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ANUNCIO 

 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla (Jaén), en orden a 

las atribuciones y competencias que le otorgan la legislación vigente, por medio del presente, 
 

HACE SABER: 
 

Que el Pleno de este Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebrada el día 02 de septiembre de 
2020, acordó la “Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (I.V.T.M.), con la siguiente redacción: 

“Artículo 6.- Bonificaciones: 
Se establece las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incrementadas por 

aplicación de los respectivos coeficientes: 
1.- Una bonificación del 100 por 100 a favor del primer vehículo de la unidad familiar a fecha 

de la solicitud, histórico o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir 
de 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. En todo caso, para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificadas como 
históricas, sus piezas constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de producción 
normal del tipo o variante de que se trate y de sus recambios, con excepción de los elementos 
fungibles sustituidos por reproducciones o equivalencias efectuadas con posterioridad al período 
de producción normal, que habrán de hallarse inequívocamente identificadas. Si hubiera habido 
modificaciones en la estructura o componentes, la consideración de vehículo histórico se 
determinará en el momento de la catalogación. 

2.- Una bonificación del 75 % 100 a favor del segundo o más vehículos por unidad familiar a 
fecha de la solicitud que cumplan las mismas características del punto anterior. 

3.- Una bonificación del 100 % a favor de los vehículos que cumpliendo las condiciones del 
punto “a.” y “b.” anteriores, pertenezcan a un club social de vehículos históricos de la localidad, a 
fecha de la solicitud. 

4.- Una bonificación del 75 por 100 en la tarifa que en cada caso les sea de aplicación a 
favor de los titulares de vehículos de las siguientes características: 

a) Vehículos eléctricos híbridos (HEV) 
b) Vehículos eléctricos enchufables (PHEV) 
c) Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV). 
d) Vehículos eléctricos de batería (BEV), propulsados únicamente por un motor eléctrico y 

cuya fuente de energía proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe cargar a 
través de la red eléctrica. 

e) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gases licuados del petróleo, sean 
híbridos o no. 

f) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gas natural, sean híbridos o no. 
g) Vehículos con motores propulsados por un motor eléctrico alimentado por energía solar 

fotovoltaica, sean híbridos o no.  
Para el disfrute de esta bonificación los titulares de los vehículos habrán de instar su 

concesión adjuntando la siguiente documentación: 
– Copia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, en la que se refleje, en su caso, la 

reforma del vehículo, así como la fecha de la misma.   
– Documentación acreditativa de que el motor del vehículo posee las características 

exigidas, salvo que las mismas figuren en la Tarjeta de Inspección Técnica. 
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Las bonificaciones previstas anteriormente, deben ser solicitadas por los sujetos pasivos a 

partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute. Siendo de 
aplicación a partir del ejercicio siguiente a su solicitud y en los posteriores, siempre que las 
mismas se mantengan en la Ordenanza Fiscal y que permanezcan las circunstancias y requisitos 
de su concesión. Asimismo, junto con la solicitud deberá aportar la siguiente documentación: 

- Ficha Técnica del Vehículo. 
- Permiso de circulación del vehículo. 
- Certificado del Padrón de Habitantes de la unidad familiar. 
- Certificado de pertenencia a Club Social de Vehículos históricos, en su caso. 
- Declaración responsable de que cumple con los requisitos para obtener la bonificación 

solicitada. 
A estos efectos, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento al sujeto pasivo para 

que aporte los documentos justificativos de la concurrencia de los requisitos que dan lugar a la 
bonificación”. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, para general conocimiento, encontrándose expuesto en las Oficinas de Secretaría, para que 
quienes se consideren interesados, puedan formular las alegaciones y reclamaciones que estimen 
oportunas, dentro del plazo de quince días, transcurridos los cuales sin que se hubiesen presentado, se 
considerará aprobado definitivamente. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este 
Ayuntamiento, en la dirección https://www.cazorla.es. 

 
Cazorla, fecha y firma electrónicas  

El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas. 
 


