
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL
DEL EJERCICIO 2020

Ampliación de cobro hasta el 22 de junio

- Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
- Tasa de Vados.
- 1er Trimestre Tasa Campa Municipal de Camiones.
- 1er Trimestre Tasa Mercado Exterior.
- 1er Semestre Tasa por recogida, tratamiento 
y eliminación de y eliminación de residuos sólidos urbanos.

Las domiciliaciones autorizadas se trasladan del 6 de abril al 5 de junio.

El Ayuntamiento de Onda también ha iniciado la tramitación para la devolución del importe correspondiente 
de las tasas de los servicios públicos, las actividades o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio 
público que no se preste o desarrolle con motivo del estado de alarma.
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IBI Y BICES IAE COBRO 30% RESTANTE EN EL SISTEMA 
ESPECCIAL DE PAGO IBI FRACCIONADO 

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
TASA DE VADOS

2º SEMESTRE 2020 TASA DE BASURA
3º TR. 2020 CAMPA MUNICIPAL DE CAMIONES 
3º TR. 2020 TASA DEL MERCADO

1º SEMESTRE 2020 TASA DE BASURA
1º TR. 2020 CAMPA MUNICIPAL DE CAMIONES 
1º TR. 2020 TASA DEL MERCADO

FECHA COBRO RECIBOS DOMICILIADOS

FECHA COBRO RECIBOS DOMICILIADOS

4º TR. 2019 CAMPA MUNICIPAL DE CAMIONES 
4º TR. 2019 TASA DEL MERCADO

FECHA COBRO RECIBOS DOMICILIADOS

FECHA COBRO RECIBOS DOMICILIADOS

2º TR. 2020 CAMPA MUNICIPAL DE CAMIONES 
2º TR. 2020 TASA DEL MERCADO

Calendario fiscal 2020

Reducción del tipo de gravamen del IBI urbano
.

Bonificación cuota IBI por instalar sistemas de

del 0,72 % al 0,69%.    Energía Solar*

*más información en Onda.es

-20%acabará en el 0,61 
en 2022 -15%

CAMBIOS

IBI URBANA 2020

IBI RÚSTICA 2020

BICES 2020

IAE 2020

Del 6 de julio al 7 de sept. de 2020

Del 6 de julio al 7 de sept. de 2020

Del 6 de julio al 7 de sept. de 2020

Del 15 de sept. al  16 de nov. de 2020

Tributos a cobrar Período de cobro
Fecha de cobro para
los recibos domiciliados

4º trimestre 2019
Tasa de la campa municipal de camiones

4º trimestre 2019
Tasa del mercado

1er semestre 2020 
Tasa de basura

1er trimestre 2020
Tasa de la campa municipal de camiones

1er trimestre 2020 
Tasa del mercado

2020
Impuesto vehículos de tracción mecánica

2020
Tasa de vados

2º trimestre 2020
Tasa de la campa municipal de camiones

2º trimestre 2020
Tasa del mercado

Del 7 de enero al
9 de marzo de 2020

Del 16 de marzo al
18 de mayo de 2020

Del 20 de marzo al
20 de mayo de 2020

Del 5 de junio al
5 de agosto de 2020

Del 14 de agosto al
14 de octubre de 2020

5 de febrero de 2020

6 de abril de 2020

6 de abril de 2020

6 de julio de 2020

7  de septiembre de 2020

2er semestre 2020 
Tasa de basura

3er trimestre 2020
Tasa de la campa municipal de camiones

3er trimestre 2020 
Tasa del mercado

Bonificación del IBI 
por familia numerosa:

Familia numerosa
de 3 a 6 hijos

50% de bonificación
en la cuota del impuesto

Familia numerosa
de 7 a 9 hijos

75% de bonificación
en la cuota del impuesto

Familia numerosa
de 10 o más hijos

90% de bonificación
en la cuota del impuesto

Sistema Especial de Pago del IBI:
Posibilidad de Fraccionamiento en 2 cuotas

¿Dónde y cómo solicitarlo?
El fraccionamiento deberá solicitarse en el 
Servicio Provincial de Gestión, Inspección y 
Recaudación de la Diputación de Castellón  
ubicado en la C/ Cervantes 1 de Onda, mediante 
el modelo de instancia establecido por dicho 
Servicio. 

Para ello se requerirá que se domicilie el pago del 
impuesto en una entidad bancaria.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
Durante el primer trimestre del año. Si se solicita 
dentro de este plazo, la solicitud debidamente 
cumplimentada se entenderá  automáticamente 
concedida y surtirá efecto en el mismo año.

Si se solicita después de dicha fecha, surtirá 
efecto en el año siguiente.

¿Cuándo se cobrará el recibo?

¿Qué ocurre si dejo de pagar un plazo?

En 2 plazos:

1) El primero se realizará durante el período de 
cobro que se determine cada año y supondrá el 
70% del importe
del recibo.

2) El segundo se realizará el día 20 de septiembre 
o inmediato hábil posterior y supondrá el 30% 
restante.

Será así por tiempo indefinido, mientras el sujeto 
pasivo no manifieste lo contrario y no dejen de 
realizarse los pagos en los plazos indicados.

La falta de pago de cualquiera de los plazos 
anulará automáticamente este sistema especial 
de pago.

¿Se exigen garantías o cobran intereses?
Con este fraccionamiento no deberá pagar 
ningún tipo de interés ni aportar garantía alguna.


