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por ello. Si bien, el Ayuntamiento tendrá derecho a percibir de la FUNDACION 
MANOS TENDIDAS, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos 
experimentados por el bien cedido.
Segunda.- Serán de cuenta de la cesionaria los gastos de conservación 
ordinarios, entre los que se incluyen los correspondientes a suministros de luz, 
agua, gas y cualesquiera otros recursos energéticos necesarios para el 
funcionamiento del centro ocupacional, así como los correspondientes a los 
tributos que graven la adquisición del derecho cedido, como, por ejemplo, el 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Tercera.- Una vez que sea definitivo el acuerdo de cesión, ésta, habrá de 
formalizarse en escritura pública, siendo de cargo de la cesionaria los gastos que 
motive su otorgamiento, copia de la cual se deberá facilitar por el cesionario al 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo a exposición pública, mediante anuncio que se 
insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de 
edictos, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, al 
objeto de que los interesados puedan presentar alegaciones, reclamaciones o 
sugerencias durante un plazo de 20 días hábiles.

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comunidad de Madrid así 
como a la Administración General del Estado.

CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente, D. Guillermo Hita Téllez, para que en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Arganda del Rey, suscriba la 
escritura pública de cesión y cuantos documentos precise la formalización de la 
cesión.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA EL 
DÍA 27 DE ABRIL DE 2021, SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Fiel al compromiso de este Gobierno con el Medio Ambiente, proponemos a 
este Pleno la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, al objeto de fomentar el uso de vehículos de 
baja contaminación. Se propone aprobar  e implantar  la bonificación máxima 
prevista en el artículo 95.6 del Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales añadiendo un apartado 4 al artículo 4. En concreto este nuevo punto 
quedaría redactado de la siguiente forma: "Los vehículos automóviles de las 
clases: turismo, camiones, furgones, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, 
autobuses, autocares, motocicletas y ciclomotores, disfrutarán, en los términos  
que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación del 75 por ciento  
en la cuota del impuesto, en función de la clase de carburante autorizado, de las 
características del motor, y de su incidencia en el medio ambiente, siempre que 
se cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación: A: 
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Que se trate de vehículos eléctricos, de pila combustible o de emisiones directas 
nulas, vehículos híbridos enchufables (Recorrido mínimo 40Km) PHEV (Plug in 
Hybrid Vehicle), de Hidrógeno o vehículos eléctricos de rango extendido. 
Etiqueta O. B: Que se trate de vehículos, que según su homologación de fábrica, 
utilicen el gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen  
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las 
emisiones contaminantes. Etiqueta E. Cuando se trate de vehículos no 
matriculados,  la solicitud se presentará con  el alta en el impuesto, 
concediéndose, para el mismo ejercicio en el que se presenta la solicitud. Las 
bonificaciones a que se refiere el apartado anterior tienen carácter rogado y 
surtirán efecto siempre que se reúnan las condiciones y se acredite ante el 
Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
Cuando se trate de vehículos ya matriculados y dados de alta en el padrón, en el 
período impositivo siguiente a aquél en que se solicite. Los vehículos a que se 
refiere el apartado A disfrutarán indefinidamente de la bonificación en la cuota 
del impuesto  y los vehículos a que se refiere el apartado B lo harán  durante un 
período de 5 años a contar desde la fecha de su primera matriculación. También 
la bonificación a la que se refiere la letra B será de aplicación a los vehículos que 
se adapten para la utilización del gas como combustible, cuando este fuere 
distinto del que le correspondiere según su homologación de fábrica. El derecho 
a esta bonificación será desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se 
produzca la adaptación del vehículo,  tendrá carácter rogado y surtirá efectos, en 
su caso, desde el año siguiente  a  aquél  en  que  se solicite. Hemos 
aprovechado la modificación de esta Ordenanza para modificar y aclarar la 
documentación a aportar al solicitar la exención del Impuesto para los vehículos 
utilizados por personal con discapacidad, tanto si son conducidos por ellos 
mismos, como los destinados a su transporte. En concreto se solicita la tarjeta 
emitida por la Consejería de salud de la Comunidad de Madrid. Como decía al 
inicio de mi intervención, con esta modificación el Gobierno persigue fomentar la 
movilidad sostenible, incentivando la utilización de vehículos de baja o nula 
contaminación. La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en 
la sesión celebrada el pasado 27 de abril dictaminó favorablemente por mayoría 
de los votos a la propuesta a la que hoy solicitamos sea aprobada."

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Saben que mis propuestas para trabajar la sostenibilidad en Arganda sea cual 
sea el ámbito (movilidad, energía, agricultura, residuos…) siempre van unidas a 
implantar incentivos para la población local y a que a estos incentivos y a su 
ejecución se les dé suficiente difusión, intentando que lo antes posible sea la 
propia Administración la que pueda tramitar los recibos incorporando de inicio 
esas exenciones y bonificaciones. Y por fin ustedes traen incentivos verdes al 
plenario trabajados por el personal municipal del área al que felicito. Me refiero a 
las exenciones y bonificaciones que en este punto proponen para la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Seguro 
que en breve tiempo aparecerán mejoras tecnológicas que hagan menos 
contaminantes los vehículos, porque cada día hay más estudios comparados 
sobre la huella de carbono generada tanto en el proceso de fabricación como en 
su puesta en circulación. Pero que hoy salgan adelante medidas que benefician 
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a nuestras vecinas y vecinos con movilidad reducida y que el gobierno inicie el 
camino de la imposición verde es una buena noticia para nuestra ciudad. Igual 
que les digo lo que tendrían que mejorar en su gestión, no tengo inconveniente 
en reconocerles lo que hacen bien. Para eso sirve la oposición, para mejorar los 
gobiernos. Votaré a favor de su propuesta."

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que ya se aprobó en este Pleno una propuesta de su grupo en la que 
pedían la bonificación del pago de este impuesto a vehículos eléctricos e 
híbridos, las bonificaciones que se aprueben hoy entrarán en vigor en el año 
2022, hoy tienen 470 vehículos, la bonificación supone un 0,04% del 
presupuesto, 28.500 euros, bienvenido sea, su reconocimiento por ello y los 
vecinos lo agradecerán aunque sea a partir del año que viene.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que se alegra de que sea del agrado de la Sra. Cuéllar Espejo 
esta ordenanza, a la Sra. Guillén Sanz la dice que se hace estudio porque no 
tienen los datos, la minoración de ingresos es alrededor de 30.000 euros, se va a 
dar publicidad, en la web de tráfico la ciudadanía puede conocer el distintivo 
medioambiental de su vehículo introduciendo la matrícula, con este asunto se 
demuestra el compromiso medioambiental del equipo de gobierno y más vale tarde 
que nunca, se ha hecho un trabajo de campo importante, contribuye a la protección 
del medio ambiente, mejora la calidad de vida, cuida nuestro entorno, incentivando 
la movilidad sostenible contribuyen a ello, están trabajando para adoptar otras 
medidas para la mejora del medio ambiente.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticuatro concejales/as asistentes (ausente Sr. Vara Gayo), aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 
27 de abril de 2021, que literalmente dice:

" Visto el expediente relativo a la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 
MECÁNICA en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia 
por su Decreto núm.2019003008 de 17 de junio,  conforme a lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del  RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y examinado 
el Informe de la Jefa de la Unidad de Ingresos Públicos y el Informe  de la 
Interventora,  se propone al  Plenario,  previo  DICTAMEN PRECEPTIVO NO 
VINCULANTE de la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL 
DE CUENTAS, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 
MECÁNICA en los siguientes términos:
Primero.- Se modifica el  apartado 2 del artículo 4 de la ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ,  con la 
siguiente redacción: 
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"" 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 municipal, se expedirá un 
documento que acredite su concesión. 
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e)  del 
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar:
-  Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia de Tarjeta acreditativa de grado de la minusvalía igual o superior al 
33 por 100 emitido por el Organismo o autoridad competente y justificar el 
destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición. 
Los sujetos pasivos que tengan concedida una discapacidad igual o superior al 
33 por cien con límite temporal deberán comunicar a la Administración Municipal 
la renovación de la declaración administrativa de discapacidad para poder seguir 
disfrutando de la exención en los ejercicios posteriores a su vencimiento. 
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra g)  del 
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar:
-   Fotocopia del Permiso de Circulación.
-   Fotocopia del  Certificado de Características técnicas del Vehículo.
-  Fotocopia de la cartilla de Inspección Agrícola a nombre del titular del vehículo.
 Las exenciones a que se refieren  los párrafos e ) y g) del apartado 1 de este 
artículo tienen carácter rogado.
Cuando se trate de vehículos ya matriculados y dados de alta en el padrón  la  
exención, cuando proceda su concesión, surtirá efectos en el período impositivo 
siguiente a aquél en que se solicite.
Cuando se trate de vehículos no matriculados, la solicitud se presentará con el 
alta en el impuesto, concediéndose, si procede, para el mismo ejercicio en el que 
se presenta la solicitud  siempre que se reúnan las condiciones y se acredite 
ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento  a la fecha de su devengo. "" 
Segundo.-  Se añade  un apartado  4 al artículo  4  de esta ordenanza, con la 
siguiente redacción: 
"" 4. Los vehículos automóviles de las clases: turismo, camiones, furgones, 
furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses, autocares, motocicletas y 
ciclomotores, disfrutarán, en los términos que se disponen en el siguiente 
apartado, de una bonificación del 75 por ciento  en la cuota del impuesto, en 
función de la clase de carburante autorizado, de las características del motor, y 
de su incidencia en el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones 
y requisitos que se especifican a continuación:
A)  Que se trate de vehículos eléctricos, de pila combustible o de emisiones 
directas nulas, vehículos híbridos enchufables PHEV ( Plug in Hybrid Vehicle) o 
vehículos eléctricos de rango extendido. Etiqueta 0.
B) Que se trate de vehículos , que según su homologación de fábrica, utilicen el 
gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen dispositivos 
catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones 
contaminantes. Etiqueta E.
Para poder aplicar estas bonificaciones los titulares de los vehículos deberán 
aportar junto con la solicitud  la siguiente documentación:
-  Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia del  Certificado de Características técnicas del Vehículo.
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4.1 Las bonificaciones a que se refiere el apartado  anterior tienen carácter 
rogado  y surtirán efecto siempre que se reúnan las condiciones y se acredite 
ante el Ayuntamiento  el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento: 
4.1.1 Cuando se trate de vehículos ya matriculados y dados de alta en el padrón,   
en el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite.
4.1.2 Cuando se trate de vehículos no matriculados, la solicitud se presentará 
con  el alta en el impuesto, concediéndose, si procede, para el mismo ejercicio 
en el que se presenta la solicitud siempre que se reúnan las condiciones y se 
acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento  a la fecha de su devengo.
4.2 Los vehículos a que se refiere el apartado A) disfrutarán indefinidamente de 
la bonificación en la cuota del impuesto y los vehículos a que se refiere el 
apartado B)  durante 5 años a contar desde la fecha de su primera matriculación,  
teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior.
4.3  La bonificación a que se refiere la letra B) del apartado 4  será aplicable a 
los vehículos que se adapten para la utilización del gas como combustible, 
cuando este fuere distinto del que le correspondiere según su homologación de 
fábrica, previo cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos ( ITV) 
prevista al efecto en la legislación vigente. 
El derecho a la bonificación prevista en este apartado se contará desde el 
periodo impositivo siguiente a aquél en que se produzca la adaptación del 
vehículo, tendrá carácter rogado y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo 
siguiente a aquél en que se solicite, siempre que, previamente, reúna las 
condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento, el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para su otorgamiento.
Esta bonificación podrá solicitarse en cualquier momento anterior a la 
terminación del periodo de duración  (5 años) previsto en el apartado 4.1 del 
presente artículo. "" 
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas.
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones 
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 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.
CUARTO.- El acuerdo definitivo que se adopte, incluyendo el provisional elevado 
a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  íntegro 
de la  modificación de la ordenanza serán publicados  en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 de enero de 
2022. A tales efectos  la disposición final  de la ordenanza fiscal señalará la 
fecha de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y comienzo de 
aplicación.""




