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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL PROVOCADA POR EL COVID-19 

LIQUIDACIONES EN PERIODO 
VOLUNTARIO  

 Liquidaciones emitidas y notificadas con anterioridad al 18 de marzo de 2020  El pago se amplía 
hasta el 30 de Abril de 2020. 

 Liquidaciones emitidas y notificadas a partir del 18 de marzo de 2020  El pago se amplía hasta el 20 
de Mayo de 2020. 

DEUDAS TRIBUTARIAS EN PERIODO 
EJECUTIVO 

 Liquidaciones emitidas y notificadas con anterioridad al 18 de marzo de 2020  El pago se amplía 
hasta el 30 de Abril de 2020. 

 Liquidaciones emitidas y notificadas a partir del 18 de marzo de 2020   El pago se amplía hasta el 20 
de Mayo de 2020. 

SANCIONES EN PERIODO VOLUNTARIO 

 Liquidaciones emitidas y notificadas con anterioridad al 18 de marzo de 2020  El pago se amplía 
hasta el 30 de Abril de 2020. 

 Liquidaciones emitidas y notificadas a partir del 18 de marzo de 2020   El pago se amplía hasta el 20 
de Mayo de 2020. 

FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS 

 Fraccionamientos/Aplazamientos vigentes Se procederá a su cobro con el aplazamiento de un mes y 
se aplicará el mismo retraso de un mes respecto a todos los plazos pendientes hasta que finalice el plan 
de pago aprobado. 

 Fraccionamientos/Aplazamientos en trámite Se ampliará hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el 
otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso, éste resultará de aplicación. 

MODIFICACIÓN CALENDARIO FISCAL 

IMPUESTOS AFECTADOS PLAZOS DE PAGO  

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica Del 01 de Marzo al 15 de Diciembre 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (1º fracción) Del 01 de Marzo al 25 de Mayo 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (2º fracción) Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 

Impuesto de Actividades Económicas Del 01 de Octubre al 15 de Diciembre 

“Una vez finalizado el estado de alarma, el departamento de recaudación emitirá a los contribuyentes que así lo 
soliciten, una nueva carta de pago indicando el nuevo período de ingreso en voluntaria.” 
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