
Sortu den aldia                                          Koefizientea 

5 urte 0,08 
6 urte 0,08 
7 urte 0,08 
8 urte 0,08 
9 urte 0,08 
10 urte 0,08 
11 urte 0,08 
12 urte 0,08 
13 urte 0,08 
14 urte 0,12 
15 urte 0,12 
16 urte 0,12 
17 urte 0,20 
18 urte 0,20 
19 urte 0,20 
20 urte edo gehiago 0,20 

Grabamen-mota: % 20. 

7 ZK. 

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arau tzen 
duen Ordenan tza fiskala. 

I. KAPITULUA 
 

IZAERA ETA ZERGAGAIA 

1. artikulua. 
1.    Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga bide publi-

koetatik zirkula tze ko Gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuen ti-
tulartasuna zergape tzen duen zuzeneko tributua da, haien mota, 
kategoria, poten tzia, edukiera eta karga edozein direla ere, eta 
zirkulazio baimenean ageri den helbidea Soraluzeko udalerrian 
dagoenean exiji tzen da. 

2.    Ibilgailua zirkula tze ko Gai izango da bidezko erregistro 
publikoetan matrikulatua izan denean eta haietan oraindik baja 
emanda ez dagoenean. Aldi baterako baimena dutenak eta tu-
rismo matrikula daramatenak ere zirkula tze ko Gai izango dira 
zerga honen ondorioetarako. 

3.    Ondoko hau ek ez daude zerga honi lotuta: 

a)    Aspaldiko modeloak izateagatik erregistroetan baja 
emanda egon arren, kasu berezietan zirkula tze ko baimendu dai-
tezkeenak haien tzat antola tzen diren erakusketa, lehiaketa edo 
lasterketak direla-eta. 

b)    Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta er-
diatoiak, hauen karga erabilgarria 750 kilogramotik gorakoa ez 
denean. 

II. KAPITULUA 
 

SALBUESPENAK 

2. artikulua. 
1.    Ondoko hau ek daude Zergatik salbue tsi ta: 

a)    Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gi puz koa ko 
Foru Aldundiaren eta Gi puz koa ko udal entitateen ibilgailu ofizialak, 
defen tsa ri edo herritarren segurtasunari atxi kita badaude.  
 

b)    Ordezkari tza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kon tsu la -
rrenak, eta atze rriko agente diplomatiko eta kreditatuta dauden 
karrerako fun tzio nario kon tsu larrenak, kanpoaldetik identifika-
tuta badaude eta beren mailan eta hedaduran elkarrekikotasun 
bal din tza bete tzen bada. 

Baita ere, Espainiako Estatuan egoi tza edo bulegoa duten na -
zio ar te ko erakundeen ibilgailuak eta beren fun tzio nario edo ki-
deenak, hau ek estatutu diplomatikoa dutenean. 

Período de generación                                Coeficiente 

5 años 0,08 
6 años 0,08 
7 años 0,08 
8 años 0,08 
9 años 0,08 
10 años 0,08 
11 años 0,08 
12 años 0,08 
13 años 0,08 
14 años 0,12 
15 años 0,12 
16 años 0,12 
17 años 0,20 
18 años 0,20 
19 años 0,20 
Igual o superior a 20 años 0,20 

Tipo de gravamen: 20 %. 

N.º 7 

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica. 

CAPÍTULO I 
 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1. 
1.    El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es 

un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de 
tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas, cual-
quiera que sea su clase, categoría, potencia, capacidad, y carga 
cuando conste en el permiso de circulación como domicilio el 
municipio de Soraluze. 

2.    Se considera vehículo Apto para la circulación el que 
hubiere sido matriculado en los registros públicos correspon-
dientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los 
efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los ve-
hículos 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 antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados 
para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, cer-
támenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

b)    Los remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 
750 kilogramos. 

CAPÍTULO II 
 

EXENCIONES 

Artículo 2. 
1.  Estarán exentos del Impuesto: 

a)    Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Gi puz koa y de 
las Entidades Municipales guipuzconas, adscritos a la Defensa o 
a la seguridad ciudadana. 

b)    Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas 
consulares, agentes diplomáticos 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 el Estado Español y de sus funcionarios o 
miembros con estatuto diplomático. 
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c)    Na zio ar te ko itun edo hi tzar menen ondorioz salbuestekoak 
diren ibilgailuak. 

d)    Osasun lagun tza emateko edo zauritu zein gaixoak ga -
rraia tze ko erabil tzen diren anbulan tzi ak eta gainerako ibilgailuak.

 

e)    Mugikortasun murriztua duten per tso nen tzat egokitutako 
ibilgailuak, aben dua ren 23ko 2822/1998 Errege De kre tuak, Ibil-
gailuen Erregelamendu Orokorra onar tzen duenak, II. eranskina-
ren A letran aipatuak, per tso na desgaituen izenean matrikulatuta 
daudenean. 

Era berean, salbue tsi ta daude 14 zaldi fiskaletik beherako 
ibilgailuak, baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik 
beraiek ez beste inork erabil tze ko badira. Salbuespen hau zir -
kunstan tzi a horiek bete tzen diren artean aplikatuko da, per tso -
na desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraia -
tze ko ibilgailuak izan. 

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu 
batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onura-
dun diren subjektu pasiboei. 

Letra honetan xe da tu ta koa ren ondorioetarako, honako hau ek 
hartuko dira per tso na desgaitu tzat: 

a)    Minusbaliotasun maila 100eko 33koa edo handiagoa 
eta 100eko 65ekoa baino txi kiagoa duten per tso nak, mugikor-
tasun murriztuko egoe ran badaude. Mugikortasun murriztua 
dutela ulertuko da aben dua ren 23ko 1971/1999 Errege De kre -
tuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifika tze ko pro-
zedurari buruzkoak, III. erans ki ne an ja so tzen duen baremoaren 
A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo 
horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago lor tzen di-
tuztenean. 

b)    Minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa 
duten per tso nak. 

Aurreko a) eta b) letretan aipatutako per tso nak mugikorta-
sun murriztuko A egoe ran badaude 1971/1999 Errege De kre -
tuak 3. erans ki ne an ja so tzen duen baremoaren arabera, 14 
zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gur-
pil aulkia eramateko egokituta badago.  
 

Salbue tsi ta daude, baita ere, guraso-ahal, tutore tza edo kura -
dore tza dela eta ardurapean minusbaliotasun maila 100eko 
65ekoa edo handiagoa duen per tso na bat duten per tso nen jabe -
tza ko ibilgailuak. Ibilgailu bat baino gehiago badute jabe tzan, 
ibilgailu bakarrak izango du salbuespena. 

f)    Udalaren emakida administratibo bidez herri garraio zer -
bi tzu ari atxi kita dauden autobusak, mikrobusak eta gainerako 
ibilgailuak, horien plaza kopurua, gidariarena barne, bedera tzi -
tik gorakoa denean.  
 

g)    Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makineria, Nekazari tza -
ko Makineria inskriba tze ko Kartilaz hornituta daudenean. 

2.    Artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipa tzen 
diren salbuespenak gozatu ahal izateko, interesatuek eskaera 
bat aurkeztu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula 
eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazio honek sal-
buespena onartu ondoren, agiri bat luzatuko du hura eman dela 
froga tze ko. 

3.    Aurreko apartatuan jasotakoaren ondorioetarako, ibil-
gailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldatuta, 
eta zergaz salbuesteko eskaera Udale txe ko Erregistro Orokorrean 
ida tziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriok eran tsi ko dizkiote:  
 

a)    Ibilgailuak mugikortasun murriztua duten per tso nen tzat 
direnean edo minusbaliatuen izenean eta horiek bakarrik erabil -
tze ko matrikulatuta daudenean: 

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia. 

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.  
 

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 des-
tinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfer-
mos. 

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 di-
ciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad.

 

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caba -
llos fiscales, matriculados a nombre de personas con discapaci-
dad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tan to se 
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los destinados a 
su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos 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 considerarán per-
sonas con discapacidad las siguientes: 

a)    Aquellas personas que tengan reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 
100 que se encuentren en estado carencial de movilidad redu-
cida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las si-
tuaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura 
como anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem-
bre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o ca-
lificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 o más pun-
tos 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 100. 

A las personas incluidas en las letras a) y b) anteriores que 
se encuentren en situación carencial de movilidad reducida ca-
lificada con la letra A en el baremo que figura como anexo 3 del 
mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación 
el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se en-
cuentre adaptado para el uso con silla de ruedas. 

Quedarán también exentos del impuesto los vehículos cuyos 
titulares acrediten que tienen a su cargo, por razón de patria po-
testad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 65 %. De ser titulares de más de un 
vehículo, la exención sólo se aplicará a uno. 

f)    Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados 
o adscritos al servicio de transporte público en régimen de con-
cesión administrativa otorgada por este Municipio, 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 Inscripción de Maquinaria Agrícola. 

2.    Para poder gozar de las exenciones a que se refieren 
las letras e) y g) del apartado 1 del presente artículo, los intere-
sados deberán instar su concesión, indicando las característi-
cas del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada 
ésta por esta Administración municipal se expedirá un docu-
mento que acredite su concesión. 

3.    A los efectos previstos en el apartado precedente, los ti-
tulares de los vehículos, que deberán figurar empadronados en 
este Municipio, solicitarán la exención del impuesto por escrito 
en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañando a la 
petición escrita los siguientes documentos: 

a)    En el supuesto de vehículos para personas con movili-
dad reducida o matriculados a nombre de minusválidos para su 
uso exclusivo: 

— Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo. 

— Fotocopia del Certificado de características técnicas del 
vehículo. 
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— Gizartekin tzak edo bere ordez diharduen erakunde edo 
agintari administratiboak luzatutako ziurtagiri originala. 

b)    Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta nekazari tza ko makinak 
badira: 

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia. 

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.  
 

— Nekazari tza ko Makineria inskriba tze ko Kartilaren fotoko-
pia edo, bestela, Gi puz koa ko Foru Aldundiko Nekazari tza eta In-
gurugiro Departamentuko Nekazari tza ko Makineriaren Erroldan 
alta hartu izanaren frogagiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren 
izenean luzatua. 

III. KAPITULUA 
 

SUBJEKTU PASIBOAK 

3. artikulua. 
Honako hau ek dira zerga honen subjektu pasiboak: per tso -

na fisiko zein juridikoak eta Zergen Foru Arau Orokorraren 33. 
artikuluan aipatutako entitateak, zirkulazio baimenean ibilgai-
lua beren izenean ageri denean. 

IV. KAPITULUA 
 

ZERGALDIA ETA SOR TZA PENA 

4. artikulua. 
1.    Zergaldia bat dator urte naturalarekin, salbu ibilgailuak 

lehen aldiz eskura tzen direnean edo behin betiko baja ematen 
zaienean. Horrelakoetan, zergaldia ibilgailua eskura tzen den egu-
nean hasiko da, eta Trafiko Buruzagi tzan behin betiko baja ema-
ten zaion egunean amaituko da. 

2.    Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.  
 

V. KAPITULUA 
 

ZERGA KUOTA 

5. artikulua. 
1.    Eran ski ne an jasota dauden tarifen taulari jarraiki exiji-

tuko da zerga. 

2.    Ibilgailuak lehen aldiz eskura tzen direnean edo behin be-
tiko baja ematen zaienean, kuota hilabete naturaletan hainbana-
tuko da, ibilgailua eskuratu edo baja ematen zaion hilabetea 
barne. 

Ibilgailua lapur tze agatik Erregistro Publikoan aldi baterako ba -
ja ematen zaionean ere kuota modu berean hainbanatuko da.  
 

3.    Aurreko apartatuko tarifak aplikagarri izango dituzten 
ibilgailu motak zehazteko, kontuan hartuko da aben dua ren 21eko 
114/1999 Foru De kre tua, hain zuzen ere, ibilgailu mota desber-
dinen kon tzep tua ezarri eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gai-
neko Zergaren tarifak aplika tze ko arauak finka tzen dituena. Ze-
hazki esanda: 

— 1na. Zerga honen ondorioetarako, bere tarifetan zerrenda -
tzen diren ibilgailu mota desberdinen kon tzep tua aben dua ren 
23ko 2822/1998 Errege De kre tuak, Ibilgailuen Erregelamendu 
Orokorra onar tze koak, II. erans ki ne an jasotakoa izango da.  
 

— 2na. Furgoi edo furgonetek, ibilgailu misto moldagarriek 
eta turismotik eratorritakoek turismo gisa tributatuko dute beren 
poten tzi a fiskalaren arabera. Ez da horrela izango, ordea, 1.000 
kilogramotik gorako karga erabilgarria garraiatu dezaketenean, 
kamioi gisa tributatuko baitute orduan. 

— Original del Certificado emitido por Gizartekin tza u Orga-
nismo o Autoridad Administrativa que le sustituya. 

b)    En el supuesto de los tractores, remolques, semirremol-
ques y maquinaria agrícola: 

— Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo. 

— Fotocopia del Certificado de características técnicas del 
vehículo. 

— Fotocopia de Cartilla de Inscripción de Maquinaria Agríco-
la, o documento acreditativo del alta en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Gi puz koa, expedida necesa-
riamente a nombre del titular del vehículo. 

CAPÍTULO III 
 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3. 
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o 

jurídicas y las Entidades a que se refiere el articulo 33 de la 
Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehícu-
lo en el permiso de circulación. 

CAPÍTULO IV 
 

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

Artículo 4. 
1.    El periodo impositivo coincide con el año natural salvo en 

el caso de primera adquisición o baja definitiva de los vehículos. 
En estos casos el periodo impositivo comenzará el día en que se 
produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca 
la baja definitiva en la Jefatura de Tráfico, respectivamente. 

2.    El Impuesto se devenga el primer día del periodo impo-
sitivo. 

CAPÍTULO V 
 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 5. 
1.    El impuesto se exige con arreglo al cuadro de tarifas 

que consta en el anexo. 

2.    En el caso de primera adquisición de vehículos o, en su 
caso, la baja definitiva de los mismos, el importe de la cuota se 
prorrateará por meses naturales, incluido el mes al que corres-
ponde el día en que se produzca la adquisición o baja. 

También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos 
términos, en los supuestos de baja temporal en el Registro Pú-
blico correspondiente por sustracción o robo del vehículo. 

3.    A efectos de determinar las diversas clases de vehículos 
para la aplicación de las tarifas indicadas en el apartado anterior, 
se estará a lo dispuesto en el Decreto Foral 114/1999, de 21 
de diciembre, por el que se determina el concepto de las diversas 
clases de vehículos y las reglas de aplicación de las Tarifas del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En concreto: 

— 1.ª A los efectos de este Impuesto, el concepto de las di-
versas clases de vehículos relacionadas en las Tarifas del mismo, 
será el recogido en el anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Vehí-
culos. 

— 2.ª Los furgones o furgonetas, los vehículos mixtos adap-
tables y los derivados de turismo tributarán como turismo, 
según su potencia fiscal, excepto que los mismos puedan trans-
portar más de 1.000 kilogramos de carga útil, en cuyo caso, tri-
butarán como camión. 
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— 3na. Autokarabanek turismo gisa tributatuko dute beren 
poten tzi a fiskalaren arabera. 

— 4na. Edozein kasutan ere, tarifa horien D) letran adierazi-
tako traktoreen errubrika orokorrak honako hau ek ere har tzen 
ditu: «traktokamioiak», «obra eta zerbi tzu etako traktoreak» eta 
trakzio mekanikoko beste ibilgailuek garraiatu edo eramanak 
izan gabe bide publikoetatik zirkula dezaketen makina autobul -
tza tuak. 

— 5na. Hiru gurpileko ibilgailuak eta kuatrizikloak motozikleta -
tzat hartuko dira zerga honen ondorioetarako eta, beraz, beren 
zilindradaren arabera tributatuko dute. Kuatriziklo arinek, beren 
aldetik, ziklomotore gisa tributatuko dute. 

— 6na. Ibilgailu artikulatuen kasuan, arrasteko poten tzi a da-
ramak eta arrastean eramandako atoiek eta erdiatoiek aldi be-
rean eta bereizita tributatuko dute. 

— 7na. Zaldi fiskaletan adierazitako poten tzi a fiskala aben -
dua ren 23ko 2822/1998 Errege De kre tuak, Ibilgailuen Errege-
lamendu Orokorra onar tze koak, V. erans ki ne an xe da tu ta koa ren 
arabera ezarriko da. 

VI. KAPITULUA 
 

HOBARIAK 

6. artikulua. 
1.    Izaera orokorrez, hobaria eskaera egin ondorengo eki-

talditik aurrera hasten da aplika tzen, eta ez du atze rako eragi-
nik. Dena den, onura fiskala likidazioa irmoa izan baino lehen 
eska tzen denean, onura emango da baldin eta hobaria jaso tze -
ko bal din tzak zerga sor tzen den egunean bete tzen badira.  
 

Hobaria interesatuek eskatu beharko dute ibilgailuaren ezau-
garriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Adminis-
trazioak hobaria onartu ondoren, agiri bat luzatuko du eman 
dela froga tze ko. 

Hobariak jaso ahal izateko, ezinbestekoa izango da Udalak 
aldez aurretik onar tzea, eta eskaera egin ondorengo zergalditik 
aurrera izango dute eragina. 

2.a.    Elektrikoa edota usuri nuluak dituzten ibilgailuek % 75eko 
hobaria izango dute zerga-kuotan, mugarik gabeko epean. 

2.b.    Motor hibridoak dituzten ibilgailuen eta erregai gisa gasa 
erabil tzen dutenez, gas naturala, petroliotik likidoturako gasak 
zein bioetanola erabili, % 50eko hobaria izango dute zerga-kuotan, 
lehen aldiz matrikula tzen direnetik hasita lau ekitalditan zehar. 

2.c.    Matrikulazio berriko turismoek, km-ko 110g CO2 baino 
gu txi ago isur tzen badute, % 30eko hobaria izango dute zerga-
kuotan, lehen aldiz matrikula tzen direnetik hasita bi ekitalditan 
zehar. 

2.d.    Matrikulazio berriko turismoek, km bakoi tze ko 110g 
CO2 120g-raino isur tzen badute, % 25eko hobaria izango dute 
zerga-kuotan, lehen aldiz matrikula tzen direnetik hasita bi eki-
talditan zehar. 

2.e.    Kuotaren % 100eko hobaria ibilgailu historikoei edo 
gu txie nez hogeita hamar urteko an tzi natasuna duten ibilgailuei, 
egiten diren egunetik zenba tzen hasita, edo, ezagu tzen ez bada, 
lehen matrikulazioa edo, halakorik ezean, dagokion mota edo 
aldaera fabrika tze ari utzi zi tza ion data kontuan hartuta.  
 

3.a.    % 50eko hobaria kategoria orokorreko kide ugariko fa -
miliei (3 edo 4 seme/alaba). 

3.b.    % 75eko hobaria kategoria bereziko kide ugariko fa-
miliei (5 seme/alaba edo gehiago). 

Hobari hau ek aplikatuko dira, beti ere, ondorengo bal din tza 
bete tzen denean: Unitate familiarraren PFEZren deklarazioari 
dagozkionetarako, zerga-oinarriak  Ez Gaindi tze a lanbide arteko 
gu txie neko soldataren urteko zenbatekoa bi halakoan. Horreta-

— 3.ª Las autocaravanas tributarán como turismo según su 
potencia fiscal. 

— 4.ª En todo caso, la rúbrica genérica de tractores a que se 
refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los «trac-
tocamiones», a los «tractores de obras y servicios», así como a 
las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías 
públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos 
de tracción mecánica. 

— 5.ª Los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos tendrán la 
consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas 
y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada. Los 
cuatriciclos ligeros, a su vez, tributarán como ciclomotores. 

— 6.ª En el caso de los vehículos articulados tributarán si-
multáneamente y por separado el que lleve la potencia de arras-
tre y los remolques y semirremolques arrastrados. 

— 7.ª La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se es-
tablecerá de acuerdo con lo dispuesto en el anexo V del Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Vehículos. 

CAPÍTULO VI 
 

BONIFICACIONES 

Artículo 6. 
1.    Con caracter general, el efecto de la concesión de las 

bonificaciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstan-
te, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquida-
ción sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del tri-
buto concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

Los interesados deberán instar su concesión indicando las 
características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. 
Declarada ésta por la Administración Municipal, se expedirá un 
documento que acredite su concesión. 

El disfrute de bonificaciones requerirá el reconocimiento 
previo del Ayuntamiento y surtirá efectos desde el período impo-
sitivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud. 

2.a.    75 % de bonificación en la cuota con carácter indefi-
nido para los vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas. 

2.b.    50 % de bonificación en la cuota durante cuatro ejer-
cicios a contar desde el de su primera matriculación, para los 
vehículos de motor híbrido y los que utilicen gas como combus-
tible, bien gas natural, gases licuados del petróleo o bioetanol. 

2.c.    30 % de bonificación en la cuota durante dos ejerci-
cios a contar desde el de su primera matriculación, para los tu-
rismos de nueva matriculación con emisiones contaminantes 
inferiores a 110g CO2/km. 

2.d.    25 % de bonificación en la cuota durante dos ejerci-
cios a contar desde el de su primera matriculación, para los tu-
rismos de nueva matriculación con emisiones contaminantes 
desde 110g CO2/km hasta 120g CO2/km. 

2.e.    100 % de bonificación en la cuota los vehículos histó-
ricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de treinta 
años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta 
no se conociera, tomando como tal la de su primera matricula-
ción o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o 
variante se dejó de fabricar. 

3.a.    50 % de bonificación para familias numerosas de ca-
tegoría general (3 o 4 hij@s). 

3.b.    75 % de bonificación para familias numerosas de ca-
tegoría especial (5 o más hij@s). 

Estas bonificaciones se aplicarán siempre y cuando la base 
imponible a efectos de la declaración del IRPF de la unidad fa-
miliar, no supere en dos veces el importe anual del salario míni-
mo interprofesional. A este efecto, en el supuesto de que varios 
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rako, baldin eta familia-unitateko kide ba tzu ek tributazio indibi-
duala egitea aukera tzen badute, errenta indibidual horien batu-
ra hartuko da kontuan. 

Familiaren diru-sarrera total bezala ulertuko da, etxe bizi tza 
berean elkarrekin bizi diren kideetako bakoi tzak irabazten 
duena batuta. 

Familiaren diru-sarrera totalek eta aipatu den lanbide arteko 
gu txie neko soldatak, ekitaldi berekoak izan behar dute. 

Diru-sarrerak izango dira deklara tzen diren errendimendu 
gordinen batura, urtean urteko ekitaldian indarrean dagoen PFEZ-
ren araudiaren arabera. 

VII. KAPITULUA 
 

KU DEA KE TA ETA LIKIDAZIOA 

7. artikulua. 
Ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den helbidea bere 

udalerrian dagoenean, zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta bil -
tzea, eta orobat, zerga ku dea ke tan emandako egin tzak berrikus-
tea Soraluzeko Udalaren ardura da.  
 

8. artikulua. 
Matrikulazioaren eta zirkula tze ko baimenaren ondorioz zer-

gan alta har tzen duten ibilgailuen kasuan, autolikidazio erregi-
menean kudea tzen da zerga, eta gainon tze ko ibilgailuen kasuan, 
berriz, Udalak urtero egiten duen Erroldaren bidez.  
 

Aitorpen-likidazioak Udale txe an aurki daitezkeen inprimaki 
normalizatuak erabiliz egingo dira. Aitorpen-likidazio horiek kal-
kulurako beharrezkoak diren elementuak jasoko dituzte, eta 
agiri hau ek eran tsi ta aurkeztuko dira: ibilgailua erosi edo aldatu 
izanaren frogagiriak, ezaugarri teknikoen ziurtagiria eta subjek-
tu pasiboaren Nortasun Agiria edo Identifikazio Fiskaleko zen-
bakia. 

Aitorpen-likidazioa behin bere esku duela, interesatuak bulego 
kudea tza ilean edo entitate lagun tza ile batean ordaindu ahal 
izango du zerga kuotaren zenbatekoa. Edozein kasutan ere, ibil-
gailua matrikulatu baino lehen, bulego kudea tza ileak egiaztatuko 
du ordainketa behar den zenbatekoagatik egin dela, eta aitorpen 
inprimakia egiaztatu izana adieraziko du.  
 

9. artikulua. 
1.    Trafiko Buruzagi tza ri ibilgailuaren matrikulazioa, zirkula -

tze ko gaitasun agiria edo behin betiko baja eska tzen diotenek 
Zerga ordaindu izana frogatu beharko dute aldez aurretik.  
 

2.    Ibilgailuen titularrek Trafiko Buruzagi tza ri haien erreforma-
ren berri ematen diotenean, Zerga honen eraginetarako duten sail-
kapena alda tzen bada betiere, eta orobat, ibilgailuak transferitu, 
zirkulazio baimenean ageri den helbidea aldatu edo horiei baja 
ematen dietenean, zergaren azken ordainagiria ordaindu izana fro-
gatu beharko diote aurrez Trafiko Buruzagi tza ri. Horrek ez du erago -
tzi ko, dena den, kon tzep tu horregatik sortu, likidatu, kobran tza ra 
aurkeztu eta preskribitu ez diren zor guztien ordainketa ku dea ke -
ta eta ikuskari tza organoen bitartez exijitu ahal izatea.  
 

Hamabost urteko edo hortik gorako an tzi natasuna duten ibil -
gailuen behin betiko bajak ordainketa froga tze ko obligaziotik 
kanpo gera tzen dira. 

3.    Trafiko Buruzagi tzek ez dute ibilgailuen baja edo transfe -
ren tzi a espedienterik izapidetuko, aurretik Zerga ordaindu izana 
froga tzen ez bada. 

miembros de la unidad familiar hubieran optado por la tributa-
ción individual, se considerará el conjunto de dichas rentas in-
dividuales. 

Se entenderá como ingresos de la unidad familiar, la suma 
de los percibidos por todos y cada uno de los miembros que 
convivan en un mismo domicilio. 

Los ingresos familiares totales y el salario mínimo interpro-
fesional de referencia deberán corresponder al mismo ejercicio. 

Serán ingresos, la suma de los rendimientos brutos que son 
declarados de acuerdo con la normativa vigente del IRPF del 
ejercicio correspondiente. 

CAPÍTULO VII 
 

GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 7. 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación del im-

puesto, así como la revisión de los actos dictados en vía de ges-
tión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Soraluze cuan-
do el domicilio que conste en el permiso de circulación del vehí-
culo pertenezca a su término municipal. 

Artículo 8. 
El impuesto se gestiona en regimen de autoliquidación res-

pecto a los vehículos que son alta en el impuesto como conse-
cuencia de su matriculación y autorización para circular; y el 
resto de vehículos a traves del Padrón anual confeccionado por 
el Ayuntamiento. 

Las declaraciones-liquidaciones se efectuarán en los impre-
sos normalizados obrantes en el Ayuntamiento. Estas declara-
ciones-liquidaciones contendrán los elementos necesarios para 
su cálculo, y se presentarán junto con la documentación acredi-
tativa de su compra o modificación, el certificado de sus carac-
terísticas técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el 
Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 

Provisto de la liquidación-declaración, el interesado podrá 
ingresar el importe de la cuota del impuesto resultante de la 
misma en la oficina gestora, o en una entidad colaboradora. En 
todo caso, con carácter previo a la matriculación del vehículo, la 
oficina gestora verificará que el pago se ha efectuado en la 
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en impre-
so de declaración. 

Artículo 9. 
1.    Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico matricula-

ción, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva 
de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del Im-
puesto. 

2.    Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la 
Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere 
su clasificación 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 ve-
hículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura 
de Tráfico el pago del último recibo presentado al cobro del Im-
puesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e ins-
pección el pago de todas las deudas por dicho concepto deven-
gadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. 

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el su-
puesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más 
años de antigüedad. 

3.    Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes 
de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previa-
mente el pago del Impuesto. 
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10. artikulua. 
Subjektu pasiboak ordainketa geroratu edo zatika tze ko es-

kaera borondatezko epean aurkeztu badu eta Udalak onartu 
badio ez da berandu tza interesik exijituko. Onura hori lor tze ko 
beharrezkoa izango da ordainketa zerga sortu den ekitaldian 
egitea. 

VIII. KAPITULUA 
 

BETEBEHAR FORMALAK ETA ZERGA ARLOKOAK 

11. artikulua. 
Zerga honi lotutako ibilgailuen titularrek beharrezko trami-

teak egin beharko dituzte Trafiko Buruzagi tzan zirkulazio baime-
nean ager tzen den helbidea beren ohiko egoi tza koa izan dadin. 

IX. KAPITULUA 
 

ERROLDAK 

12. artikulua. 
1.    Matrikulatuta dauden edo zirkula tze ko Gai diren ibilgai-

luen kasuan, zergaren urteko kuotak urteko lehenengo seihila-
betean eta Udalak erabaki tzen duen kobran tza aldian ordaindu-
ko dira. Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ediktuak argitaratuz eta 
legeriak aurreikusten dituen edo egoki jo tzen diren bestelako 
baliabideak erabiliz emango da horren berri.  
 

2.    Aurreko apartatuan araututako kasuan, urteko errolda 
erabiliz bilduko dira kuotak. Erroldaren aldaketak Trafikoko Erre-
gistro Publikoaren datuetan oinarrituko dira.  
 

3.    Errolda edo zergaren matrikula jendaurre an eraku tsi ko 
da interesatuek aztertu eta bidezko erre kla ma zioak egin ahal 
izan di tza ten. 

Jendaurreko erakusketaren iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratuko da, eta subjektu pasibo bakoi tza ri likida-
zioa jakinarazteko balio izango du. 

X. KAPITULUA 
 

ITZUL KE TAK 

13. artikulua. 
Ibilgailuari zerga sortu ondoren ematen bazaio behin betiko 

baja eta, ordurako, kuota ordainduta badago, subjektu pasiboak 
dagokion zenbatekoaren itzul ke ta eskatu ahal izango du 
Ordenan tza Fiskal honen 5.2 artikuluan aipa tzen den hainbana-
keta aplikatuta. 

14. artikulua.    Xedapen gehigarria. 
11/1989 Foru Arauan xedatutakoari jarraiki, zerga honi Zer-

gen Foru Arau Orokorrak ku dea ke ta, likidazio, ikuskapen eta bil-
ketari buruz nahiz zerga urraketa eta zigorrei buruz ja so tzen di-
tuen arauak aplikatuko zaizkio. 

7 ERANSKINA 

Ibilgailu mota                                                                                                                 € 

A.    Turismoak: 
9 zaldi fiskal baino gu txia go koak ...............................          39,59 
9tik 11,99 zaldi fiskal bitartekoak .............................          76,95 
12tik 13,99 zaldi fiskal bitartekoak ...........................       128,24 
14tik 15,99 zaldi fiskal bitartekoak ...........................       190,60 
16tik 19,99 zaldi fiskal bitartekoak ...........................       245,06 
20 zaldi fiskaletik gorakoak ........................................        317,48 

Artículo 10. 
No se exigirá interés de demora cuando, habiendo sido solici-

tado por el sujeto pasivo en período voluntario, el Ayuntamiento 
le haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento de pago. 
Para la obtención de este beneficio será preciso que el pago del 
impuesto se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. 

CAPÍTULO VIII 
 

OBLIGACIONES FORMALES Y TRIBUTARIAS 

Artículo 11. 
Los titulares de vehículos objeto de este Tributo deben tra-

mitar en la Jefatura de Tráfico la adecuación del domicilio que 
conste en el permiso de circulación al de su residencia habitual. 

CAPÍTULO IX 
 

PADRONES 

Artículo 12. 
1.    En el caso de vehículos ya matriculados o declarados 

aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del im-
puesto se rea li zará dentro del primer semestre del año y en el 
período de cobro que fije el Ayuntamiento, anunciándolo por me-
dio de Edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 
Gi puz koa y por otros medios previstos por la legislación o que se 
crea más convenientes. 

2.    En el supuesto regulado en el apartado anterior, la re-
caudación de las cuotas correspondientes se rea li zará median-
te el sistema de padrón anual. Las modificaciones del padrón 
se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico. 

3.    El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al pú-
blico para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, 
en su caso, formular las reclamaciones oportunas. 

La exposición al público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa de Gi puz koa y producirá los efectos de notificación de 
la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

CAPÍTULO X 
 

DEVOLUCIONES 

Artículo 13. 
Cuando la baja definitiva del vehículo se produzca con pos-

terioridad al devengo del impuesto, y ya haya sido satisfecha la 
cuota, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplica-
ción del prorrateo previsto en el apartado 2.º del artículo 5 de la 
presente Ordenanza Fiscal, le corresponda percibir. 

Artículo 14.    Disposición adicional. 
De conformidad con la Norma Foral 11/1989, son de aplica-

ción a este impuesto las normas sobre gestión, liquidación, ins-
pección, recaudación e infracciones tributarias y sanciones, re-
guladas en la Norma Foral General Tributaria. 

ANEXO 7 

Clase de vehículo                                                                                                          € 

A.    Turismos: 
De menos de 9 caballos fiscales ................................          39,59 
De 9 hasta 11,99 caballos fiscales ...........................          76,95 
De 12 hasta 13,99 caballos fiscales .........................       128,24 
De 14 hasta 15,99 caballos fiscales .........................       190,60 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .........................       234,06 
De 20 caballos fiscales en adelante ..........................        317,48 
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Ibilgailu mota                                                                                                                 € 

B.    Autobusak: 
21 plaza baino gu txia go koak ......................................        174,19 
21etik 50 plaza bitartekoak ........................................       248,12 
50 plaza baino gehiagokoak .......................................        310,13 

C.    Kamioiak: 
1.000 kg baino gu txia go ko karga erabilgarrikoak ......          88,43 
1.000tik 2.999 kg bitarteko karga erabilgarrikoak .....        174,19 
2.999tik 9.999 kg bitarteko karga erabilgarrikoak .....       248,12 
9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarrikoak .......       310,13 

D.    Traktoreak: 
16 zaldi fiskal baino gu txia go koak .............................          36,91 
16tik 25 zaldi fiskal bitartekoak .................................          57,99 
25 zaldi fiskal baino gehiagokoak ..............................        174,19 

E.    Atoiak eta erdi-atoiak: 
1.000 kg baino gu txia go ko karga erabilgarrikoak ......          36,91 
1.000tik 2.999 kg bitarteko karga erabilgarrikoak .....          57,99 
2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarrikoak .......        174,19 

F.    Motozikletak: 
Ziklomotoreak ...............................................................            9,48 
125 zk artekoak ...........................................................            9,48 
125etik 250 zk artekoak ............................................          16,06 
250etik 500 zk artekoak ............................................          32,34 
500etik 1.000 zk artekoak .........................................          64,68 
1.000 zk baino gehiagokoak ......................................        137,16 

Clase de vehículo                                                                                                          € 

B.    Autobuses: 
De menos de 21 plazas ..............................................        174,19 
De 21 a 50 plazas .......................................................       248,12 
De más de 50 plazas ...................................................        310,13 

C.    Camiones: 
De menos de 1.000 kg de carga útil .........................          88,43 
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil .............................        174,19 
Más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil .....................       248,12 
De más de 9.999 kg de carga útil ..............................        310,13 

D.    Tractores: 
De menos de 16 caballos fiscales .............................          36,91 
De 16 a 25 caballos fiscales ......................................          57,99 
De más de 25 caballos fiscales .................................        174,19 

E.    Remolques y semirremolques: 
De menos de 1.000 kg de carga útil .........................          36,91 
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil .............................          57,99 
De más de 2.999 kg de carga útil ..............................        174,19 

F.    Motocicletas: 
Ciclomotores .................................................................            9,48 
Hasta 125 cc ................................................................            9,48 
De más de 125 hasta 250 cc......................................          16,06 
De más de 250 hasta 500 cc .....................................          32,34 
De más de 500 hasta 1.000 cc .................................          64,68 
De más de 1.000 cc ....................................................        137,16 
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