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GASTOS DE PERSONAL (27 %) 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES  
Y SERVICIOS (25 %)
• Arrendamientos y cánones

• Reparaciones, mantenimiento y conservación

• Material, suministros y otros

GASTOS FINANCIEROS (9 %)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (25 %)
• A entes publicos y sociedades mercantiles de la entidad local (ESMAR)

• A Comunidades Autonómas (Consejo Desarrollo Local)

• A entidades locales (FEMP y FMMP)

• A familias e instituciones sin fines de lucro (ayudas y subvenciones)

INVERSIONES REALES (2 %)
PASIVOS FINANCIEROS (12 %)

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo que grava el valor de los bienes inmuebles (casa, piso, terreno, etc.) que debe pagarse 
anualmente al  Ayuntamiento de la localidad donde se encuentren estos ubicados por quienes tengan  la titularidad u otros derechos sobre ellos 
(derecho de propiedad, derecho real de usufructo o de superficie o concesionarios). A partir de la información contenida en el padrón catastral, y 
demás documentos que elabora la Dirección General del  Catastro, el Ayuntamiento tiene la obligación de  exigir este impuesto, pero la gestión 
es compartida entre el Ayuntamiento y el Estado, donde el Ayuntamiento sólo tiene competencias limitadas y entre ellas  la  de establecer el tipo 
de gravamen,  pero siempre  dentro de  los márgenes  impuestos por la Ley.

(*) El porcentaje de tipo de gravamen lo establece el Ayuntamiento, a través de Ordenanza Fiscal, de acuerdo a lo que establece la Ley para inmuebles 
urbanos (tiene que estar entre el 0,4% y el 1,10%). En este caso la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Arganda establece un tipo de 0,46%. Sin embargo, 
para  los ejercicios de 2014 y de 2015,  el Gobierno ha prorrogado el tipo mínimo aplicable (0,50%)  a determinados bienes inmuebles de nuestro municipio, sin 
que el Ayuntamiento  tuviera  ninguna capacidad para reducirlo.

Tipo de gravamen: Es el 
porcentaje* que se aplica a 
la base liquidable para 
obtener como resultado la 
cuota íntegra.

Cuota íntegra: Es  el 
resultado de multiplicar la 
base liquidable por el tipo 
de gravamen.

Cuota líquida: Es el 
resultado de restar a la 
cuota íntegra la bonificación 
o bonificaciones aplicables.

Valor catastral y base
imponible: Es la suma del 
valor del suelo y del valor 
de construcción.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, supone en torno al 38 % de Presupuesto Municipal anual

¿A qué se dedica el dinero recaudado con el IBI?
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, supone en torno al 38 % de Presupuesto Municipal anual

¿A qué se dedica el dinero recaudado con el IBI?

010 - 918 711 344

@infoIBI_Arganda

WWW www.ayto-arganda.es
SEDE ELECTRÓNICA

Atención al Ciudadano 
•Ayuntamiento de Arganda del Rey- Planta Baja 
 Plaza de la Constitución, 1.
•Avenida del Cañal, 44. La Poveda
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Bonificacion  5%
domiciliación bancaria



Fraccionamiento en la cuota del IBI 
(FGU)
La forma más cómoda de abonar el IBI es el 
Fraccionamiento General Unificado (FGU), 
porque  supone una rebaja del 5% de la 
cantidad a pagar (la máxima bonificación que 
permite la ley) y divide el impuesto en 10 
mensualidades, desde marzo a diciembre. Para 
acceder a esta fórmula de pago es preciso 
solicitarlo en el Ayuntamiento antes del 31 de 
diciembre.

Domiciliación
Otra forma de conseguir esa rebaja del 5% es 
domiciliar el recibo, que se cobra íntegro, a 
través de la entidad bancaria, el 14 de agosto. 
También en este caso hay que solicitar en el 
Ayuntamiento la petición de domiciliación.                         

Fraccionamiento y Aplazamiento
También se contempla la posibilidad de 
fraccionar o aplazar el pago. Hasta 3 meses 
para cantidades que no superen los 300 euros. 
Cuatro meses si la cifra está entre los 300 y los 
600 euros. Seis meses si se trata de una 
cantidad que oscila entre los 600 y los 2400. Si 
supera los 6000 euros el plazo es de un año.
Si se solicita dentro del periodo voluntario de 
pago, sólo tendrá de recargo el interés legal 
del dinero. 

Bonificaciones a las Familias 
Numerosas 
Las Familias Numerosas con tres hijos, o dos 
siendo uno discapacitado, sólo pagarán el 
40% del IBI.
Las Familias Numerosas con cuatro o más 
hijos, o tres siendo uno discapacitado, sólo 
pagarán el 30% del IBI.
Esta bonificación solo se aplica a una única 
vivienda siempre que, además, constituya la 
vivienda habitual de la familia o unión de 
hecho.

Bonificaciones a los propietarios de 
VPO
Continúan aplicándose las bonificaciones en la 
cuota de las Viviendas de Protección Oficial 
que hayan disfrutado de la bonificación 
obligatoria establecida en la ordenanza.

200.000 € destinados a estas medidas
Las bases de la convocatoria se harán públicas
en el 1er trimestre de 2015.

Este programa está dirigido a:

0Ciudadanos que posean vivienda habitual 
en Arganda del Rey.

0Podrán beneficiarse los titulares de una 
sola vivienda.

0La concesión ira sujeta a la Renta, la 
situación laboral y al valor catastral 
de la vivienda.

0Podrán solicitarlo quien esté al corriente de 
pago de impuestos municipales.

0Esta ayuda no es compatible con las 
bonificaciones.

Calendario
Fiscal 2015

Basuras Industriales
1-04-15 al 15-06-15

Entrada de Vehículos a 
través de aceras
1-04-15 al 15-06-15

Impuesto Vehículos 
Tracción Mecánica
1-04-15 al 15-06-15

Impuesto de Bienes 
Inmuebles
15-06-15 al 30-10-15

Impuesto de Actividades 
Económicas
15-09-15 al 16-11-15

Tasa Cajeros Automáticos
15-09-15 al 16-11-15

Formas de
pago

Bonificaciones
en la cuota del IBI

Medidas Sociales
Extraordinarias para 
el pago de gastos de 
vivienda habitual
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( ) Recibos domiciliados. Cobro a través de entidad bancaria.


