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periodicidad anual mediante recibo en los plazos de voluntaria
que en cada caso determine el Ayuntamiento.
2. Una vez efectuado el pago de los derechos, por la administración del cementerio se entregará el recibo correspondiente para que
pueda efectuarse el enterramiento o servicio solicitado. Sin el requisito
previo del pago, no se permitirá la autorización de ninguno de los servicios enumerados.
Artículo 8. Defraudación y penalidad
Las infracciones y defraudaciones serán sancionados de acuerdo
con lo que establece la Ley de Régimen Local.
Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas legítimamente
impuestas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento
de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con las prescripciones contenidas en el vigente
Reglamento General de Recaudación.
Una vez finalizado el plazo anteriormente indicado para el abono
de las renovaciones de sepulturas temporales, el Excmo.
Ayuntamiento procederá a la exhumación de los restos que ocupen
los enterramientos, concediendo a sus titulares un plazo de tres
meses para que abonen los descubiertos a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, y si así no lo hicieran, se efectuará
la indicada exhumación.
Dentro del recinto del cementerio municipal queda totalmente prohibida la venta de cualquier clase de artículos.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de esta ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de
Suministro Municipal de Agua y sus modificaciones posteriores.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el BOP, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE MONDA

Artículo 1. Fundamento legal
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 y los
artículos 60 a 77 y disposición transitoria decimoctava del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en los artículos 60 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril
por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario.
Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones
de rango legal o reglamentario dictadas en desarrollo de dicha ley
en las que no existe en la presente ordenanza fiscal tratamiento
pormenorizado.
Artículo 2. Hecho Imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y
sobre los inmuebles de características especiales:
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a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o
sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los
definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas en el mismo.
3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro inmobiliario. El carácter urbano o
rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre
que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este
Ayuntamiento:
– Los de dominio público afectos a uso público.
– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento.
– Los bienes patrimoniales, exceptuados los cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas
naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la
titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1
de la presente ordenanza fiscal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio
de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre
un mismo inmueble de características especiales será sustituto del
contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior,
podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota
líquida que le corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.
4. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del
Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del
mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales
o patrimoniales.
Artículo 4. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este
Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán
afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General
Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y
advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el
impuesto sobre bienes inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a
presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista
por no haberse aportado la referencia catastral de inmueble, conforme
al apartado 2 del artículo 43 del Texto Refundido de las Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los
bienes al pago de la cuota tributaria y, así mismo sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones
falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo
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70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.
2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Artículo 5. Exenciones
SECCIÓN PRIMERA. EXENCIONES DE OFICIO
Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los siguientes bienes
inmuebles:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales estén directamente afectos a la
seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la iglesia católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979; y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de
los convenios internacionales en vigor; y a condición de reciprocidad, los de los gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a
estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están exentas, por consiguiente, las casas destinadas a viviendas de los empleados,
las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
SECCIÓN SEGUNDA. EXENCIONES DE CARÁCTER ROGADO
Previa solicitud del interesado, estarán exentos:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín
histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma
establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
e inscritos en el Registro General a que se refiere el artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español,
así como los comprendidos en las disposiciones adicionales
primera, segunda y quinta de dicha ley, siempre que cumplan
los siguientes requisitos:
– En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que
se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
– En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una
antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el
catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección
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integral en los términos previstos en el articulo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones
forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel
en que se realice su solicitud.
Gozarán asimismo de exención:
Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior a 6,00 euros. A estos efectos, se tomará en consideración la cuota
agrupada que resulte de reunir en un solo documento de cobro todas
las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando
se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro inmobiliario.
2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y forma que la ley prevé.
Artículo 7. Base liquidable
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base
imponible las reducciones que legalmente estén establecidas.
Artículo 8. Cuota tributaria y tipo de gravamen
1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a
la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3
siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el
importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3. Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los
siguientes:
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,4 %.
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,6 %.
Artículo 9. Bonificaciones en la cuota
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra
del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a
esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el
periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados
deberán cumplir los siguientes requisitos:
– En el supuesto de que la empresa actúe por medio de representante, identificación de este y aportación del título del que derive la representación.
– Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o
construcción de que se trate, la cual se hará mediante certificado
del técnico-director competente de las mismas, visado por el
colegio profesional.
– Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.
– Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará
mediante la presentación de los estatutos de la sociedad, si los
hubiere. En otro caso se aportará copia del modelo 036.
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– Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de
su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará
mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la sociedad, o fotocopia del último
balance presentado ante la AEAT, a efectos del impuesto sobre
sociedades.
– Fotocopia del alta o último recibo del impuesto sobre actividades económicas.
La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se
pueda acreditar el inicio de las obras; y la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier otra documentación
admitida en derecho.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral
afectasen a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas
según las normas de la comunidad autónoma, disfrutarán de una bonificación del 50 % durante el plazo de tres años, contados desde el año
siguiente a la fecha del otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de
los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se
solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán
aportar la siguiente documentación:
– Escrito de solicitud de la bonificación.
– Fotocopia de la alteración catastral (MD 901).
– Fotocopia del certificado de calificación de vivienda de protección oficial.
– Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
– Si en la escritura pública no constara la referencia catastral,
fotocopia del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles
correspondiente al ejercicio anterior.
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y,
en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 134 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben ser
solicitadas por el sujeto pasivo; y con carácter general el efecto de la
concesión de las mismas comenzará a partir del ejercicio siguiente,
cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del Impuesto concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.
4. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota
íntegra del impuesto aquellos sujetos pasivos que ostente la condición
de titulares de familia numerosa en la fecha del devengo, respecto del
inmueble que constituya su vivienda habitual, siempre que todos los
miembros de la familia que constan en el título de familia numerosa se
encuentran empadronados en el domicilio familiar o vivienda habitual
y el valor catastral de la misma sea inferior a 40.000 euros.
Cuando el valor catastral del inmueble sobre el que se aplique
supere la cantidad de 40.000 euros, la cantidad bonificada no podrá
superar la cifra siguiente:
– Familias numerosas de categoría general: 90 euros.
– Familias numerosas de categoría especial: 150 euros.
Se entiende por vivienda habitual o domicilio familiar aquel que
figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón municipal de
habitantes.
Esta bonificación se concederá a petición del interesado, la cual
podrá efectuarse en cualquier momento anterior al devengo del
impuesto, es decir, antes del 1 de enero de cada año, surtiendo efecto
en el ejercicio siguiente al de la solicitud. A la solicitud se acompañará, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos:
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a) Copia del título vigente de familia numerosa, expedido por la
Administración competente.
b) Certificado de empadronamiento u otro documento que acredite
que todos los miembros de la familia que constan en el título de
familia numerosa, están empadronados en el domicilio familiar.
c) Copia del recibo de IBI del inmueble del que se pretende la
bonificación, o documento que permita identificar con exactitud la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida referencia catastral.
En el caso de que sea concedida la bonificación lo será por el
periodo de vigencia del título de familia numerosa y se mantendrá
mientras no varíen las circunstancias familiares.
Los contribuyentes deberán comunicar cualquier modificación al
Ayuntamiento.
La bonificación una vez concedida, se mantendrá para ejercicios
siguientes siempre que se acredite antes del 1 de enero del nuevo ejercicio que se pretende, que sigan bonificados el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos.
En el caso de que no se acredite el cumplimento de los requisitos o
no se cumplan los mismos, la bonificación se extinguirá de modo
automático sin necesidad de resolución expresa, pudiendo solicitarse
para nuevos ejercicio si concurren nuevamente los requisitos.
La concesión de la bonificación en ningún caso tendrá carácter
retroactivo.
5. BONIFICACIONES DE SISTEMAS TÉRMICOS O ELÉCTRICOS
Tendrán derecho a una bonificación de hasta un 50 por ciento de la
cuota integra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación
estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor
incluyan colectores que disponga de la correspondiente homologación
por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y
formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.
La bonificación se otorgará previa solicitud del interesado y con el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
– Nombre y apellido del titular de la finca.
– Indicación de la parcela catastral y fotocopias del último recibo
del IBI.
– Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de
instalación del sistema para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol y que este se encuentra en
correcto funcionamiento.
– Copia de la licencia de obras.
La bonificación podrá ser solicitada del 1 de enero al 28 de febrero
de cada año.
La bonificación será otorgada por el plazo de 3 años desde su petición.
Artículo 10. Periodo impositivo y devengo del impuesto
1. El periodo impositivo será el año natural.
2. El Impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro inmobiliario tendrán efectividad
en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento
en que produzcan efectos catastrales.
Artículo 11. Pago e ingreso del impuesto
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año, y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes,
hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil hasta
el inmediato hábil siguiente.
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b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil
hasta el inmediato hábil siguiente.
2. Finalizado los plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya
satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que
determinara la exigencia de los intereses de demora y de los recargos
del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio.
Artículo 12. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias,
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas
corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones
que la contemplan y desarrollan.

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.

c)
d)
e)

Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de esta ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora de este impuesto vigente hasta ese momento,
con sus modificaciones.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como el texto íntegro de la ordenanza y comenzará a aplicarse
a partir del 1 de enero de 2009 y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MONDA

Artículo 1. Normativa aplicable
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.
b) Por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo
directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza,
aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.
2. Se considera apto para la circulación el que hubiese sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya
causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.
3. NO ESTÁN SUJETOS A ESTE IMPUESTO
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros
por la antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carrera limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3. Exenciones y bonificaciones
ESTARÁN EXENTOS DEL IMPUESTO
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y
entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
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f)

g)

Asimismo, los vehículos de organismos internacionales con
sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros del
estatuto diplomático.
Los vehículos respecto de los cuales se derive de lo dispuesto
en tratados o convenios internacionales.
Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a
la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
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.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas discapacitadas como a los
destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos apartados anteriores no
resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las
mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se consideran personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33 por 100.
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.
Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y
g) del apartado anterior, deberán instar su concesión aportando los
siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas con movilidad reducida:
– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
– Fotocopia compulsada del certificado de características.
– Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y
reverso).
– Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de
invalidez o disminución física expedida por el organismo o
autoridad competente.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y
maquinarias agrícolas:
– Fotocopia compulsada del permiso de circulación
– Fotocopia compulsada del certificado de características
– Fotocopia compulsada de la cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del impuesto,
los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si
esta no se conociera, 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.
Para poder optar a la bonificación anteriormente indicada, los titulares de los vehículos deberán presentar la correspondiente solicitud,
acompañando a la misma documentación acreditativa que justifique la
calidad de vehículo histórico o la antigüedad de más de veinticinco
años del vehículo.
4. Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del impuesto, los
vehículos con motores eléctricos y los que funcionen con energía solar.
Para poder optar a la bonificación anteriormente indicada, los titulares de los vehículos deberán presentar la correspondiente solicitud,

