.
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2.- A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionados en las
tarifas del mismo será el recogido en la legislación estatal reguladora de esta materia, teniendo en
cuenta, además, las siguientes reglas:
a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte mixto de
personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposición de
las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las
furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
Primero.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas,
incluido el conductor, tributará como
autobús.
Segundo.- Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga
útil tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por
tanto, tributarán por su cilindrada, siempre que su tara no exceda de 400 kilogramos, en cuyo caso
tributarán como camión.
c) Cuando se trate de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la
potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.
d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los
tractores, quedando comprendidos, entre éstos, los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.
3.- La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 260 del Código de la Circulación.
4.-A los efectos de la correcta aplicación de la tarifa a los vehículos en que haya de considerarse la
carga útil de los mismos, ésta se calculará como el resultado de restar al PTMA (Peso técnico máximo
autorizado) la Tara de dicho vehículo.
PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 6º.1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3.- El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en
los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se
produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
GESTIÓN Y COBRO DEL TRIBUTO
Artículo 7º.1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la revisión de los actos
dictados en vía de gestión tributaria, corresponden al Ayuntamiento de Murcia cuando el domicilio
que conste en el permiso de circulación del vehículo pertenezca a su término municipal.
2. El Director de la Agencia Municipal Tributaria podrá, al establecer el plazo para el ingreso en
periodo voluntario, autorizar el cobro de los recibos domiciliados del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica iguales o superiores a 60€ en dos plazos iguales dentro de dicho periodo.
Artículo 8º.1.-El impuesto se gestionará a partir de la Matrícula del mismo, mediante la emisión de recibos. No
obstante, de conformidad con el art. 98 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento exigirá este impuesto
en régimen de autoliquidación en los supuestos previstos en esta Ordenanza.
El pago del impuesto se acreditará mediante el correspondiente recibo tributario o la carta de pago de
la correspondiente autoliquidación.
2.- Alta en el tributo: Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del
impuesto o su exención. A tales efectos, al tratarse de vehículos que causan alta en el tributo, el
impuesto se recaudará en régimen de autoliquidación: Los sujetos pasivos, previamente a la obtención
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del permiso de circulación, practicarán la autoliquidación del impuesto e ingresarán simultáneamente
el importe de la cuota resultante de la misma en cualquiera de las Entidades Colaboradoras
autorizadas. La cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales, debiendo satisfacer la cuota
correspondiente a los trimestres que resten por transcurrir dentro del ejercicio, incluido aquél en que
tendrá lugar el alta del vehículo en el Registro de Tráfico.
Se acompañará la documentación acreditativa de su compra, certificado de sus características técnicas
y el Número de Identificación Fiscal o el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
Si no se acredita, previamente, el pago del presente impuesto, la Jefatura Provincial de Tráfico no
expedirá el permiso de circulación del vehículo.
3.-Gestión a partir de la Matrícula del Impuesto: Cuando se trate de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para la circulación en ejercicios anteriores, el impuesto se gestionará a partir de la
Matrícula del impuesto. En dicha Matrícula figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se
hallen debidamente inscritos en el Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en
el término municipal de Murcia.
La Matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de un mes, para que los legítimos
interesados puedan examinarla y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
Dicha exposición al público y la indicación del plazo de pago de las cuotas se comunicarán mediante
inserción de anuncio en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos
pasivos. El plazo de pago tendrá una duración mínima de dos meses y estará comprendido dentro del
primer semestre del año.
Artículo 9º.- Justificación del pago del impuesto.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de
aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto.
2. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un
vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al
período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.
3. A efectos de la acreditación anterior, el Ayuntamiento o las entidades que ejerzan las funciones de
recaudación por delegación, al finalizar el período voluntario, comunicarán informáticamente al
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al
período impositivo del año en curso. La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de
Vehículos implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación anteriormente
señalada. Si bien de conformidad con la disposición Transitoria 19ª de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en tanto la Dirección General de Tráfico
no habilite los procedimientos informáticos necesarios para permitir esta comunicación, las Jefaturas
Provinciales de Tráfico exigirán, para la realización del trámite de cambio de titularidad
administrativa, el recibo que acredite el pago del impuesto correspondiente al año inmediatamente
anterior a aquél en que se realiza el trámite.
Artículo 10º.-Prorrateos en los supuestos de baja definitiva
En los supuestos de baja definitiva del vehículo a que se refiere el art. 96.3 del Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se tendrán en cuenta los siguientes supuestos:
a) Si todavía no se hubieran presentado al cobro los recibos del impuesto correspondientes al ejercicio
en curso, los interesados deberán realizar el pago de la cuota prorrateada correspondiente, mediante
autoliquidación. Comprobado por el Ayuntamiento el ingreso de dicha autoliquidación, no se
emitirá el recibo correspondiente a dicho ejercicio, que resulte de la Matrícula del Impuesto,
referido al vehículo cuyo impuesto ya se hubiera satisfecho.
b) Si ya estuviera al cobro el recibo correspondiente al ejercicio completo, y la baja se presenta dentro
del periodo voluntario de cobro del impuesto, se practicará autoliquidación por el periodo
prorrateado correspondiente y el Ayuntamiento anulará de oficio, una vez comprobada la baja
efectiva en el Registro público correspondiente, el recibo del ejercicio completo.
c) Si la baja se presentara fuera de dicho periodo voluntario de cobro, el prorrateo originará el derecho
a la devolución parcial de la cuota que corresponda, que deberá ser solicitada por el sujeto pasivo.
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TARIFA
Clase
Coeficiente
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales .............................................................1,7882
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales ..........................................................1,9034
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales ........................................................1,8984
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales ........................................................1,9634
De 20 caballos fiscales en adelante ........................................................1,9598

euros
22,57
64,87
136,57
175,94
219,50

B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas ...........................................................................1,8891
De 21 a 50 plazas ...................................................................................1,8638
De más de 50 plazas ...............................................................................1,8568

157,37
221,12
275,37

C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ......................................................1,8622
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ..........................................................1,8891
De más de 2.999 kg. a 9.999 de carga útil..............................................1,8642
De más de 9.999 kg. de carga útil ..........................................................1,8568

78,73
157,37
221,17
275,37

D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales ..........................................................1,7754
De 16 a 25 caballos fiscales ..................................................................1,8002
De más de 25 caballos fiscales ..............................................................1,7956

31,37
49,99
149,57

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA:
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil ........................1,8871
33,35
De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil ...................................................1,8750
52,07
De más de 2.999 kg. de carga útil .........................................................1,8995
158,23
F) OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores .........................................................................................1,7515
Motocicletas hasta 125 c.c.....................................................................1,7515
Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc ........................................1,6109
Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc ........................................2,0000
Motocicletas de más de 500 a 1.000 cc .................................................2,0000
Motocicletas de más de 1.000 cc ...........................................................2,0000

7,74
7,74
12,19
30,30
60,58
121,16

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de 16 de
octubre de 1989 y publicada en el suplemento nº 18 del Boletín Oficial de la Región nº 286, de 15 de
diciembre de 1989, surtiendo efectos a partir del día 1 de enero de 1990.
Modificada por acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento de: 25-10-90 (BORM nº 263 de 1511-90) efectos 01-01-91; 30-12-91 (BORM suplemento nº 6 de 31-12-91) efectos 01-01-92; 29-12-92
(BORM suplemento nº 7 de 31-12-92) efectos 01-01-93; 30-12-93 (BORM suplemento nº 6 de 31-1293) efectos 01-01-94; 26-10-95 (BORM suplemento nº 17 de 30-12-95) efectos 01-01-96; 31-10-96
(BORM nº 300 de 28-12-96) efectos 01-01-97; 30-10-97 (BORM nº 300 de 30-12-97) efectos 01-0198; 21-12-98 (BORM nº 296 de 24-12-98) efectos 01-01-99; 28-1-99 (BORM nº 73 de 30-03-99)
efectos 01-04-99; 21-12-99 (BORM nº 299 de 29-12-99) efectos 01-01-2000; 26-10-2000 (BORM nº
298 de 27-12-2000) efectos 01-01-01; 21-12-01 (BORM nº 299 de 28-12-01) efectos 01-01-02; 30-0103 (BORM nº 71 de 27-03-03) efectos 01-01-03; 28-10-04 (BORM, nº 299 de 28-12-04) efectos 0101-05; y 27-10-05 (BORM nº 298 de 28-12-05 y nº 301 de 31-12-05) en vigor a partir de 1 de enero de
2006, 26-10-06 (BORM nº 294 de 22-12-2006) efectos 01-01-2007. Modificada por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 25/10/07 (BORM de 24/12/07 y BORM de 28/12/07) y efectos de
01/01/08.
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Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 18/12/2008 y publicado en BORM
fecha 27/12/2008 con efectos de 01/01/2009.
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29/10/2009 y publicado en BORM
fecha 22/12/2009 con efectos de 01/01/2010.
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 28/10/2010 y publicado en BORM
fecha 27/12/2010 con efectos de 01/01/2011.
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 22/12/2011 y publicada en BORM
fecha 29/12/2011 con corrección de error tipográfico en BORM de fecha 03/01/2012, con efectos
01/01/2012.
Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20/12/2012 y publicada en BORM
fecha 27/12/2012 con efectos de 01/01/2013.
Modificada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 19/12/2013 y publicada en BORM
28/12/2013 con efectos de 01/01/2014.
Modificada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 29/10/2015 y publicada en BORM
31/12/2015 con efectos de 01/01/2016.
Modificada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 09/11/2016 y publicada en BORM
31/12/2016 con efectos de 01/01/2017.
Modificada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 31/10/2019 y publicada en BORM
28/12/2019 con efectos de 01/01/2020.
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