
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN  

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 1º.

El coefcceente de cecremeento de las cuontas del cmpuuesnto sobre Óehículos de ntracccóe 
mecáecca apulccable ee esnte muecccpuco que queda fiado ee el 1,45 (ueo coma cuareenta y cceco), 
que opuerará como multpulccador de las Tarcfas fiadas ee el apuarntado 1, del artculo  5 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, puor el que se apurueba el ntexnto refuedcdo de la L.R.H.L.

Artículo 2º.

El puago del cmpuuesnto se acredcntará medcaente el correspuoedceente reccbo ntrcbuntarco.

Artículo 3º.

Ee el caso de purcmeras adqucscccoees de ue Óehículo o cuaedo ésntos se reformee de 
maeera que se alntere su clascfcaccóe a efecntos del pureseente cmpuuesnto, los suientos puascÓos 
pureseentaráe aente la ofccea gesntora correspuoedceente, ee el pulazo de 30 días a coentar de la fecha
de la adqucscccóe o reforma, declaraccóe puor esnte cmpuuesnto segúe modelo apurobado puor el 
Ayuentamceento, al que se acompuañaráe la documeentaccóe acredcntatÓa de su compura o 
modcfcaccóe, certfcado de sus caracnterístcas ntéceccas y el Documeento Naccoeal de  deetdad 
o el Códcgo de  deetfcaccóe Fcscal del suiento puascÓo.

Por la ofccea gesntora se puractcará la correspuoedceente lcqucdaccóe eormal o 
compulemeentarca, que será eotfcada cedcÓcdualmeente a los centeresados, coe cedccaccóe del 
pulazo de cegreso y de los recursos purocedeentes.

Artículo 4º.

Ee el caso de Óehículos ya mantrcculados o declarados apuntos puara la ccrculaccóe, el puago 
de las cuontas aeuales del cmpuuesnto se realczará deentro del purcmer semesntre de cada eiercccco.

Ee el supuuesnto regulado ee el apuarntado aentercor la recaudaccóe de las 
correspuoedceentes cuontas se realczará medcaente el scsntema de puadróe aeual ee el que fguraráe 
ntodos los Óehículos suientos al cmpuuesnto que se hallee cescrcntos ee el correspuoedceente regcsntro 
puúblcco a eombre de puersoeas o eetdades domccclcadas ee esnte ntérmceo muecccpual.

El puadróe o mantrícula del cmpuuesnto se expuoedrá al puúblcco puor el pulazo de qucece días 
hábcles puara que los legítmos centeresados puuedae examcearlo y, ee su caso, formular las 
reclamaccoees opuorntueas.

La expuoscccóe al puúblcco se aeueccará ee el bolete  fccal de la ProÓcecca y puroduccrá los
efecntos de eotfcaccóe de la lcqucdaccóe a cada ueo de los suientos puascÓos.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las puersoeas o eetdades que a la fecha de comceezo de apulccaccóe del pureseente 
cmpuuesnto goce de cualqucer clase de beeefcco fscal ee el  mpuuesnto Muecccpual sobre 
Ccrculaccóe de Vehículos, coeteuaráe ee el dcsfrunte de los mcsmos ee el  mpuuesnto sobre 
Vehículos de Tracccóe Mecáecca hasnta la fecha de exteccóe de dccho beeefcco y, ee el caso de 
que los mcsmos eo ntuÓcerae ntérmceo de dcsfrunte hasnta e 31 de dcccembre de 1  2, cecluscÓe.

DISPOSICIÓN FINAL

La pureseente  rdeeaeza Fcscal eentrará ee Ócgor el día de su puublccaccóe ee el Bolete 
 fccal de la ProÓcecca eúmero 156,, de 30 de dcccembre de 200  y comeezará a apulccarse a 
puartr del día 1 de eeero de 2010, puermaeecceedo ee Ócgor hasnta su modcfcaccóe o derogaccóe 
expuresa.
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