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Medidas tributarias aprobadas por las Comunidades Autónomas por 
la crisis del coronavirus (COVID-19) 

 
 
Andalucía 
 
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y 
de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus COVID-19. (BOJA de 17 de marzo de 2020). 
 
 Se bonifica al 50 por 100 la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, 

relativa a máquinas recreativas y de azar devengada entre el 1 de abril y el 30 de 

junio de 2020, siempre que se mantenga de alta en el censo. 

 

 En los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el plazo para la presentación y 

pago de todas aquellas autoliquidaciones que finalice desde el 17 de marzo y 

hasta el 30 de mayo de 2020, se ampliará en 3 meses adicionales a lo establecido 

en la normativa específica de cada tributo. 

 

 Los plazos de presentación de autoliquidaciones e ingreso de las deudas de 

derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de 

alarma, declarado mediante Real Decreto 463/2020, se prorrogarán hasta el 

mismo día del mes siguiente a su vencimiento. 

 

 En el caso de hechos, actos o contratos sujetos a los Impuestos sobre Sucesiones 

y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, que se documenten o formalicen en escritura pública, no será 

obligatoria para el contribuyente la presentación junto a la autoliquidación de dicha 

escritura, a los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora de estos 

tributos. 

 

 Además de las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Públicas, de conformidad con la ley de Procedimiento 

Administrativo Común, también estarán obligados a relacionarse a través de 

medios electrónicos con la Agencia Tributaria de Andalucía, para la realización de 

cualquier trámite, los siguientes sujetos: 

 

o Las personas físicas que, actuando en nombre de un tercero, estén incluidas 

en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, cuando actúen en el 

ejercicio de su actividad empresarial o profesional. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
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o Las personas físicas integradas en entidades, instituciones u organizaciones 

representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o 

profesionales en el marco de la colaboración social regulada en la Ley General 

Tributaria. 

Aragón 

Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados 
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 20 de 
marzo de 2020). 

 Los plazos para la presentación y pago de los impuestos sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones, 

y Tributos sobre el Juego, se amplían por período de 1 mes respecto al que legal 

y/o reglamentariamente corresponda a cada tributo. 
 

 Las medidas anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los 

contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de dichos impuestos por 

medios telemáticos. A tal efecto, la cumplimentación telemática de las 

autoliquidaciones realizada por el personal al servicio de la Dirección General de 

Tributos implicará la autorización para que la Administración Tributaria efectúe la 

presentación telemática de las mismas, en la forma y con las condiciones que 

establezca el Director General de Tributos. 

Resolución de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que 
se adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de 
marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a 
la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 8 de abril de 2020). 

 Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el Juego, que finalicen 
durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 
finalización de dicho estado de alarma, prórrogas incluidas, ampliados por un 
periodo de un mes mediante Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se 
adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago 
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón, 
se amplían por período de un mes adicional, computándose dichas ampliaciones 
desde la finalización del plazo inicial correspondiente a cada autoliquidación. 

 El plazo para solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 133-5 del texto 
refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, se amplía en dos meses adicionales en 
aquellos casos en los que el vencimiento del mismo se hubiera producido una vez 
iniciado el período de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-14&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200320
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-12&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20200408&PUBL=&@PUBL-E=
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que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a 
la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de 
alarma (BOA de 16 de abril de 2020). 

 Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el Juego, que finalicen 
durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 
finalización de dicho estado de alarma, prórrogas incluidas, se amplían por 
período de dos meses adicionales, computándose dicha ampliación desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del plazo que inicialmente correspondiera a 
cada autoliquidación. Si como resultado de la ampliación de plazos el momento en 
que se declare la finalización del estado de alarma el plazo disponible para la 
presentación y pago de las autoliquidaciones fuera inferior a un mes, el plazo se 
ampliará hasta un mes contado desde el día siguiente a la finalización del estado 
de alarma. 

 Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones que finalicen 
dentro del mes siguiente al término del estado de alarma y no durante el trascurso 
del mismo, no resultando, en consecuencia, ampliados por los efectos de dicho 
apartado, se amplían en un mes contado desde el día siguiente al del término del 
estado de alarma. 

 El plazo para solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 133-5 del texto 
refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, se amplía en dos meses adicionales en 
aquellos casos en los que el vencimiento del mismo se hubiera producido durante 
el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la finalización de dicho 
estado de alarma, prórrogas del mismo incluidas. 

 El plazo de solicitud de prórroga del apartado anterior se ampliará en un mes a 
contar desde el día siguiente al de finalización del estado de alarma, en el caso 
que el plazo ampliado indicado en el mismo resulte a dicha fecha menor de un 
mes, o cuando el plazo para la solicitud de prórroga inicialmente previsto 
finalizase dentro del mes siguiente al término de dicho estado de alarma. 

 Las medidas contempladas en esta orden se entienden sin perjuicio de la 
posibilidad que tienen los contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de 
las autoliquidaciones correspondientes a dichos impuestos por medios 
telemáticos. 

 A tal efecto, la solicitud de cumplimentación de las autoliquidaciones dirigida a la 
Administración Tributaria del Gobierno de Aragón, implicará la autorización para 
que la misma efectúe la presentación telemática de las mismas, en la forma y con 
las condiciones que establezca, en su caso, el Director General de Tributos. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-9&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200416
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 Las obligaciones de suministro y remisión de las copias simples electrónicas y de 
las fichas notariales, establecidas reglamentariamente para los notarios en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicarán igualmente a todos 
los notarios que autoricen documentos públicos que contengan hechos imponibles 
de impuestos cuya gestión y recaudación esté atribuida a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cualquiera que sea el ámbito territorial donde ejerzan su 
función. 

 El cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información 
con trascendencia tributaria relativa a cualquiera de los impuestos cedidos por el 
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, ya venga establecida por norma 
estatal o autonómica, deberá realizarse utilizando los canales y requisitos de 
comunicación electrónicos que, en su caso, estén determinados legal o 
reglamentariamente. 

 
Asturias 
 
Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se 
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el 
Principado de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020 (BOPA de 24 de marzo de 2020). 
 

 Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias. El cómputo 
de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 
463/2020. 

 
Cantabria 
 
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo, por la que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (BOC de 20 de marzo de 2020). 
 
 Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los 

impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
sobre Sucesiones y Donaciones, y Tributos sobre el Juego, se amplían por 
período de 1 mes respecto al que legal y/o reglamentariamente corresponda a 
cada tributo. 

 Las medidas anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los 
contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de dichos impuestos por 
medios telemáticos. 

 
Illes Balears 
 
Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas 
urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y 
subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos 
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (BOIB de 21 de marzo de 2020). 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
../Downloads/2985.pdf
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 El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 

2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia 

Tributaria de las Illes Balears, si bien durante el mencionado período la 

Administración puede impulsar, ordenar y hacer los trámites imprescindibles.  
 

 El período al que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los 

plazos de prescripción tributaria ni a efectos de los plazos de caducidad. 

 

Decreto de Presidencia del Consell Insular de Formentera sobre medidas 

económicas y tributarias para hacer frente al impacto económico y social de la 

Covid-19 (BOIB de 2 de abril de 2020). 

 

 Suspender, por parte del Consell Insular de Formentera, mientras dure la 

declaración del estado de alarma, de lo siguiente:  
 

o El inicio de procedimientos de recaudación en plazo voluntario de deudas cuya 

recaudación corresponde al Consell Insular de Formentera.  

o La emisión por parte del Consell Insular de Formentera de notificaciones en 

materia de ingresos de derecho público. 

o La aprobación de padrones y listas de cobro de tasas y precios públicos con 

periodicidad mensual.  

o La remisión a la Agencia Tributaria de las Illes Balears de los ingresos de 

derecho público no pagados al Consell Insular de Formentera en el plazo 

voluntario para que inicie el procedimiento ejecutivo de recaudación. 
 

 Solicitar a la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), la ampliación del plazo 

voluntario de pago de los tributos de cobro periódico por recibo (inicialmente 

previsto del 1 de agosto al 1 de octubre) y que incluye los siguientes:  
 

o Impuesto de actividades económicas. 

o Impuesto de bienes inmuebles (BICES). 

o Impuesto bienes inmuebles (rústica). 

o Impuesto bienes inmuebles (urbana). 

o Impuesto de vehículos de tracción mecánica.  

o Tasas de bicis, de ocupación vía pública, de recogida de basuras y vados. 

 

 Considerar, desde el momento de la entrada en vigor de la declaración del estado 

de alarma y hasta su finalización, que no se producirá el devengo del hecho 

imponible de ninguna de las tasas y / o precios públicos del Consell Insular de 

Formentera, ninguna de las cuales han sido delegadas para su recaudación a la 

ATIB, con la excepción de los servicios que permanecen abiertos por ser 

considerados actividad esencial. 
 

../Downloads/3114%20(3).pdf
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 Modificar, en su caso, las ordenanzas fiscales y los precios públicos de este 

Consell Insular para mitigar el impacto negativo de la crisis sanitaria en el tejido 

económico, social y productivo de la isla de Formentera. 

Canarias  
 
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en 
el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOC de 23 de marzo de 2020). 

 Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la 
autoliquidación trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente 
al período de liquidación del primer trimestre del año 2020. 

 Se amplía en 2 meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecto de las adquisiciones de 
bienes o derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, 
correspondientes a hechos imponibles devengados durante la vigencia del estado 
de alarma. No obstante, si la fecha de finalización del plazo de presentación de las 
autoliquidaciones de los tributos citados, se produce durante la vigencia del 
mismo, y corresponden a hechos imponibles devengados con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma, el plazo de presentación se amplía en un mes a 
contar desde la finalización del estado de alarma. 

 Se amplía en 2 meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondientes a adquisiciones de 
bienes o derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando la 
fecha de finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones se 
produzca durante la vigencia del estado de alarma. 

 Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la 
declaración censal de comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de 
finalización de dicho plazo se produzca durante la vigencia del estado de alarma y 
también se amplía la declaración censal relativa al régimen especial del grupo de 
entidades del Impuesto General Indirecto Canario. 

 Respecto a los tributos cuya aplicación corresponda a la Comunidad Autónoma de 
Canarias, resulta aplicable la regulación de suspensión y ampliación de plazos 
contenida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, salvo lo relativo a los plazos 
de pago de las deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en 
Canarias. 
 

Orden de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 
de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito 
tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOC de 1 de abril de 2020). 
 
 Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la 

autoliquidación trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente 
al período de liquidación del primer trimestre del año 2020. 
 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-057-1165.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html
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 Se amplía hasta el día 27 de mayo de 2020 el plazo de presentación de la 
autoliquidación trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente 
al período de liquidación del primer trimestre del año 2020, cuando la forma de 
pago sea la domiciliación bancaria. 

 

 Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la 
autoliquidación del primer trimestre del año 2020 de la Tasa Fiscal sobre los 
Juegos de Suerte, Envite o Azar, correspondiente a máquinas o aparatos 
automáticos. 

 

 Se amplía en treinta días naturales el plazo de pago de las deudas tributarias 
derivadas de importaciones de bienes en Canarias en la modalidad de pago 
diferido, respecto a aquellas deudas cuyo vencimiento del plazo de pago se 
produzca desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 30 de abril 
de 2020. 

 

 En la determinación de la cuota trimestral relativa al régimen simplificado del 
Impuesto General Indirecto Canario correspondiente al primer trimestre del año 
2020, se aplicarán las siguientes reglas: 

 
o La cuota trimestral se calculará aplicando las reglas previstas en las 

Instrucciones para la aplicación de los índices y módulos en el Impuesto 

General Indirecto Canario (Otras Actividades) contenidas en el Anexo II de la 

Orden de 23 de diciembre de 2019, por la que se fijan los índices, módulos y 

demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto 

Canario para el año 2020. 

o Se considerará que ha sido un trimestre natural incompleto estimando que el 

número de días de ejercicio de actividad se ha reducido desde la vigencia del 

estado de alarma, diferenciando dos situaciones: 

- Si la actividad se ha iniciado antes del día 1 de enero de 2020 y no ha cesado 
en este período de liquidación trimestral, o ha cesado durante la vigencia del 
estado de alarma, se computarán 73 días. 

- Si la actividad se ha iniciado durante el primer trimestre de este año y no ha 
cesado en este período de liquidación, se computará el número de días 
transcurridos desde el inicio hasta el día 14 de marzo de 2020. 

Lo establecido en este apartado no resulta aplicable cuando la actividad haya 
cesado con anterioridad al día 14 de marzo de 2020. 

 A estos efectos, la imposibilidad de desarrollar la actividad empresarial o 
profesional como consecuencia de las medidas de suspensión previstas en el 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, no supone el cese en la actividad empresarial o profesional. 
 

 Las actividades a las que se aplicará lo establecido en el apartado 1 anterior serán 
las correspondientes a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas 
recogidos en la Orden de 23 de diciembre de 2019, por la que se fijan los índices, 
módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General 
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Indirecto Canario para el año 2020, excepto los que figuran en el Anexo de la 
página 9587. 

 

 Dado que la vigencia del estado de alarma se ha prorrogado y afectará a varios 
días del mes de abril de 2020, sin perjuicio de una futura prolongación, lo 
establecido en el artículo 2 de la presente Orden se aplicará también en la 
determinación de la cuota trimestral relativa al régimen simplificado del Impuesto 
General Indirecto Canario correspondiente al segundo trimestre del año 2020, 
debiéndose diferenciar tres situaciones: 

 
o Si la actividad se ha iniciado antes del día 1 de abril de 2020 y no ha cesado en 

este período de liquidación trimestral, se computaría el número de días 

transcurridos desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta 

el día 30 de junio de 2020. 

o Si la actividad se ha iniciado antes del día 1 de abril de 2020 y ha cesado 

durante la vigencia del estado de alarma, se presentará la autoliquidación con 

resultado de sin actividad. 

o Si la actividad se ha iniciado durante la vigencia del estado de alarma y no ha 

cesado en este período de liquidación, se computaría el número de días 

transcurridos desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta 

el día 30 de junio de 2020. 

Lo establecido en esta disposición no resulta aplicable cuando se ha iniciado la 
actividad con posterioridad al período de vigencia del estado de alarma. 

 

Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter 
económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada 
por el COVID-19 (BOC de 3 de abril de 2020). 
 
 En la autoliquidación trimestral de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite 

o Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 
enero de 2020, serán objeto de declaración e ingreso por parte de los obligados 
tributarios las cuotas fijas siguientes:  

 
o Máquinas tipo “B” o recreativas con premio. 

 

- Cuota trimestral: 722,00 euros.  
- Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más 

jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno sea 
independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las 
siguientes cuotas:  
 

o Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en 
la letra a) anterior 
 

- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.283,00 euros, más el 
resultado de multiplicar por 521,00 el producto del número de jugadores por 
el precio máximo autorizado para la partida. 

- Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota trimestral: 902,00 euros.  
 

../Downloads/boc-a-2020-067-1234.pdf
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 En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para 
la partida en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota tributaria de 
722,00 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se 
incrementará en 15,70 euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo precio 
máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.  
 

 Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria a 
establecer las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o 
Azar, correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de 
abril de 2020, debiendo tener en cuenta los días de vigencia del estado de alarma 
durante el segundo trimestre natural del año 2020. 

 
Castilla y León 
 
Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia 
de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a 
la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOCYL de 20 
de marzo de 2020). 
 
 Los plazos para la presentación de la autoliquidación y pago del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados se amplían en un mes con respecto al que 
corresponde a cada tributo según la normativa en vigor. 
 

 Resultará de aplicación tanto a los plazos en curso no vencidos surgidos de 
hechos imponibles devengados con anterioridad al 20 de marzo de 2020 como a 
los plazos que se abran como consecuencia de hechos imponibles que se 
devenguen a partir de dicha fecha y su vigencia se extenderá hasta la finalización 
del estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, o norma que lo 
prorrogue. 

 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo 
establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se 
adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas 
excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (BOCYL de 17 de abril de 2020). 
 

 Ampliar, a partir del día 20 de abril de 2020, en un mes adicional los plazos 
para la presentación de la autoliquidación y pago del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con respecto a los ya 
establecidos por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se 
adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, 
medidas excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Esta resolución resultará de aplicación tanto a los 
plazos en curso no vencidos surgidos de hechos imponibles devengados 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/20/html/BOCYL-D-20032020-2.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf


 
 

10 

 

con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Orden 
EYH/328/2020, de 19 de marzo, como a los plazos que se abran como 
consecuencia de hechos imponibles que se devenguen posteriormente, y 
su vigencia se extenderá hasta la finalización de las prórrogas del estado 
de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020. 

 
Castilla-La Mancha 
 
Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el 
ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (DOCM de 1 de abril de 2020). 
 
 El plazo para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones de los tributos, 

tanto propios como cedidos, gestionados por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, que finalice durante la vigencia del Real Decreto 463/2020 de 
14 de marzo, o de las prórrogas del mismo, se amplía en un mes, contado a partir 
de la fecha de finalización de la vigencia del estado de alarma. 2. Cuando el plazo 
original de presentación e ingreso de las autoliquidaciones de los tributos 
señalados en el número anterior finalizara en los quince días naturales siguientes 
a la fecha de finalización del estado de alarma, dicho plazo se amplía en un mes, 
contado a partir de la fecha de finalización de la vigencia del estado de alarma. 

 

 El pago de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a las 
máquinas o aparatos aptos para la realización de juegos recreativos y de azar, 
cuyo ingreso fraccionado corresponde realizar del 1 al 20 de abril del año en 
curso, se podrá realizar entre el 1 y el 20 de julio. 

 

 Los plazos anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los 
sujetos pasivos de efectuar la presentación y el pago de dichos tributos por 
medios telemáticos en los plazos ordinarios. 

 
Cataluña  
 

Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia 
asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el 
fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-
CoV-2 (DOGC de 13 de marzo de 2020). 
 

 De manera excepcional, el plazo de presentación e ingreso de las 
autoliquidaciones del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos 
correspondientes al periodo del 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020 
será entre los días 1 y 20 de octubre del 2020. 

 

Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica (DOGC 

de 19 de marzo de 2020). 
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
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 En el ámbito de aplicación de los tributos propios de la Generalidad de Cataluña y 
de los tributos cedidos se establece la suspensión de la presentación de 
autoliquidaciones y pago de los mencionados tributos hasta que se deje sin efecto 
el estado de alarma establecido en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
 

La Agencia Tributaria de Cataluña también ha publicado en la sede electrónica 
preguntas frecuentes en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
las derivadas de la recaudación en vía ejecutiva, con la información más actualizada 
sobre los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones, suspensión de los 
plazos en los procedimientos tributarios, recursos administrativos y de procedimiento 
inspector. 
 

Decreto Ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas 
económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19 y otras complementarias (DOGC de 9 de abril de 
2020). 
 
 A efectos de la suspensión de las autoliquidaciones dispuesta en el artículo 14 del 

Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, se entiende que la fecha de inicio de la 
suspensión es el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real decreto 
463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 

 Con efectos a partir de la fecha en que se disponga la finalización del estado de 
alarma declarado mediante el Real decreto 463/2020, de 24 de marzo, y respecto a 
los tributos que se señalan a continuación, se establecen los plazos de 
presentación e ingreso en periodo voluntario siguientes:  

 
o En el supuesto de hechos imponibles del impuesto sobre sucesiones y 

donaciones en la modalidad de sucesiones meritados antes del 14 de marzo de 
2020, y para los que no hubiera finalizado, en esta fecha, el plazo de 
presentación e ingreso en periodo voluntario, el plazo comprenderá el tiempo 
que quedaba en cada caso para agotar el plazo de autoliquidación en esta 
fecha más dos meses adicionales. 

o En el supuesto del impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, la 
presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al primer trimestre 
de 2020 se tiene que efectuar en el plazo comprendido entre el 1 y el 20 de 
julio siguiente. 

o En el supuesto de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los 
residuos, la presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes 
al primer trimestre de 2020 se tiene que efectuar en el plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de finalización del estado de alarma.  

o En el supuesto de autoliquidaciones mensuales de canon del agua que tengan 
que ser objeto de presentación e ingreso durante el periodo de estado de 
alarma, el nuevo plazo de presentación e ingreso será el comprendido entre los 
días 1 y 20 del mes siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma. 
En el caso de autoliquidaciones trimestrales, la correspondiente al primer 
trimestre del año 2020 se debe presentar e ingresar en el plazo comprendido 
entre el 1 y el 20 de julio siguiente. 
 

 Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2020, se 
aplica una reducción del 50% en el tipo de gravamen del canon sobre la deposición 

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/pmf-rdl-8-2020-es.pdf
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/pmf-rdl-8-2020-es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf


 
 

12 

 

controlada de residuos industriales, regulado en el artículo 16 novies de la Ley 
8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los 
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos, y 
una reducción del 50% en el tipo de gravamen del canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción, regulado en el artículo 24 de la Ley 
8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los 
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. 
 

 Se aplica una bonificación del 100% de la cuota que corresponda en el caso del 
servicio a que hace referencia el apartado 2 del artículo 20.1-1 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que se tramiten por medios electrónicos. 

 

 Se aplica una bonificación del 100% de la cuota que corresponda cuando los 
servicios a que hace referencia el apartado 3 del artículo 20.1-1 de la Ley de tasas 
y precios públicos se tramiten por medios electrónicos. 

 

 Se establece una bonificación de la cuota de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, 
envite o azar, que graba las máquinas recreativas y de azar en el porcentaje 
equivalente al número de días que haya estado vigente el estado de alarma 
declarado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, respecto al total de días 
del trimestre natural correspondiente al primer plazo de autoliquidación que se inicie 
después de la fecha de finalización del estado de alarma. Esta bonificación se 
aplicará por una única vez en la autoliquidación correspondiente al periodo de 
liquidación trimestral mencionado. 

 

 En el momento en que se levante la suspensión de los plazos para la presentación 
de autoliquidaciones y pagos prevista en el artículo 14 del Decreto ley 7/2020, de 
17 de marzo, las entidades suministradoras de agua podrán solicitar un 
aplazamiento del pago de los importes de las autoliquidaciones del canon del agua 
repercutido a sus abonados que incluyan consumos de los meses de abril y mayo 
de 2020, si como consecuencia del estado de alarma derivado de la situación de 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19 han otorgado a pequeñas empresas y a 
trabajadores autónomos aplazamientos sin intereses del pago de las facturas del 
servicio de agua correspondientes a estos mismos meses. Las condiciones del 
aplazamiento son las siguientes: 

 
o   El importe a aplazar debe corresponder a facturas del servicio que 

comprenden los consumos correspondientes a los meses de abril y mayo del 
2020, y que la entidad acredite que ha aplazado a abonados que tengan la 
condición de trabajadores autónomos o de microempresa o pequeña 
empresa, según la definición que hace la Comisión Europea en su 
Recomendación 2003/361/CE, por razón del número de trabajadores que 
ocupa, el volumen de negocio o el balance general 

o   El plazo máximo del aplazamiento será de 6 meses, a contar desde la fecha 
de su solicitud, y no puede extenderse más allá del 31 de diciembre del 2020. 

o   No se acreditarán intereses de demora durante este periodo. 
 

 Así mismo, las personas físicas o jurídicas, usuarias industriales y asimilables de 
agua que tengan la condición de microempresas o pequeña empresa o de 
autónomo pueden acogerse también a un aplazamiento del pago de las 
liquidaciones del canon del agua emitidas por la Agencia, que incluyen los meses 
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de abril y mayo del 2020. En este caso, las condiciones del aplazamiento son las 
siguientes: 
 
o El plazo del aplazamiento es de 6 meses, a contar a partir de la fecha de su 

solicitud, y no se puede extender más allá del 31 de diciembre de 2020. 
o No se acreditan intereses de demora durante este periodo. 
o Si el importe de la deuda supera los 30.000 euros, no hay que aportar una de 

las garantías relacionadas para estos supuestos en el artículo 82.2 de la Ley 
58/2003, general tributaria. 

 

Extremadura 
 
Decreto-Ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter 
tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE de 27 de marzo de 2020). 
 
 En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el plazo para la 
presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo 
plazo finalice en el período comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y hasta el 30 
de mayo de 2020, ambos inclusive, se ampliará en tres meses adicionales a lo 
establecido en la normativa específica de cada tributo. 
 

 Los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las 
deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del 
estado de alarma, declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán hasta el mismo día del 
segundo mes siguiente a su vencimiento, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 1 y 5 de este decreto-ley. 

 

 La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas 
recreativas y de azar a que se refiere el Capítulo V del Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de 
tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, 
devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará al 50% siempre 
que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos 

trimestres posteriores a la fecha del citado devengo. 
 

 En el periodo comprendido desde la entrada en vigor del presente decreto-ley hasta 
el 30 de junio de 2020 no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento 
y fraccionamiento de pago de las deudas derivadas de los tributos propios y demás 
deudas de derecho público de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuando su importe en conjunto no exceda de 50.000 euros y se 
encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin 
perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre 
bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud. 

 

 A efectos de la determinación del importe de la deuda señalada, se acumularán, en 
el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
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como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no 
resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos 
pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén 
debidamente garantizadas. 

 

 Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos a los 
que se refiere dicho artículo que sean realizados y tramitados por la Administración 
tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No serán de aplicación los 
apartados 4 y 8 del citado artículo. 

 
 

Galicia 
 
Orden de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y 
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al 
pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de 
Galicia (DOG de 27 de marzo de 2020). 
 
 Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y para el 

ingreso de la deuda tributaria autoliquidada de los impuestos sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre sucesiones y donaciones y de 
los tributos cedidos sobre el juego, cuya gestión corresponda a la Comunidad 
Autónoma gallega y que, conforme a la normativa reguladora del correspondiente 
tributo, finalicen en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de 
esta orden y la fecha en la que se levante el estado de alarma, declarado por el 
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se amplían hasta el 30 de junio del 2020, 
o, si el estado de alarma hubiera finalizado con posterioridad a esta última fecha, 
hasta que transcurra un mes contado desde la fecha de finalización de dicho estado 
de alarma. En este último caso, si en el mes de vencimiento no existe día 
equivalente al de finalización del estado de alarma, el plazo finalizará el primer día 
hábil siguiente. 
 

 Cuando el día final del cómputo de los plazos de presentación de las declaraciones 
o autoliquidaciones y de ingreso de la deuda autoliquidada de los impuestos citados 
en el número anterior, conforme a la normativa del respectivo tributo, estuviera 
comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha de entrada en vigor de esta 
orden, las personas obligadas tributarias podrán cumplir con dichas obligaciones 
hasta el 30 de junio del 2020, o, si el estado de alarma hubiera finalizado con 
posterioridad a esta última fecha, hasta que transcurra un mes contado desde la 
fecha de finalización de dicho estado de alarma. En este último caso, si en el mes 
de vencimiento no existiera día equivalente al de finalización del estado de alarma, 
el plazo finalizará el primer día hábil siguiente. 

 
Madrid 
 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno en la Comunidad 
de Madrid (BOM de 13 de marzo de 2020). 
 

 Se declaran días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo 

de 2020. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_es.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
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Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función 
Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones 
y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid 
(BOM de 27 de marzo de 2020). 
 

 Los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de los 
tributos gestionados por la Comunidad de Madrid se amplían en un mes con 
respecto al que corresponde a cada tributo según la normativa en vigor. 

 
Región de Murcia 
 
Anuncio de ampliación del periodo voluntario de pago de diversos tributos 
(BORM de 20 de marzo de 2020). 
 
Con motivo de la crisis sanitaria originada por el coronavirus (COVID-19) y para 
facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias se amplía el 
periodo voluntario de pago de los siguientes tributos: 

 
 

Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria 
y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BORM de 26 de marzo de 2020). 
 
 Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones de los Tributos 

sobre el Juego, a excepción de aquellas cuyo devengo y exigibilidad de la cuota 
sea simultánea, que finalicen durante el período comprendido entre la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19,y el 30 de junio de 2020, ambos inclusive, se amplían en un período de 
tres meses adicionales, a contar desde el día en el que finalice dicho plazo inicial. 
 

 Asimismo, se amplía el plazo del primer pago fraccionado de la tasa fiscal de juego, 
modalidad máquinas recreativas y de azar, hasta el día 20 de junio de 2020. 

 

 La Consejería competente en materia de Hacienda podrá fijar los supuestos, 
condiciones y requisitos técnicos y/o personales en los que se podrá efectuar la 
elaboración, pago y presentación de las declaraciones tributarias por el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones y por el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante el uso exclusivo e integral 
de sistemas telemáticos e informáticos. 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1721/pdf?id=784148
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255
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 En los supuestos anteriores, la elaboración de la declaración tributaria, el pago de 
la deuda tributaria, en su caso, y la presentación en la oficina gestora competente 
de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, deberá llevarse a cabo 
íntegramente por medios telemáticos, sin que constituya un requisito formal 
esencial la presentación y custodia de copia en soporte papel ante dicha oficina 
gestora de los documentos notariales a los que se hayan incorporado los actos o 
contratos sujetos, entendiéndose cumplidas las obligaciones formales de 
presentación de dichos documentos, sin perjuicio de la obligación de presentación 
de aquellos otros que vengan exigidos por la normativa del respectivo impuesto. En 
este último caso, se habilitarán los medios técnicos para su presentación por vía 
telemática. 

 

 De igual modo y en relación con las garantías y cierre registral, establecidos en el 
artículo 54 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993 de 
24 de septiembre y en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el uso por los contribuyentes del sistema 
de gestión tributaria telemática integral a que se refiere este apartado Dos y en los 
términos y condiciones que la Consejería competente en materia de Hacienda fije 
reglamentariamente, surtirá idénticos efectos acreditativos del pago, exención o 
sujeción que los reseñados en tales disposiciones. La Consejería competente en 
materia de Hacienda habilitará un sistema de confirmación permanente e inmediata 
de la veracidad de la declaración tributaria telemática a fin de que las Oficinas, 
Registros públicos, Juzgados o Tribunales puedan, en su caso, verificarla u 
obtenerla en formato electrónico. 

 

 El cumplimiento de las obligaciones formales de los titulares de las notarías que 
contemplan los artículos 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, y 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se realizará en el formato, 
condiciones y diseño que se apruebe mediante Resolución de la Dirección de la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.  

 

 Los titulares de las notarías remitirán por vía telemática a la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia, con la colaboración del Consejo General del Notariado, una 
declaración informativa o ficha de los documentos por ellos autorizados referentes a 
actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con 
trascendencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Mediante Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia se determinarán los actos o contratos a los que se referirá la obligación, así 
como el formato, contenido, plazos y demás condiciones de cumplimiento de 
aquélla. Asimismo, deberán remitir por vía telemática, a solicitud de la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia, copia electrónica de los documentos públicos. 

 Lo establecido en el presente apartado podrá extenderse a las notarías con destino 
fuera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos que se 
fijen mediante convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Consejo General del Notariado. 
 

 En el Impuesto sobre almacenamiento o depósito de residuos en la Región de 
Murcia, el Impuesto sobre vertidos al mar en la Región de Murcia y el Impuesto 
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sobre emisiones de gases a la atmósfera, regulados en Ley 9/2005, de 29 de 
diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
Propios año 2006, el plazo para el pago fraccionado que los sujetos pasivos deben 
realizarlos primeros veinte días naturales del mes de abril, se amplía hasta el 20 de 
junio de 2020.  

 

 Se establece la exención del pago de las cuotas de las tasas comprendidas en el 
catálogo del Anexo I del Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones 
Especiales, siempre que su devengo se produzca durante los tres meses siguientes 
a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 

 Además de las personas obligadas por lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 
de la citada Ley, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 
con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para la realización de cualquier 
trámite, las siguientes personas físicas: 

 
o Las que hayan suscrito el documento individualizado de adhesión al Acuerdo 

de colaboración social para realizar en representación de terceras personas, de 
cualquiera de las actuaciones contempladas en el artículo 92 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

o Las que pretendan obtener autorización para la organización y explotación de 
los juegos y apuestas en la Región de Murcia, así como las debidamente 
autorizadas e inscritas en el Registro General del Juego, a excepción de la 
Sección Quinta, conforme con lo dispuesto por la Orden de 1 de marzo de 
2007, por la que se crea el Registro General del Juego de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
La Rioja 
 
Orden HAC/13/2020,de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes 
en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos 
Documentados para responder al impacto económico del COVID-19 (BOR de 1 
de abril de 2020). 
 
 En los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para la presentación y pago de 
todas aquellas autoliquidaciones cuyo plazo finalice desde la fecha de entrada en 
vigor de la declaración del estado de alarma y hasta el 30 de abril de 2020, ambos 
inclusive, el plazo se ampliará en un mes. No obstante lo anterior, si el plazo 
ampliado finalizase antes del 30 de abril, se entenderá igualmente concluido en 
esta misma fecha. 

 

 
 
 
 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12630364-3-HTML-530722-X
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Comunidad Valenciana 
 
La Agencia Tributaria de Valencia (ATV) debido a la declaración del estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, ha 
regulado una serie de acciones. 
 

 Se suspende la atención presencial. Las citas previas ya dadas quedan 

anuladas y las oficinas permanecen cerradas durante el estado de alarma. 

 

 Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 los siguientes plazos que estuvieran 

abiertos con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y no hubieran concluido a 

dicha fecha: 

 
 

o El plazo de pago de la deuda tributaria, tanto en periodo voluntario como en 

ejecutivo. 

o El vencimiento de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento 

y fraccionamiento concedidos. 

o Los plazos para atender los requerimientos y para formular alegaciones 

ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en 

procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de 

declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de 

errores materiales y de revocación. 
 

 Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 o, si fuera posterior, hasta la fecha 

otorgada por la norma general, los plazos anteriores que se abran a partir del 

18 de marzo de 2020, incluido. No obstante si se atiende el requerimiento o si 

se presentan alegaciones antes de la finalización de la ampliación del plazo, el 

trámite se da por cumplido a todos los efectos. 
 

 Se suspende el cómputo de los plazos de caducidad y de los plazos de 

prescripción, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. 
 

 En relación con la presentación de autoliquidaciones si el vencimiento del plazo 

para la presentación y pago de alguno de los siguientes impuestos que 

gestiona la ATV se ha producido desde que se declaró el estado de alarma (14 

de marzo de 2020), se está tramitando la correspondiente norma que amplia 

tales plazos más allá de la finalización de dicho período: 
 

 

o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

o Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

o Tributos sobre el Juego. 
 

 El contribuyente que desee presentar la autoliquidación, tiene a su disposición 

la tramitación telemática para las que se indican a continuación, para el resto 

que no dispongan de funcionalidad telemática propia, se está tramitando la 

norma. 
 

 Modelos que tienen habilitada la tramitación telemática propia: 

http://atv.gva.es/documents/164532273/169721653/avisoCovid19-v1.pdf/631b0d9e-6f39-4546-b408-edbc9949f949
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o modelo 600, de autoliquidación del Impuesto sobre transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los supuestos en los 

que la documentación complementaria anexa sea notarial. 

o Modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por compraventa de 

determinados medios de transporte usados entre particulares. 

o Modelo 045 Tasa fiscal sobre el juego: máquinas o aparatos automáticos. 

Navarra 
 
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus COVID-19. (BON de 19 de marzo de 2020). 
 
 El período comprendido desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no 

computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si 
bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los 
trámites imprescindibles. 
 

 Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria que no 
hayan concluido a 19 de marzo se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. 

 

 Los plazos de pago de la deuda tributaria correspondientes a notificaciones 
realizadas a partir de 19 de marzo se ampliarán hasta el 30 de mayo de 2020, salvo 
que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de 
aplicación. 

 

 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los 
aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los 
vencimientos restantes. 

 

 El período no computable no se aplicará a los plazos establecidos en el artículo 55 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 

 

 El plazo para presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones y declaraciones informativas correspondientes a los meses de 
febrero y marzo, así como al primer trimestre de 2020, finalizará el 30 de abril de 
2020. 

 

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19). (BON de 26 de marzo de 2020). 
 
 El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o 

autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al 
primer trimestre de 2020, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
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 El plazo para la presentación e ingreso de las mencionadas declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, así como el 
de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o 
en abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020. 

 Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar 
los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. 

 El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y 
de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación 
de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio 
de 2020. 

 El plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el 
año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal 
ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. 

 Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que 
no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril 
de 2020. 

 Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones 
realizadas a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020, 
salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará 
de aplicación. 

 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de 
2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada 
uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en 
ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo. 

 Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril 
de 2020 se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones 
tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales 
compensaciones se deriven. Este período no computará a efectos de la duración 
máxima de los procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la 
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Tampoco 
computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o 
interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. No obstante, si el 
obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se 
considerará evacuado el trámite. Tampoco computará a efectos de los plazos 
establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad. 

 Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que 
realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 
6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o 
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario 
finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin 
realizar pago a cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 
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demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, siempre que el 
solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del 
aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la vigencia del mismo. 

 Podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las 
personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas 
cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, 
correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido 
ampliado. 

 Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se 
refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 

 El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá durante un periodo de tres 
meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e 
ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro 
cuotas mensuales de iguales importes. 

 La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que 
únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda 
Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación. 

 A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional 
vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún 
modo los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para 
su concesión ni para la concesión de aplazamientos futuros. 

 Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-
Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de 
la modalidad de actos jurídicos documentados.” 

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 

COVID-19 (BON de 9 de abril de 2020). 

 El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al 
primer trimestre de 2020, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. El plazo para la 
presentación e ingreso de las mencionadas declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, así como el de las 
declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en 
abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020. Los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
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no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados 
correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. 

 El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y 
de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la 
revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta 
el 1 de junio de 2020. Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del 
régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la revocación de 
la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 
2020. 

 Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que 
no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril 
de 2020. 

 En el caso de las deudas tributarias cuya exacción se realice por las entidades 
locales de Navarra mediante cobro periódico por recibo, dicho plazo se amplía 
hasta el 30 de abril de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea 
mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. 

 Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones 
realizadas a partir del 14 de marzo de 2020, así como aquéllas cuya exacción se 
realice por las entidades locales de Navarra mediante cobro periódico por recibo 
con vencimiento posterior a dicha fecha, se amplían hasta el 1 de junio de 2020, 
salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este 
resultará de aplicación. 

 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de 
2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada 
uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en 
ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de 
mayo. 

 Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de 
abril de 2020 se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones 
tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra o por las entidades locales de Navarra, dictándose las 
providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven. 

 El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración 
máxima de los procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la 
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Tampoco 
computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o 
interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. No obstante, si el 
obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se 
considerará evacuado el trámite. 

 El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de los plazos 
establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria, ni a los establecidos en el artículo 17 de la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, ni a efectos de los plazos de 
caducidad. 
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 El plazo previsto en el artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, para que los Ayuntamientos 
practiquen las liquidaciones conducentes a la determinación de la deuda tributaria 
de la Contribución Territorial se amplía hasta el 30 de junio de 2020. 

 Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que 
realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 
6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o 
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario 
finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin 
realizar pago a cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 
demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, siempre que el 
solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del 
aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la vigencia del mismo. 

 Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas 
tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen 
actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 
euros en 2019, correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario 
haya sido ampliado mediante el apartado 3 del artículo anterior. 

 Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se 
refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 

 El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se 
suspenderá durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del 
periodo voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse 
mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes. 

 La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que 
únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda 
Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de 
Recaudación. 

 A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional 
vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún 
modo los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para 
su concesión ni para la concesión de aplazamientos futuros. 

 Las deudas tributarias de las entidades locales cuya exacción se realice por medio 
de recibo o patente y cuyo pago en periodo voluntario finalice entre el 14 de marzo 
y el 30 de septiembre podrán ser aplazadas, previa solicitud motivada ante al 
órgano competente de la entidad local, sin prestación de garantía ni devengo de 
intereses de demora y siempre que el solicitante quede al corriente en sus 
obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá 
mantenerse durante toda la vigencia del mismo. 

 Los plazos para los ingresos de las deudas tributarias aplazadas serán fijados por 
cada entidad local, sin que en ningún caso puedan ser posteriores al 31 de 
diciembre de 2020. 
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 De conformidad con lo establecido en los artículos 34.2 y 107.3 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, las 
entidades locales procederán a la devolución proporcional del importe de los 
precios públicos y tasas cuando, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para 
combatirlo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la 
utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, total o 
parcialmente. 

 En aquellos servicios o actividades en las que el contribuyente haya satisfecho el 
importe íntegro de la tasa o precio público, la entidad local procederá de oficio a la 
devolución del total o de la parte proporcional no prestada o desarrollada. 

 En los casos de pago fraccionado por mensualidades o trimestres, se podrá 
compensar, en su caso, el tiempo no disfrutado en la siguiente liquidación que se 
gire cuando se reanuden los servicios y actividades. 

 En el caso de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, si el contribuyente ha satisfecho el importe íntegro de la 
misma, la entidad local procederá de oficio a la devolución del total o de la parte 
proporcional afectada por las restricciones impuestas en el estado de alarma, 
pudiéndose también compensar, en su caso, en el siguiente recibo. 

 Para las no liquidadas, independientemente de su fecha de devengo, la cuota se 
calculará reduciendo la parte correspondiente al periodo de alarma, debiéndose 
proceder al correspondiente prorrateo. 

 Las devoluciones a que se refieren los apartados anteriores podrán también 
realizarse, de oficio o a petición del interesado, mediante compensación de 
deudas con la entidad local. 

 Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-
Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de 
la modalidad de actos jurídicos documentados 

Álava 
 
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral 
de 18 de marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19 (BOTHA de 20 de marzo 2020). 
 

 El inicio de los procedimientos tributarios que, según la normativa tributaria vigente 
deba realizarse de oficio, se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020, en aquellos 
supuestos cuyo comienzo debiera producirse a partir del 14 de marzo de 2020. Esto 
no afectará, en ningún caso, a la campaña del IRPF del ejercicio 2019, que se 
regirá por las normas específicas que se dicten al efecto, autorizándose a la 
Diputación Foral para aprobar las disposiciones procedentes en orden a la 
presentación y plazos de pago de las autoliquidaciones de este impuesto. 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.xml&hl=
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 Igualmente, el inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones 
administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba 
comenzar a instancia de la persona obligada tributaria, se extenderá hasta el 1 de 
junio de 2020. 

 

 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales 
correspondientes al mes de febrero se extenderá durante los 12 días naturales 
siguientes al momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo o, en su caso, las prórrogas del referido estado. 

 

 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales 
correspondientes al mes de marzo se extenderá durante los 25 días naturales 
siguientes al momento en que cese el estado de alarma o, en su caso, las 
prórrogas del referido estado. 

 

 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales 
correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 
2020. 

 

 El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 
14 de marzo de 2020, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020. 

 

 Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya 
producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020, se entenderán como periodos 
de interrupción justificada para la persona obligada tributaria o dilaciones en el 
procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y, en 
consecuencia, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución de los mismos, 
por el periodo transcurrido durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en 
su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 

 

 El plazo de presentación de las declaraciones informativas cuyo plazo de 
presentación finalice a partir de 14 de marzo de 2020 se extenderá hasta el 1 de 
junio de 2020 cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha. 

 

 El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados de 
aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria 
formulados por la Administración se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 
1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas. 

 

 No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e 
investigación ni en los de comprobación restringida, durante el periodo transcurrido 
entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020. 

 

 Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades económicas 
y de las microempresas, pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la 
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, resultantes de autoliquidaciones cuyo 
plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo 
y el 1 de junio de 2020, podrán ser fraccionadas, sin prestación de garantía ni 
devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
artículo. 
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 Podrán fraccionarse, en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de 
las personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y 
pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la Norma Foral del Impuesto 
sobre Sociedades, resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración 
tributaria cuyo período voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de 
junio de 2020. 

 

 Los obligados tributarios podrán hacer efectiva la deuda tributaria con posterioridad 
al 1 de junio de 2020, mediante la solicitud de un fraccionamiento de 6 cuotas 
mensuales de idéntico importe, venciendo el primer plazo de dicho fraccionamiento 
en el mes de julio de 2020. 

 

 Podrán ser objeto de este fraccionamiento excepcional las deudas tributarias 
derivadas de los tributos sobre el juego. 

 

 La solicitud de este fraccionamiento excepcional, que se realizará en el momento 
de la presentación de la autoliquidación, se realizará en la Hacienda Foral de Álava, 
a través de los mecanismos que se establezcan al efecto. En el caso de deudas 
tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración tributaria, 
esta solicitud se realizará antes del uno de junio de 2020 mediante los citados 
mecanismos. Lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación del Territorio 
Histórico de Álava no será de aplicación, en ningún caso, a los fraccionamientos 
excepcionales regulados en el presente artículo. 

 

 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril de los 
aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, retrasándose en 
consecuencia, en el caso de los fraccionamientos, un mes cada uno de los 
vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de demora como 
consecuencia del aplazamiento de un mes dispuesto en este artículo. 

 

 Los contribuyentes del IRPF, que ejerzan actividades económicas, no estarán 
obligados a ingresar o, en su caso a autoliquidar e ingresar, en la Hacienda Foral 
de Álava los pagos fraccionados correspondientes al primero y segundo trimestre 
de 2020, al primer semestre de 2020 y el primero, segundo y tercer bimestre de 
2020. 

 

Bizkaia 
 
Decreto Foral 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 
derivadas del COVID-19 (BOB de 18 de marzo de 2020). 
 
 El inicio de los procedimientos tributarios de oficio se suspenderá hasta el 1 de junio 

2020, en aquellos supuestos cuyo comienzo debiera producirse a partir del 16 de 
marzo de 2020. Esta suspensión no afectará a lo siguiente procedimientos: 
 
o A los procedimientos sancionadores. 
o A las compensaciones de oficio. 
o A las prácticas de embargos. 
o A las pérdidas de eficacia de las concesiones de aplazamientos. 
o A las declaraciones de fallido. 
o A las propuestas de liquidación del IRPF 

 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf
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 El plazo voluntario para la presentación de autoliquidación o de declaración de los 
procedimientos tributarios en los que la presentación telemática no se encuentre 
prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio se extenderá hasta el 1 
de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha. 
 

 El inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones 
administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba 
comenzar a instancia de la persona obligada tributaria en los que la presentación 
telemática no se encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter 
obligatorio, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020. 

 

 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones 
correspondientes al mes de febrero de los procedimientos tributarios en los que la 
presentación telemática se encuentre prevista en la normativa tributaria con 
carácter obligatorio, se extenderá hasta el 14 de abril de 2020. 

 

 El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 
16 de marzo de 2020, se extenderá 15 días naturales. 

 

 Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se 
haya producido con anterioridad al 16 de marzo de 2020, se entenderán como 
periodos de interrupción justificada para la persona obligada tributaria o dilaciones 
en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y, en 
consecuencia, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución de los mismos, 
por el periodo transcurrido entre el momento de la paralización y el 1 de junio de 
2020. 
 

 El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados de 
aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria 
formulados por la Administración se suspenderá entre el 16 de marzo de 2020 y el 
1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas. 
 

 No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e 
investigación ni en los de comprobación reducida, durante el periodo transcurrido 
entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020. 
 

 Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades económicas 
y de las microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de presentación e 
ingreso en período voluntario finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020, 
podrán ser aplazadas, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 
demora. 

 

 Podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las 
personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y 
pequeñas empresas, resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración 
tributaria cuyo período voluntario de pago finalice entre el 16 de marzo y el 1 de 
junio de 2020. 

 

 Podrán ser objeto de este aplazamiento excepcional las deudas tributarias 
derivadas de los tributos sobre el juego. 
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 El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá durante un periodo de 3 meses, 
contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a 
partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en 6 cuotas 
mensuales de idéntico importe. 
 

 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los 
aplazamientos que se encuentren concedidos, retrasándose, en consecuencia, un 
mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de 
demora en ninguno de los plazos por el período comprendido entre el 25 de marzo 
y el 25 de abril de 2020. 

 

 El periodo ejecutivo de pago de las deudas que no sean ingresadas en el período 
voluntario de pago, cuando éste concluya entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de 
junio de 2020, se iniciará la correspondiente providencia de apremio, que no será 
notificada en ningún caso con anterioridad al 1 de junio de 2020. 

 

 Los contribuyentes del IRPF, que ejerzan actividades económicas, no estarán 
obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Bizkaia los pagos 
fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. 

 
Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se extiende, como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-
19, el plazo de presentación de autoliquidaciones o declaraciones para las 
personas físicas que realizan actividades económicas, las microempresas y las 
pequeñas empresas (BOB de 2 de abril de 2020). 
 
 Lo dispuesto en el artículo 3.Uno del Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de 

marzo, el plazo voluntario para la presentación de autoliquidaciones o de 
declaraciones para las personas físicas que realizan actividades económicas, las 
microempresas y las pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la Norma 
Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se extenderá 
hasta el 1 de junio de 2020, inclusive, cuando dicho plazo finalice con anterioridad a 
dicha fecha.  
 

 Las entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades 
económicas recibirán el mismo tratamiento que las personas físicas, salvo que 
todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas. 

 
Orden Foral 716/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se establecen normas excepcionales de notificación telemática para 
la aplicación de las medidas urgentes contenidas en el Decreto Foral Normativo 
1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-
19 (BOB de 3 de abril de 2020). 
 
 Hasta el próximo 1 de junio de 2020, las notificaciones que deba realizar la 

Hacienda Foral de Bizkaia se practicarán exclusivamente por medio de la 
comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

 No obstante, cuando los y las contribuyentes que no se encuentren 
voluntariamente adheridos al sistema de notificación telemática, ni obligados a 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf
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recibir sus notificaciones y comunicaciones por vía telemática, accedan al 
contenido del acto objeto de notificación con anterioridad al 1 de junio de 2020, se 
entenderá que la notificación ha sido practicada a todos los efectos el citado 1 de 
junio de 2020.  

 

 Sin perjuicio de lo anterior, si los contribuyentes, a pesar de tener la posibilidad de 
acogerse a esta ampliación de plazos, realizan cualquier actuación relacionada 
con el acto así notificado con anterioridad a la citada fecha de efectos, se 
considerará que dicha actuación ha sido válidamente efectuada.  

 

 Por el contrario, cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición del acto 
notificado, los y las contribuyentes, a los que se refiere el párrafo anterior, no 
accedan a su contenido transcurridos veinte días naturales, no se entenderá que 
la notificación ha sido efectuada a todos los efectos legales en dicha fecha. En 
estos supuestos, la Hacienda Foral de Bizkaia les volverá a notificar el acto de 
que se trate en los lugares a los que se refiere el artículo 108 de la Norma Foral 
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, a 
partir del 1 de junio de 2020. 

 

Orden Foral 749/2020, de 7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
por la que se extiende el plazo para el pago en periodo voluntario de ciertas 
liquidaciones practicadas por la Administración tributaria como consecuencia 
de la emergencia sanitaria COVID-19 (BOB de 14 de abril de 2020). 
 
 Lo dispuesto en el artículo 3. Dos del Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de 

marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19, el plazo para el 
pago de las deudas tributarias en periodo voluntario resultantes de las 
liquidaciones practicadas por la Administración tributaria y de los demás 
conceptos a que se refiere el artículo 60.1b) de la Norma Foral General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020, 
inclusive, cuando dicho plazo finalice entre el 16 de marzo de 2020 y dicha fecha, 
salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste 
resultará de aplicación. No resultará de aplicación a las liquidaciones de deudas 
de vencimiento periódico.  

 
 También se extenderá hasta el 1 de junio de 2020, inclusive, el plazo 

extraordinario para el pago de la deuda tributaria a que se refiere el artículo 60.3 
de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, cuando 
dicho plazo finalice entre el 16 de marzo de 2020 y dicha fecha, salvo que el 
otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de 
aplicación.  

 
 Lo anterior se aplicará a las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia 

en los términos previstos en el artículo 7 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de 
diciembre, de Haciendas Locales, salvo que en sus ordenanzas prevean plazos 
extraordinarios para el pago de las deudas, como consecuencia de la situación de 
emergencia provocada por el brote de COVID-19, diferentes a los establecidos en 
el apartado Uno anterior, en virtud a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada 
Norma Foral. 

 
 
 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf
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Gipuzkoa 
 

Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban 
determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis 
sanitaria del COVID-19 (BOG de 25 de marzo de 2020). 
 

 El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al 
mes de febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para quienes deban 
presentarla de forma telemática obligatoriamente en virtud de la normativa 
tributaria. 
 

 El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se 
produzca entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, se ampliará hasta el 1 de 
junio de 2020 cuando el sujeto pasivo no esté obligado a dirigirse a la 
Administración por medios electrónicos. 

 

 El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a un período 
impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma 
telemática se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento 
del mismo se haya producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020. 

 

 Los plazos de presentación correspondientes a las declaraciones informativas y 
recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 8 de 
abril de 2020 se ampliarán de la siguiente manera: 

o Hasta el 27 de abril de 2020, cuando se deba presentar obligatoriamente de 
forma telemática. 

o Hasta el 1 de junio de 2020, cuando no exista obligación de presentarla de 
forma telemática. 

 Los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes 
al Suministro Inmediato de Información (SII) que finalizan entre el 14 de marzo y el 
25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020. 
 

 Los plazos para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto 
sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 
2020 se extenderán hasta el 27 de abril de 2020. 

 

 El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los 
tributos sobre el juego, en su modalidad de juego mediante máquinas o aparatos 
automáticos, se ampliará hasta el 27 de abril de 2020. 

 

 La presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al período 
impositivo 2019 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto 
sobre el patrimonio se realizarán de acuerdo con la orden foral que dicte el diputado 
foral del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 

 Se amplían hasta el 1 de junio de 2020 los siguientes plazos: 
 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.htm
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o Los de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 
61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 

o Los plazos para atender o contestar los requerimientos, diligencias de embargo 
y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular 
alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados 
en los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores, de revisión, 
así como cualquier otro procedimiento establecido en la normativa tributaria. 

 

 La ampliación de los plazos se refiere tanto a los que no hubieran concluido al 14 
de marzo de 2020, como a los iniciados después de dicha fecha. No obstante, en 
este último caso, el plazo será el previsto para cada caso en la normativa general 
cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 
1 de junio de 2020. 
 

 Si el obligado tributario, aun teniendo la posibilidad de acogerse a la ampliación de 
los plazos del apartado anterior o sin hacer reserva expresa de ese derecho, 
realizase el pago, atendiera o contestara a la diligencia de embargo, al 
requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria, o presentase 
sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite o realizado el pago. 

 

 No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, 
ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, 
ordenar y realizar los trámites imprescindibles. 
 

 El período anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en los 
artículos 65, 65 bis, 193 y 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ni a efectos de los plazos de 
caducidad. 

 

 En los procedimientos iniciados a instancia de parte sujetos a plazo, cuando el 
plazo para iniciarlo venza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, éste se 
extenderá hasta el 1 de junio de 2020. No será de aplicación para los 
procedimientos iniciados como consecuencia de la presentación de 
autoliquidaciones o declaraciones, a los que se les aplicará la normativa tributaria 
general con las especialidades previstas en el artículo 3 de este decreto foral-
norma. 

 

 A efectos de la dispensa total o parcial de garantías, se incrementa hasta 300.000 
euros el importe total de deuda a que se refieren las letras c) y d) del artículo 42.1 
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por 
Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto. 
 

 El ingreso previo mínimo exigible recogido en la letra d) de dicho artículo 42.1 se 
incrementa hasta 60.000 euros, de manera que la deuda a fraccionar no supere los 
300.000 euros. 
 

 Este importe incrementado se aplicará a las deudas tributarias que resulten 
exigibles desde el 14 de marzo de 2020, siempre y cuando el fraccionamiento se 
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solicite con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Recaudación del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 
 

 Se retrasa un mes el pago de los vencimientos de 25 de marzo y 10 de abril de 
2020 de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, esto 
es, hasta el 27 de abril y 11 de mayo de 2020, respectivamente, retrasándose, en 
consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos posteriores. 
 

 Dicho retraso también será de aplicación a los acuerdos sobre condiciones 
singulares de pago adoptados en virtud de lo previsto en el apartado 4 del artículo 
168 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 

 

 En el seno del procedimiento administrativo de apremio no se procederá a la 
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración de 
subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 

 

 A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en los artículos 65, 65 bis, 
193 y 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el recurso de reposición y en las reclamaciones 
y recursos en vía económico-administrativa, se entenderán notificadas las 
resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la 
resolución entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 
 

 El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente 
a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará hasta el 1 
de junio de 2020.       
 

 Esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos 
no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con 
posterioridad a dicha fecha. No obstante, en este último caso, el plazo será el 
previsto para cada supuesto en la normativa general cuando por aplicación de la 
misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020. 

 

 Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejerzan 
actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos fraccionados correspondientes al primer y 
segundo trimestre de 2020. 

 

 El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota tributaria correspondiente al 
año 2020 del impuesto sobre bienes inmuebles abarcará desde el 1 de agosto al 15 
de septiembre de 2020. 

 

Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados 
obligados tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones 
trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como 
consecuencia del Covid-19 (BOG de 2 de abril de 2020). 
 
 Las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 

cuyo plazo de presentación finaliza el 27 de abril de 2020. 
 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.htm
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 Las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza 
entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 

 

 Las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta 
de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes cuyo plazo de 
presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 

 

 Las autoliquidaciones y las declaraciones no periódicas cuyo plazo de presentación 
finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 

 

 Dicha ampliación de plazo será aplicable únicamente a los siguientes obligados 
tributarios: 

 
o Las personas físicas. 
o Las entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades 

económicas, salvo que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes 
sean personas jurídicas. 

o Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. 
o Las herencias pendientes del ejercicio de un poder testatorio. 
o Las microempresas y a las pequeñas empresas incluidas en los apartados 1 y 

2 del artículo 13 de la Norma Foral 2/2014 de 17 de enero, del Impuesto sobre 
Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

o Las entidades parcialmente exentas las que se refiere el artículo 13.2 de la 
Norma Foral 2/2014 de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

o Las sociedades patrimoniales a las que se refiere el artículo 14 de la Norma 
Foral 2/2014 de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 

o Las entidades sin fines lucrativos que tributen en virtud del régimen especial 
previsto en la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

 Se tomará en cuenta la autoliquidación del impuesto sobre sociedades 
correspondiente al último período impositivo. 
 

 En caso de que no se haya presentado autoliquidación en el último ejercicio por 
tratarse de entidades de nueva creación, los plazos previstos se ampliarán, en todo 
caso, hasta el 1 de junio de 2020. 

 

 No obstante lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 3 del Decreto Foral-Norma 
1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter 
tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, el plazo de 
presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los tributos 
sobre el juego, en su modalidad de juego mediante máquinas o aparatos 
automáticos, se ampliará hasta el 1 de junio de 2020. 

 
Orden Foral 137/2020 de 3 de abril, por la que se regula un sistema 
extraordinario que permita a las personas físicas inscribir nuevas 
representaciones en el censo de representación en materia tributaria del 
Departamento de Hacienda y Finanzas, durante el periodo de tiempo en el que 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.htm
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se mantenga la situación excepcional generada por el Covid-19 (BOG de 14 de 
abril de 2020). 

 Las representaciones que se formalicen mediante este sistema extraordinario 
únicamente facultarán a la persona representante para la realización de las 
actuaciones comprendidas en los contenidos 1 y 2 señalados en el apartado 1 del 
artículo 3 de la Orden Foral 582/2014, de 5 de noviembre, por la que se regula el 
censo de representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 Este sistema extraordinario de representación se mantendrá disponible hasta el día 
29 de julio de 2020. En esa fecha todas las representaciones otorgadas mediante 
este sistema perderán su vigencia. 

 A la llegada de la fecha límite de vigencia, estas representaciones dejarán de estar 
operativas y, de continuar el interés en mantener dichas representaciones, deberá 
tramitarse una nueva representación de conformidad con lo dispuesto en la citada 
Orden Foral 582/2014. De igual modo, será necesario otorgar una representación 
ordinaria para poder ejercitar otro tipo de facultades o con una vigencia superior a la 
señalada. 
 

 Las solicitudes de alta de estas representaciones extraordinarias se realizarán en la 
forma prevista en el artículo 4 de la Orden Foral 582/2014, de 5 de noviembre, por 
la que se regula el censo de representación en materia tributaria del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con las siguientes 
excepciones: 

 

 

o A la hora de elegir los contenidos de la representación únicamente aparecerán 
marcados los contenidos 1 y 2. 

o El plazo de vigencia por defecto será el 29 de julio de 2020. 
o Se sustituyen los sistemas de personación y triangulación por el dato de 

contraste. En concreto, por el importe de la cantidad a ingresar o a devolver de 
la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
presentada en Gipuzkoa dentro de los últimos cuatro ejercicios inmediatos. 
Este importe será el correspondiente a la autoliquidación originaria presentada 
por la representada. 

o La persona representante, junto con la solicitud de representación, deberá 
firmar la declaración responsable incorporada en el proceso informático de alta 
de la representación, así como aportar el dato de contraste facilitado por la 
representada. 
 

 La manifestación de la voluntad de la persona representada para otorgar la 
representación se realizará mediante el dato de contraste citado en el punto 
anterior. 
 

 El Departamento de Hacienda y Finanzas comprobará los datos consignados en la 
solicitud de alta y la documentación aportada por la representante y, en caso de 
resultar correctos, se dará de alta la representación sin más trámites. En caso de 
que existan incongruencias o que los datos no sean correctos, se rechazará la 
solicitud. 

 

 Mientras subsista la situación excepcional generada por el del Covid-19 
podrán seguir tramitándose altas de representaciones tributarias en la forma 
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prevista en la Orden Foral 582/2014, de 5 de noviembre, por la que se regula 
el censo de representación en materia tributaria del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien, mientras 
las oficinas de atención ciudadana del Departamento permanezcan cerradas 
no podrá utilizarse la personación física de la representada para manifestar 
su voluntad de otorgar la representación, y para iniciar la triangulación, el 
documento 001 o 001-P con la firma manuscrita original de la representada 
deberá remitirse por correo postal. 

 
 
Deseando que esta información sea útil, te envío un cordial saludo, 
 
Luis del Amo 
Secretario Técnico del REAF 


