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ORDENANZA REGULADORA DEL DESARROLLO Y FOMENTO
DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO EN EL MUNICIPIO

DE BRAOJOS DE LA SIERRA

PREÁMBULO

Este preámbulo se presenta a modo de introducción y tiene por objeto exponer los mo-
tivos que llevan este Ayuntamiento a elaborar la presente Ordenanza, así como a establecer
los fundamentos legales y administrativos en los que descansa dicha Ordenanza.

I

Exposición de motivos

La promoción de un desarrollo más sostenible se enfrenta con retos relacionados con
nuestro modelo energético, los modos predominantes de transporte motorizado y el patrón
actual de asentamiento territorial.

El sector energético español tiene una tasa de dependencia en fuentes energéticas ex-
tranjeras por encima de la media europea.

Dentro del sector energético, el transporte contribuye de forma crucial a nuestra de-
manda de petróleo. Además, es uno de los sectores más contaminantes que ya genera entre
un cuarto y un tercio de todas las emisiones de nuestro país.

Así pues, la mejora de la eficiencia energética en el sector del transporte es objetivo
prioritario de la Unión Europea y de sus estados miembros dentro de las medidas orienta-
das a la mitigación y adaptación al cambio climático. La puesta en marcha de políticas de
movilidad sostenible a nivel urbano desempeña un papel primordial a la hora de alcanzar
los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y abre un abanico
de posibilidades para la introducción de nuevas tecnologías, más limpias y eficaces.

Existe cierto consenso en que la movilidad eléctrica es, de todas las tecnologías no
contaminantes, la que está más cerca del mercado y en el ámbito de las ciudades está con-
siderada como una opción de notable potencial por sus ventajas energéticas, económicas y
ambientales: es más eficiente porque es más barata; puede incorporar fuentes energéticas
limpias y renovables; mejora la eficiencia del sector eléctrico en la medida que reduce la
diferencia punta/valle de la curva de demanda; y contribuye a reducir la dependencia ener-
gética en el petróleo, y por tanto el déficit público.

Este Ayuntamiento, convencido de los beneficios que acarreará a su sistema urbano en
el medio y largo plazo, ha elaborado la presente Ordenanza con el fin de la favorecer la in-
troducción de la movilidad eléctrica en su ámbito urbano a través de la regulación de una
serie de medidas que se presentan en los capítulos 2 a 4. Estas medidas incluyen:

— Capítulo 2: Habilitación de plazas de estacionamiento dotadas de estaciones de re-
carga reservadas a la recarga de vehículos eléctricos.

— Capítulo 3: Obtención de una bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) para vehículos eléctricos.

— Capítulo 4: Introducción de criterios medioambientales en la política de compra
pública de vehículos de transporte.

II

Fundamentos Legales y Administrativos

Constitución Española.—La Constitución Española en su artículo 45 proclama el de-
recho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como
el deber de conservarlo y encomienda a los poderes públicos a velar por una utilización ra-
cional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y de-
fender y restaurar el medio ambiente.

Ley de Ruido.—De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2003, del 17 de noviembre,
la “Ley del Ruido”, los ayuntamientos tienen la potestad de prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica, todo ello a fin de evitar daños para la salud, los bienes y el medio
ambiente, y para tales efectos pueden aprobar normativa sobre ruido y/o adaptar la norma-
tiva existentes en esa materia y en materia de planeamiento urbanístico a las previsiones de
la Ley 37/2003.
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Ley de Calidad de Aire.—Asimismo, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad
del Aire y Protección Atmosférica, tiene por objeto la prevención, vigilancia y reducción
de la contaminación atmosférica, y establece determinadas obligaciones para los munici-
pios con población superior a 100.000 habitantes y las aglomeraciones urbanas. Algunas de
ellas incluyen la obligatoriedad de disponer de instalaciones y redes de evaluación públicas
sobre los niveles de contaminación y calidad del aire, y la de elaborar planes y programas
para el cumplimiento de los objetivos de mejora paulatina de la calidad del aire.

Ley de Haciendas Locales.—El 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, es-
tablece que las Entidades Locales tienen la potestad de incluir consideraciones medioam-
bientales para regular bonificaciones sobre la cuota de algunos de los impuestos municipa-
les, incluyendo el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (artículo 95) y
el Impuesto de Actividades Económicas (artículo 88).

Ley de Bases de Régimen Local.—De forma relacionada, el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobada por Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, establece que la ordenación del tráfico de vehículos y de perso-
nas en las vías urbanas será competencia de las Entidades Locales las cuales la ejercerán den-
tro del límite establecido por la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Ley de Tráfico.—Por otra parte, y en materia de tráfico, el Texto Articulado de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, y Seguridad Vial, aprobada por Real Decre-
to Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su artículo 7 atribuye a los municipios la facul-
tad de regular mediante disposición de carácter general los usos de las vías urbanas.

En materia específica de movilidad, en los últimos años se han venido produciendo
una serie de desarrollos orientados al avance y la promoción de la movilidad eléctrica en
nuestro país.

Plan de Ahorro y la Eficiencia Energética 2011-2020.—El 29 de julio de 2011 se apro-
bó el Plan de Ahorro y la Eficiencia Energética 2011-2020. A través de este último se da
continuidad al Plan de Activación del Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 con un
conjunto de medidas destinadas a lograr reducir el consumo de energía en España de barri-
les de petróleo y mejorar la eficiencia energética en la senda marcada por los países de nues-
tro entorno, favoreciendo con ello el cumplimiento de los objetivos energéticos y medioam-
bientales suscritos. Dentro del paquete de medidas de movilidad contenidas dentro del
citado Plan se incluye el desarrollo de un Plan estratégico de Infraestructuras y Transporte
orientado a la introducción y consolidación de flotas de vehículos eléctricos en los munici-
pios españoles.

Proyecto MOVES II.—En el marco del Plan de Ahorro y la Eficiencia Energéti-
ca 2011-2020, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, aprobó el 16 de junio de 2020 mediante el Real Decreto 569/2020
el Proyecto MOVELE, que destina 100.000.000 de euros, con el objetivo de incentivar la mo-
vilidad eficiente y sostenible y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este progra-
ma a las comunidades autónomas promoviendo, entre otros objetivos, la compra por particu-
lares de vehículos de energías alternativas (Actuación 1) y la instalación de infraestructuras
de carga de vehículos eléctricos (Actuación 2).

Directiva de promoción de vehículos limpios.—La Directiva 2009/33 CE, de 23 de
abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y
energéticamente eficientes establece una serie de criterios relacionados con la compra de
vehículos limpios y eficientes por las administraciones públicas. A partir de la instrumen-
tación normativa de esta Directiva, todos los concursos públicos y asociados a servicios pú-
blicos que supongan la adquisición de vehículos deberán tomar en consideración en los ba-
remos de selección el coste energético y medioambiental asociado a cada opción en toda
la vida del mismo, aspecto que tendrá consecuencias significativas a favor de aquellos
vehículos más eficientes energéticamente, como son los vehículos eléctricos.

Modificación Ley Propiedad Horizontal.—La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, de
Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de
los Edificios, en su artículo 3, modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Hori-
zontal. Esta modificación está orientada a facilitar que aquellos vecinos que habitan en co-
munidades de propietarios puedan instalar puntos de recarga en su plaza de aparcamiento
dentro del aparcamiento del edificio, facilitando la adopción de acuerdos para la realización
de obras y la instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficien-
cia energética del edificio.

Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas.—La Estrategia de Im-
pulso del Vehículo con Energías Alternativas, fue propuesta en junio de 2015 con el obje-
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tivo de aunar los esfuerzos de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de, en el
marco de los desafíos energéticos y medioambientales asumidos por España dentro de la
Unión Europea, favorecer una industria vinculada al desarrollo del sector de automoción de
energías alternativas. En este sentido la Unión Europea (UE) ha marcado para el horizonte
2020 tres ejes estratégicos que afectan directamente al sector de transporte por carretera.

En primer lugar, la UE aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad
energética mediante una diversificación de las fuentes de energía.

En segundo lugar, el Paquete Europeo de Energía y Clima 2013-2020 fija objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con una reducción de las emisiones
del 40% de estos respecto a los niveles de 1990.

En tercer lugar, la UE cuenta con un marco legislativo a favor de una mejora de la ca-
lidad del aire en Europa con el objetivo de disminuir las emisiones de contaminantes noci-
vos para la salud, así como la contaminación acústica.

En base a lo anterior, la Estrategia de Impulso de Vehículos con Energías Alternativas
se estructura en 5 líneas estratégicas y 30 medidas que cubren 3 ejes de actuación: la Indus-
trialización, el Mercado y la Infraestructura.

Tarifa de acceso Supervalle.—Para resaltar las ventajas económicas de uso de los
vehículos eléctricos y facilitar la recarga de los vehículos eléctricos en aquellos momentos
que más benefician al sistema eléctrico (periodos de valle), el Gobierno ha creado un tra-
mo horario (pendiente de publicación) dentro de las tarifas de acceso con una duración de
6 horas, que deberá permitir a las empresas comercializadoras de energía eléctrica aplicar
tarifas especiales a los usuarios de vehículos eléctricos.

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.—La presente Ordenanza tiene por objeto la creación de una se-
rie de medidas orientadas a fomentar la introducción y el uso de vehículos eléctricos. Para
tales efectos, la presente ordenanza regula:

a) La habilitación de plazas de estacionamiento dotadas de estaciones de recarga de-
dicadas exclusivamente a la recarga de vehículos de motor eléctrico.

b) Las bonificaciones aplicables para los vehículos de motor eléctrico en el abono de
la cuota del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica.

c) Los criterios medioambientales a incorporar en la adquisición de vehículos de
transporte del Ayuntamiento.

d) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas.

Los términos de estas medidas se detallan en los capítulos 2 a 4.
Es importante destacar que los derechos y beneficios referidos en esta Ordenanza están

diseñados para incentivar a los usuarios en su transición hacia la movilidad eléctrica en la
medida en que esta opción de movilidad resulta, en el momento de elaboración de esta orde-
nanza, más cara a corto plazo que la opción de la movilidad basada en combustibles fósiles.

En función de la evaluación y monitorización de resultados de las medidas a adoptar
y/o de la aparición de nuevos desarrollos en la materia, este Ayuntamiento se reservará el
derecho a modificar los términos de esta Ordenanza en fases sucesivas.

Art. 2. Ámbito.—La presente Ordenanza será de aplicación dentro del término muni-
cipal del Ayuntamiento de Braojos de la Sierra.

Art. 3. Definiciones.—Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación a
los vehículos de las siguientes categorías: motocicletas, cuadriciclos, turismos o comercia-
les de menos de 6.500 kg de MMA (masa máxima autorizada) y microbuses, y que, a su
vez, dispongan de las siguientes tecnologías:

— Vehículos eléctricos (BEV): Esta familia de vehículos solamente dispone de uno o
varios motores de tracción eléctricos y el suministro de energía a los mismos pro-
cede de sistemas de acumulación de energía eléctrica a bordo del vehículo, espe-
cialmente baterías. La recarga de estos dispositivos de acumulación de energía
eléctrica se lleva a cabo exclusivamente a partir de la red eléctrica, aunque dispo-
nen de sistemas de recuperación de la energía de frenada en el propio vehículo.

— Vehículos híbridos enchufables (PHEV): Aquellos que, entre sus distintos modos
de funcionamiento, disponen también de capacidad de tracción únicamente eléc-
trica, con una capacidad de acumulación de energía en las baterías mediante ali-
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mentación de la red general eléctrica, tal que la autonomía en el modo solo
eléctrico sea superior a los 20 km.

— Vehículos eléctricos de autonomía Extendida (E-REV): Tienen las mismas carac-
terísticas que los vehículos eléctricos de batería pero llevan además otra fuente se-
cundaria que funciona como un generador interno que recarga las baterías y ali-
menta el motor eléctrico de tracción permitiendo aumentar la autonomía del
vehículo.
Debemos hacer hincapié que los llamados vehículos híbridos (HEV-Hybrid Elec-
tric Vehicles) no se consideran en esta Ordenanza de promoción del VE, ya que
por sus características usan únicamente como fuente energética combustibles fó-
siles y no permite la carga de la batería por una fuente exterior de electricidad.

— Punto de recarga o estación de carga: Todos los equipos para suministrar corrien-
te a vehículos eléctricos, instalados en un(as) envolvente(s), con funciones de
control especiales y situados fuera del vehículo tal como se define en la norma
UNE EN-61851- 1. Los puntos de recarga podrán disponer de una o más tomas
de carga.

— Infraestructura de recarga: Conjunto de todos los dispositivos físicos y lógicos,
destinados a la carga de vehículos eléctricos que cumplan los requisitos de segu-
ridad y disponibilidad, con capacidad de prestar el servicio de carga de forma
completa e integral. La infraestructura de carga incluye las estaciones de carga, el
sistema de control y también los cuadros eléctricos de mando y protección y los
equipos de medida, cuando estos sean exclusivos para la carga de vehículos eléc-
tricos. No se consideran parte de la infraestructura de carga los eventuales siste-
mas informáticos de teleasistencia centralizados.

Capítulo 2

Habilitación de plazas de estacionamiento dotadas de estaciones
de recarga reservadas a vehículos eléctricos

Art. 4. Objeto.—Este Ayuntamiento habilitará una serie de plazas de estacionamien-
to dotadas de estaciones de recarga para promover la creación de una infraestructura míni-
ma de recarga en lugares con importancia estratégica dentro de su territorio urbano.

El objetivo de la habilitación de plazas de estacionamiento dotadas de estaciones de re-
carga es ofrecer a los usuarios vehículos de motor eléctrico la posibilidad de acceder a la
recarga eléctrica.

Art. 5. Número y localización de las plazas de estacionamiento en lugares públi-
cos.—Las estaciones de recarga en la vía pública deben ajustarse a la definición recogida
en el Artículo 3 de la presente Ordenanza.

En una primera fase, y para promover la visibilidad y accesibilidad de las plazas de es-
tacionamiento dotadas de estaciones de recarga, este Ayuntamiento optará por habilitarlas
en la proximidad de lugares de gran afluencia del término municipal, así como en aquellos
otros lugares donde se compruebe que es necesario.

Para ello, y en base a los ratios arriba mencionados, se decide habilitar la cantidad de 2
plazas dotadas de 2 estaciones de recarga para vehículos eléctricos en la Plaza del Sol.

Art. 6. Dimensiones de las plazas de estacionamiento en vía pública.—Las plazas
dotadas de estaciones de recarga deberán tener las dimensiones estipuladas por la normati-
va vigente que regula la dotación de plazas de estacionamiento pública tanto en línea como
en batería.

Art. 7. Señalización de las plazas en vía pública.—La señalización de las plazas do-
tadas de estaciones de recarga en la vía pública deberá cumplir al menos las siguientes ca-
racterísticas:

a) El perímetro de la plaza deberá estar claramente delimitado horizontalmente.
b) Las plazas de estacionamiento deberán también ser claramente señalizadas por

medio de una señal vertical informativa, una señal de servicio, dos postes señali-
zadores, u otro tipo de señalización vertical del estacionamiento reservado. Cual-
quiera que sea la señal elegida, deberá estar acompañada de una placa que indica-
rá como mínimo que se trata de una plaza reservada exclusivamente para realizar
la recarga de vehículos eléctricos.

Se recomienda además, que dentro de un radio de 100 metros del punto de recarga, y
preferiblemente en vías principales, se instalen señales de orientación que a través de fle-
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chas indiquen la cercanía y guíen hacia las plazas de estacionamiento público reservadas
para la recarga de vehículos eléctricos.

Art. 8. Acceso y modalidades de funcionamiento del servicio de recarga.
— Acceso al servicio. El acceso, para la realización del servicio de recarga el usuario

deberá estacionar su vehículo en cualquier plaza de estacionamiento público ha-
bilitado y señalizado a tal efecto y utilizar el mecanismo previsto por la empresa
gestora del servicio de carga, proporcionándose un panel informativo en el punto
de carga que esquematiza de forma clara y concisa el mecanismo de uso de la es-
tación de carga.

— Modalidades de funcionamiento del servicio. La empresa contratada para la gestión
del servicio de carga proporcionará las condiciones detalladas del funcionamiento.
El Ayuntamiento publicará en su Web la modalidad de funcionamiento específica
para las estaciones de carga de competencia municipal, o una referencia a la web
de la empresa gestora dónde se explique claramente la modalidad de funciona-
miento del servicio.

Art. 9. Términos y condiciones de uso de las plazas de estacionamiento dotadas de
estaciones de recarga.—Solo podrán estacionarse vehículos eléctricos para y durante la
realización del servicio de recarga. No está permitido el estacionamiento en dichas plazas
a los vehículos eléctricos que no estén realizado el servicio de recarga así como a cualquier
otro vehículo no eléctrico.

Art. 10. Incumplimientos y sanciones.—Se considerarán infracciones a lo dispuesto
en la presente ordenanza:

a) El estacionamiento de vehículos no permitidos en las plazas reservadas para la re-
carga de vehículos eléctricos.

b) El estacionamiento sin estar realizando el servicio de recarga.
Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de leves, sin perjuicio de

que concurran con cualquier otra recogida en la legislación vigente. Las sanciones a impo-
ner por la comisión de las infracciones señaladas se sancionarán conforme a lo dispuesto en
el Reglamento General de Circulación.

Art. 11. Establecimiento de las plazas de estacionamiento en lugares privados.—Para
la instalación voluntaria de infraestructura de recarga en espacios privados, el presente
Ayuntamiento determina como preceptiva la comunicación del sistema de carga, la potencia
contratada y la finalidad de la instalación, para poder tener una relación de la influencia de
la movilidad eléctrica en el municipio de Braojos de la Sierra, y de este modo mantener un
seguimiento que permita la implantación de las medidas adecuadas para su fomento.

Dicha comunicación se realizará en base al siguiente modelo:
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COMUNICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES PRIVADAS DE CARGA  
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAOJOS 

 
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Con NIF/NIE/…………………….. y domicilio en (dirección completa)…………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono…………………………………correo e……………………………………… 
 
En nombre propio 
 
En representación de …………………………………………………………………………………………. 
 
Con NIF/NIE/…………………….. y domicilio en (dirección completa)…………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono…………………………………correo e……………………………………… 
 
 

COMUNICA 
 
Que se va a realizar la implantación de un punto de carga de vehículos eléctricos en la 

calle……………………………………….. número………. del Municipio de Braojos de la Sierra. 

Dicha instalación tendrá las siguientes características: 

– Finalidad (privada, comercial, empresa…): ……………………………………….. 
– Número de estaciones de carga: ……………………………………………………. 
– Velocidad de carga: …………………………………………………………………… 

En caso de realizarse por una finalidad lucrativa o comercial: 
 
– Precio: …………………………. €/kw 
– Empresa gestora (si existe)………………………………….. 
– Modalidad de cobro…………………………………………… 

 
Fecha y firma 

 
 

Capítulo 3

Obtención de una bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica para Vehículos Eléctricos

Art. 12. Objeto.—El objetivo de este capítulo es regular la obtención de una bonifi-
cación fiscal en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los
vehículos eléctricos referidos en el Ámbito (Artículo 3) de la presente ordenanza.

Art. 13. Características de la bonificación.—El Real Decreto Legislativo 2/2004, de
regulación de las Haciendas Locales en su Artículo 93 “Exenciones” no permite que los
vehículos eléctricos estén exentos del pago del IVTM. Sin embargo, ese mismo Real De-
creto en su Artículo 95 “Cuota” establece que las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos
podrán regular sobre la cuota del impuesto una serie de bonificaciones entre las que se in-
cluyen en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en
el medio ambiente” (párrafo 6, apartado b).

En línea con la legislación existente, los vehículos incluidos dentro del ámbito del ar-
tículo 3 disfrutarán de una bonificación del 60% la cuota del IVTM de forma indefinida, se-
gún se indica en la vigente “Ordenanza de Impuestos a los Vehículos de Tracción Mecáni-
ca” del Ayuntamiento de Braojos de la Sierra.

De ser modificado el RDL 2/2004 y ser permitidas bonificaciones mayores en función
del nivel de emisiones contaminantes emitidas, este Ayuntamiento se reserva el derecho a
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incrementar el porcentaje de bonificación en la liquidación de la cuota del IVTM para los
vehículos eléctricos.

Art. 14. Requisitos para obtener la bonificación.—Para poder disfrutar de las boni-
ficaciones a que se refiere el Artículo 13 de este Capítulo, los interesados deberán instar su
concesión en base a las normas y requisitos recogidos en la vigente “Ordenanza de Impues-
tos a los Vehículos de Tracción Mecánica” del Ayuntamiento de Braojos de la Sierra y sus
Anexos, para realizar la solicitud de la presente bonificación.

En todos los supuestos, si se desea que la bonificación surta efectos en el mismo período
impositivo en que se produce la matriculación, la solicitud deberá presentarse en el momento
de efectuar dicha matriculación. En caso de que la solicitud se presente con posterioridad, la
bonificación surtirá efectos para el período impositivo siguiente a la fecha de presentación de
dicha solicitud, no alcanzando a las cuotas devengadas con anterioridad a esta.

Capítulo 4

Introducción de criterios medioambientales en la política de compra pública
de vehículos de transporte

Art. 15. Objeto.—Este Ayuntamiento, para promocionar la circulación de vehículos
más ecológicos dentro de su ámbito municipal, tiene el objetivo de integrar consideraciones
medioambientales en los pliegos de condiciones que regulen la compra, el renting, leasing, o
cualquier otra modalidad de adquisición de vehículos de transporte para su flota municipal.

La promoción de criterios medioambientales específicamente en la adquisición de
vehículos de transporte va en la línea de la Directiva 33/2009, cuya transposición será obli-
gatoria para todos los estados miembros de la UE a partir del 4 de diciembre de 2010.
Dado su limitada contribución a la contaminación urbana tanto atmosférica como acústica
y el ahorro energético que suponen a lo largo de su ciclo de vida útil, este Ayuntamiento
pretende promover especialmente la adquisición y sustitución de vehículos con motoriza-
ción eléctrica e híbrida para su flota municipal.

Art. 16. Características de los criterios medioambientales en la política de compra
pública de vehículos de transporte.—El Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, de trans-
posición de la Directiva 1999/94 CE, regula la información relativa al consumo de combus-
tible y de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrez-
can en arrendamiento financiero dentro del territorio español. El Artículo 3 de dicho RD
establece como obligatoria la colocación de una etiqueta sobre el consumo de combustible
y emisiones de CO2 de cada modelo de turismo nuevo.

En esa línea, el IDAE ha elaborado una base de datos que incluye información sobre
el consumo, las emisiones de CO2 y el consumo relativo de cada modelo de turismo nuevo
disponible en el mercado español. La clasificación de los vehículos por consumo relativo
se realiza a través de su calificación con las letras A-G en función del porcentaje de desvia-
ción de su consumo con respecto a la media de vehículos de igual categoría (superficie). La
base de datos del IDAE, que se actualiza periódicamente, incluye también los vehículos de
combustibles y tecnologías alternativas y está disponible en: http://www.idae.es

Art. 17. Cuantificación de los criterios de valoración medioambientales en la eva-
luación de ofertas de vehículos.—Se considera que la cuantificación de la (a) eficiencia
energética de los vehículos y (b) su tipo de motorización en la evaluación de ofertas de
vehículos puede realizarse de forma objetiva y por lo tanto no requerirán del estable-
cimiento de un comité de expertos exigido por el punto 2 del Artículo 134 de la Ley 30/2007
cuando la cuantificación de los criterios dependa de un juicio de valor.

Se proponen las siguientes formas de cuantificación de cada uno de los criterios de va-
loración planteados:

a) Eficiencia energética. El licitador deberá acompañar su oferta de vehículos de
transporte de la etiqueta obligatoria sobre el consumo de combustible y emisiones
de CO2. La eficiencia energética de los vehículos ofertados será cuantificada se-
gún la clasificación energética A-G. La fuente válida de dicha clasificación será la
base de datos del IDAE, disponible en http://www.idae.es/coches/, que será con-
sultada por este Ayuntamiento durante la evaluación de ofertas en fecha que será
comunicada a todos los licitadores.

b) Tipo de motorización. Este Ayuntamiento requerirá a los licitadores que cuando
los vehículos ofertados tengan motorización eléctrica especifiquen su tipo de mo-
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torización junto a la etiqueta obligatoria sobre el consumo de combustible y emi-
siones de CO2.

Art. 18. Excepciones.—Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este capítulo
los vehículos utilizados en obras, canteras, así como los destinados a: Protección Civil,
bomberos, fuerzas responsables del mantenimiento del orden público y máquinas móviles.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Braojos de la Sierra, a 18 de febrero de 2021.—El alcalde, Ricardo J. Moreno Picas.
(03/20.076/21)
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