
16ª.- De las anomalías que se detecten en el servicio, a partir de la
red general, serán responsables los propietarios de los inmuebles. No
obstante, si el suministro estuviere a nombre del arrendatario o inqui-
lino, será éste quien deba corregir las anomalías que se adviertan, caso
de que el dueño no lo haga. A tal efecto, se les requerirá a ambos si-
multáneamente con la advertencia del corte y de la baja correspon-
diente.

17ª.- Para proceder a formalizar las liquidaciones semestrales del epí-
grafe 2º de las tarifas, el Ayuntamiento procederá previamente a reali-
zar las lecturas de los contadores dentro de los meses de junio y diciembre,
pudiendo prolongarse la fecha de citada lectura, por necesidades del
servicio, durante los meses de julio y enero siguientes, respectivamente,
sin que deba tenerse en cuenta prorrateo alguno de m3.

DISPOSICION FINAL: FECHAS DE SU APROBACION Y DEL COMIENZO
DE SU APLICACION.

La presente Ordenanza, que modifica y sustituye a la vigente en este
momento por el mismo concepto, se aprueba provisionalmente por el
Pleno  del Ayuntamiento el  10 de agosto de 2007 y entrará en vigor y
será de aplicación a partir del siguiente semestre a aquel de su publi-
cación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia (presumiblemente
el 1 de enero de 2008), permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 16

REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En base a lo preceptuado en el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y, de conformidad
con los artículos 15, 59.1 y 92 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Or-
denanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

Artículo 2º.- Definición del impuesto y del vehículo.

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 vehículo apto para la circulación el que hubiere
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 tem-
porales y matrícula turística.

Artículo 3º.- No sujeción.

No están sujetos al impuesto: 

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros
por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular ex-
cepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreteras
limitadas a los de esta naturaleza.  

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de trac-
ción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 4º.- Exenciones y bonificaciones.

1.- Estarán  exentos del impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y En-
tidades Locales, adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consu-
lares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acre-
ditados 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 di-
plomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dis-
puesto 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 s refiere
el aparato A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, apro-
bado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de mi-
nusválidos 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.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resulta-
rán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de
un vehículo simultáneamente.

A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán per-
sonas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33 por ciento.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o ads-
critos 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 la 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 instar
su concesión, indicando las características del vehículo, su matrícula y
la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración Mu-
nicipal.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra
e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de
la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del
vehículo ante el Ayuntamiento, con independencia de las comprobaciones
e informe a realizar por la Policía Local, en cuanto al uso, conducción
o destino del vehículo.

Artículo 5º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídi-
cas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tri-
butaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 6º.- Cuota.

El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
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GRUPO T TEXTO EUROS

A.- Turismos 1 De menos de 8 caballos fiscales 15,60

2 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 42,20

3 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 88,95

4 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 110,80

5 De 20 caballos fiscales en adelante 138,55

B.- Autobuses 1 De menos de 21 Plazas 103,05

2 De 21 a 50 Plazas 146,65

3 De mas de 50 Plazas 183,35

C.- Camiones  1 De menos de 1.000 kgs. de carga útil 52,25

2 De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil 103,05

3 De 3.000 a 9.999 kgs. de carga útil 146,65

4 De 10.000 kgs. de carga útil en adelante 183,35

D.- Tractores 1 De menos de 16 caballos fiscales 21,90

2 De mas de 16 hasta 25 caballos fiscales 34,35

3 De más de 25 caballos fiscales 103,05



Artículo 7º.- Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota final o in-
crementada para los vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fa-
bricación. Si ésta 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.

Artículo 8º.- Periodo impositivo y devengo.

1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso
de la primera adquisición de los vehículos.

En este caso el periodo impositivo comenzará el día en que se pro-
duzca 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 definitiva del ve-
hículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos tér-
minos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del ve-
hículo, y ello, desde el momento en que se produzca dicha baja tem-
poral en el Registro público correspondiente.

Artículo 9º.- Gestión.

1.-Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matri-
culación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, de-
berán acreditar previamente el pago del impuesto.

2.-Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su cla-
sificación 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 acre-
ditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último
recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exi-
gible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por
dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no
prescritas.

3.- Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán expedientes
si no se acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en
los apartados anteriores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales
del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento
de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de
esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a par-
tir del día 1 Enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresas.

Santa Marta de Tormes
––––––

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 13 de
diciembre de 2007, acordó aprobar expresamente, con carácter defini-
tivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal sobre Pro-
tección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones An-
tisociales, una vez resueltas las alegaciones presentadas e incorpora-
das a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas,
lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/198S, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN
DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y PREVENCIÓN

DE ACTUACIONES ANTISOCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en el uso de
los bienes e instalaciones puestos a disposición del público y de los demás
elementos que configuran  nuestro municipio.

A pesar del carácter y el talante cívicos de los santamartinos, exis-
ten en nuestro municipio actitudes irresponsables por parte de indivi-
duos y colectivos minoritarios con el medio urbano y con los conciu-
dadanos que alteran la convivencia.

Estas actuaciones irresponsables se manifiestan en el mobiliario ur-
bano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de edificios pú-
blicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones muni-
cipales y en otros bienes y suponen unos gastos de reparación cada vez
más importantes que evitan la dedicación de recursos municipales a otras
finalidades y, al tener que ser afrontados por el Ayuntamiento, se sufragan
en realidad por todos los ciudadanos.

No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que trasciende del
ámbito de la Administración Municipal pero, al ser el municipio el que so-
porta sus consecuencias degradantes, el Ayuntamiento no puede per-
manecer ajeno a esta problemática y, en el marco de su competencia,
debe combatirla con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra.

Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan
y sean eliminados los actos vandálicos que se producen en este muni-
cipio y a tal fin es necesario disponer de un texto normativo que, a la
vez que defina las conductas antisociales que deterioran la calidad de
vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes.

Esta Ordenanza, manifestación de la potestad normativa de la Ad-
ministración Municipal, pretende dar una respuesta a la preocupación
ciudadana ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión
para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la respon-
sabilidad y al ejercicio del civismo incluso para aquellos a quienes está
atribuida su representación, ello, por supuesto, sin perjuicio de las com-
petencias de otras Administraciones Públicas y de la exigible colabo-
ración con la Administración de Justicia.

Esta normativa, responde a la competencia y obligaciones munici-
pales recogidas en el artículo 25 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de cualesquiera ac-
tuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y la protección de
los bienes públicos de titularidad municipal como de todas las instala-
ciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y ar-
quitectónico del municipio de Santa Marta de Tormes frente a las agre-
siones, alteraciones y/o usos ilícitos de que puedan ser objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se re-
fieren a los bienes de servicio o uso públicos de titularidad municipal, tales
como calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, fuen-
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E.- Remolques y 1 Menos de 1000 y más de 750 kgs. de carga útil 21,90

Semirremolques 2 De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil 34,35

                                3 De más de 2.999 de carga útil 103,05

F.- Otros vehículos 1 Ciclomotores 5,50

2 Motocicleta hasta 125 c.c. 5,50

3 Motocicleta de más de 125 hasta 250 c.c. 9,40

4 Motocicleta de más de 250 hasta 500 c.c. 18,75

5 Motocicleta de más de 500 hasta 1.000 c.c. 37,50

6 Motocicleta de más de 1.000 c.c. 74,95
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