
INFORME DE TESORERÍA
CALENDARIO FISCAL EJERCICIO 2018 

En virtud de lo dispuesto en el capítulo III 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 en sus artículos 15 y siguientes, en relación a  
la imposición y ordenación de los tributos, a continuación se formula desde esta Tesorería una propuesta de calendario 
fiscal para el ejercicio 2018, en el que se establecen los siguientes periodos de cobro en plazo voluntario de los tributos  
que asimismo se relacionan:

Primer periodo de cobro:

Del 01 de Marzo al 30 de Abril - (Domiciliados el 05 de Abril)

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
- Impuesto sobre actividades económicas 2016.

Segundo periodo de cobro:

Del 01 de Abril al 31 de Mayo – (Domiciliados el 07 de Mayo)

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza rústica. 
- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana. 

IBIU: Cargo domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: 50% de la cuota tributaria el 05 de Mayo. 
IBIR: Cargo domiciliados: 50% de la cuota tributaria el 05 de Mayo.

Tercer periodo de cobro:

Del 01 de Mayo al 2 de Julio – (Domiciliados el 05 de Junio)

- Tasa por recogida de basuras (1º semestre) 

Cuarto periodo de cobro:

Del 01 de Junio al 31 de Julio – (Domiciliados el 05 de Julio)

- BICE

Quinto periodo de cobro:

Del 01 de Agosto al 1 de Octubre – (Domiciliados el 05 de Septiembre)

- Tasa por aprovechamiento especial derivado del desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público. 

- Tasa por aprovechamiento de tierras del patrimonio municipal. 



- Tasa por ocupación de la vía pública con pasos, badenes y reservas de espacios en la calzada con prohibición 
de estacionamiento a terceros. 

- Tasa por conservación y mejora de caminos municipales. 

- Impuesto sobre actividades económicas 2017.

Sexto periodo de cobro:

El 05 de Octubre – (Domiciliados, el 50 % restante de la cuota tributaria.)

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza rústica. 
- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana. 

Séptimo periodo de cobro:

Del 01 de Octubre al 30 de Noviembre – (Domiciliados el 05 de Noviembre)

- Tasa por recogida de basuras (2º semestre) 

Octavo periodo de cobro:

Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre – (Domiciliados el 03 de Diciembre)

- Impuesto sobre actividades económicas 2018.

Ésta es una propuesta formulada atendiendo a la planificación y necesidades de tesorería estimadas por este 
Departamento, si bien debe ser la Junta de Gobierno Local la que, con superior criterio, apruebe el calendario que 
pudiera estimar más conveniente para una óptima gestión recaudatoria de la Entidad.

En Caspe, a 23 de enero de 2018.

Fdo. Joaquín Barriendos Cebrián
Tesorero Acctal.
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