CONCELLO DE BEGONTE (LUGO)
GALEGO
ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artigo 1º.
O pago do Imposto sobre Vehículos de tracción Mecánica acreditarase:
a) No caso de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para a circulación, mediante recibos
tributarios.
b) No caso de primeiras adquisicións dun vehículo ou cando estes se reformen de maneira que se altere
a súa clasificación a efectos do presente imposto, mediante cartas de pago.
Artigo 2º.
1.- No caso de primeiras adquisicións dun vehículo ou cando estes se reformen de maneira que se altere
a súa clasificación a efectos do presente imposto, os suxeitos pasivos presentarán diante da oficina
xestora correspondente, no prazo de trinta días a contar da data da adquisición ou reforma, declaración
por este imposto segundo modelo aprobado polo Concello ó que se acompañarán a documentación
acreditativa da súa adquisición ou modificación, permiso de circulación, certificado das súas
características técnicas, e o Documento Nacional de Identidade ou Código de Identificación Fiscal do
suxeito pasivo.
2.- Pola oficina xestora practicarase a correspondente liquidación normal, ou complementaria, que será
notificada individualmente ós interesados, con indicación do prazo de ingreso e dos recursos
procedentes.
Artigo 3º.
1.- No caso de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para a circulación, o pago das cotas anuais
do imposto realizarase dentro do primeiro semestre de cada exercicio.
2.- No suposto regulado no apartado anterior, a recadación das correspondentes cotas realizarase
mediante o sistema de padrón anual no que figurarán tódolos vehículos suxeitos ó imposto que se
atopen inscritos no correspondente Rexistro Público ou nome de persoas ou entidades domiciliadas
neste termo municipal.
3.- O padrón ou matrícula do imposto expoñerase ó público polo prazo de quince días hábiles para que
os lexítimos interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas. A
exposición ó público anunciarase no “Boletín Oficial da Provincia” e producirá os efectos de notificación
da liquidación a cada un dos suxeitos pasivos.
Artigo 4º.
Os vehículos históricos, ou aqueles que teñan unha antigüidade mínima de vintecinco anos, contados a
partir da data da súa fabricación, gozarán dunha bonificación do 100 por 100 da cota do Imposto,
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incrementada ou non. Se a devandita data non se coñecera, tomarase como tal a da súa primeira
matriculación ou, no seu defecto, a data na que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar.
Esta bonificación comezará a partir do día primeiro de xaneiro do ano 2000, permanecendo en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
As persoas ou entidades que á data de comezo de aplicación do presente imposto gocen de calquera
clase de beneficios fiscais no Imposto Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán no disfrute
dos mesmos no imposto citado en primeiro termo ata a data de extinción de ditos beneficios e, no caso
de que os mesmos non tiveran termo de disfrute, ata o 31 de decembro de 1992, inclusive.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor ó día da súa publicación no “Boletín Oficial da Provincia” e
comezará a aplicarse a partir do día primeiro de xaneiro de 1990, permanecendo en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresas.
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CASTELLANO
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1º.
El pago del Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica se acreditará:
a) En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, mediante recibos
tributarios.
b) En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se reformen de manera que se
altere su clasificación a efectos del presente impuesto, mediante cartas de pago.
Artículo 2º.
1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se reformen de manera que se
altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán delante de la
oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la fecha de la adquisición o
reforma declaración por este impuesto segundo modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se
acompañarán la documentación acreditativa de su adquisición o modificación, permiso de
circulación, certificado de sus características técnicas, y el Documento Nacional de Identidad o
Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación normal, o complementaria, que
será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los
recursos procedentes.
Artículo 3º.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cotas
anuales del impuesto se realizará dentro del primer semestre de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las correspondientes mancas se
realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al
impuesto que se encuentren inscritos en el correspondiente Registro Público o nombre de personas
o entidades domiciliadas en este termo municipal.
3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para
que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones
oportunas. La exposición al público se anunciará en el "Boletín Oficial de la Provincia" y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
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Artículo 4º.
Los vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a
partir de la fecha de su fabricación, disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cota del
Impuesto, incrementada o no. Si dicha fecha no se había conocido, se tomará como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en la que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Esta bonificación comenzará a partir del día primero de enero del año 2000, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto disfruten de
cualquier clase de beneficios fiscales en el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos,
continuarán en el disfrute de los mismos en el impuesto citado en primer termo hasta la fecha de
extinción de dichos beneficios y, en el caso de que los mismos no habían tenido termo de disfrute, hasta
el 31 de diciembre de 1992, inclusive.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día de su publicación en el "Boletín Oficial de la
Provincia" y comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de 1990, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
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