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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE YÉCORA

Aprobación definitiva modificación ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica

No habiéndose presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial, pu-
blicado en el BOTHA, número 113, de 1 de octubre de 2018, de la modificación de las presentes 
ordenanzas durante el plazo de su exposición pública, dicho acuerdo se entiende definitivo y, 
en consecuencia, se procede a la publicación del texto íntegro de dicha modificación.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

III. EXENCIONES 

Artículo 4

1. Supuestos de exención:

Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación 
Foral de Álava y de entidades municipales, adscritos a la defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomá-
ticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, 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 diciem-
bre, matriculados a nombre de personas con discapacidad.

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a 
nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. 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.

Quedarán también exentos del impuesto los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen 
a su cargo, por razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los suje-
tos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las 
siguientes:
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a’). Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 
por ciento e inferior al 65 por ciento que se encuentren en estado carencial de movilidad redu-
cida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras 
A, B o C del baremo que figura como anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, 
de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de minusvalía 
o que obtengan 7 o más puntos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo.

b’). Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

A las personas incluidas en las letras a’) y b’) anteriores que se encuentren en situación 
carencial de movilidad reducida calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo 
III del mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos 
fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de trans-
porte 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 inspec-
ción agrícola.

h) Una bonificación de hasta el 100 por ciento para los vehículos históricos o aquéllos que 
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabri-
cación 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.

i) Gozarán de bonificaciones del 25 por ciento de la cuota del impuesto, un solo vehículo 
turismo de más de cinco plazas cuya titularidad recaiga en algún miembro de la familia que 
tenga la consideración de numerosa de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y 
cuyos miembros estén empadronados en Yécora.

2. Condiciones y documentación a aportar:

Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este 
artículo, los interesados deberán instar su concesión, aportando la documentación siguiente:

a) En el supuesto e):

En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo:

— Fotocopia del permiso de circulación.

— Fotocopia compulsada del certificado de la discapacidad emitido por la Diputación Foral 
de Álava u otro organismo competente no siendo título suficiente el dictamen técnico-faculta-
tivo emitido por los equipos de valoración correspondientes.

— Fotocopia del permiso de conducir (anverso y reverso).

— Fotocopia compulsada de las características técnicas del vehículo.

— Declaración jurada del solicitante de que no tiene ningún vehículo exento.

En el supuesto de vehículos destinados al transporte de discapacitados:

— Los exigidos en el punto anterior.

— Justificación documental del destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, 
en los siguientes términos:

— Declaración del interesado.

— Certificados de empresa.

— Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad re-
ducida.

— Cualesquiera otros certificados expedidos por la autoridad o persona competente.
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— Acreditación de la patria potestad, tutela o curatela, si fuera el caso.

b) En el supuesto g):

— Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

+ Fotocopia compulsada del certificado de características técnicas del vehículo.

— Fotocopia compulsada de la cartilla de inscripción agrícola expedida a nombre del titular 
del vehículo.

No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la administración municipal se 
compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al 
transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se estime necesario 
para explotaciones de dicha naturaleza.

Las exenciones que no se soliciten conjuntamente con el alta del vehículo entrarán en vigor 
al año siguiente de su concesión.

ANEXO

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA EUROS

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 13,13

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 35,46

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 74,85

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 93,23

De 20 caballos fiscales en adelante 121,64

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 86,67

De 21 a 50 plazas 123,43

De más de 50 plazas 154,29

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 43,99

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 86,67

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 123,43

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 154,29

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 18,38

De 16 hasta 25 caballos fiscales 28,89

De más de 25 caballos fiscales 86,67

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 kilogramos y más de 750 kilogramos de carga útil 18,38

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 28,89

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 86,67

F) Otros vehículos:

Ciclomotores 4,60

Motocicletas hasta 125 c.c. 4,60

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 7,87

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 15,76

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 31,72

Motocicletas de más de 1.000 c.c. 63,04

En Yécora, a 13 de noviembre de 2018

La Alcaldesa
JOANA LÓPEZ GARCÍA
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