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ESTATAL

22/04/2020
Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.

15/04/2020
Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e 
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

01/04/2020
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

18/03/2020
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el 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.

18/03/2020
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.

14/03/2020
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.

12/03/2020
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19.

29/06/2020
Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2020, a 
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.

27/06/2020
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

26/06/2020
Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento 
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica.

26/06/2020
Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 de 
septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de 
los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.

27/05/2020
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 
efectos del COVID-19.

20/05/2020
Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de 
los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580
https://boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6890.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6890.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdfhttps:/www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdfhttps:/www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
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AUTONÓMICA Seleccione la comunidad autónoma
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AUTONÓMICA Andalucía

27/05/2020
Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la 
reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de 
apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas 
económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).

11/05/2020
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a 
las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2020.

22/04/2020
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
petición realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la 
modificación de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para 2019 los índices de 
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas 
y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y que se atiendan las propuestas 
realizadas desde Andalucía.

21/04/2020
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía,  por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del 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).

09/04/2020
Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril , por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en 
el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero 
y tributario al sector económico, de agilización de actuciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00008-4912-01_00172324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00008-4912-01_00172324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/4
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AUTONÓMICA Andalucía

01/04/2020
Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el 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).

27/03/2020
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se determina 
la forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por los Notarios la ficha 
indicada en el artículo 52 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos en la redacción dada por el 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).

17/03/2020
BOJA. Boletín Extraordinadrio. 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).

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
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AUTONÓMICA Aragón

28/01/2021
Orden HAP/11/2021, de 12 de enero, por la que se establecen medidas relativas a la asistencia al 
contribuyente en modo no presencial a través del servicio de ayuda de autoliquidaciones prestado 
por la Administración Tributaria.

22/07/2020
Orden HAP/620/2020, de 16 de julio, por la que se amplían los plazos para la presentación y el 
pago de determinados tributos cedidos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

17/07/2020
Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 2020 en 
determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.

18/06/2020
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de 
los Servicios, por la que se amplían los plazos de presentación de solicitudes de los procesos 
selectivos convocados en el ámbito de la Administración General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

15/06/2020
Resolución de 10 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se amplían 
nuevamente los plazos previstos en la 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.

21/05/2020
Resolución de 15 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se amplían los 
plazos previstos en la 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146185222525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146185222525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146185222525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200722
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200722
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200717
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200717
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118550054040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118550054040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118550054040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118550054040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200617
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200617
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200617
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200617
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-23&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200521
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-23&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200521
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-23&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200521
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-23&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200521
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11/05/2020
Orden  HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/364/2020, de 14 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, en relación con el ingreso de la tasa fiscal que grava las máquinas recreativas.

30/04/2020
Resolución de 22 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se habilita 
excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones y documentación complementaria 
por medios electrónicos en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

16/04/2020
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.

08/04/2020
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.

20/03/2020
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. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-13&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200511
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-13&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200511
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-13&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200511
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-13&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200511
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-11&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200430
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-11&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200430
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-11&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200430
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-11&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200430
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
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
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
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-12&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200408
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-12&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200408
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-12&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200408
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-12&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200408
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
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AUTONÓMICA Asturias

26/05/2020
Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el 
que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el 
impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y 
microempresas.

08/04/2020
Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos 
excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.

24/03/2020
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, 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.

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
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AUTONÓMICA Baleares

18/05/2020
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 
la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones 
públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

20/04/2020
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 
de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para 
afrontar el impacto económico y social del COVID-19.

11/04/2020
Nota informativa sobre los efectos de la declaración del estado de alarma y medidas adoptadas que 
afectan a la gestión recaudatoria de los tributos autonómicos y locales gestionados por la Agencia 
Tributaria de las Illes Balears y, en particular, sobre la suspensión de los procedimiento tributarios.

02/04/2020
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.

28/03/2020
Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias 
tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

21/03/2020
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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/84/1058423
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/84/1058423
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/84/1058423
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057334
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057334
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057334
https://www.atib.es/normas/NOTA-LLL17b_s.pdf
https://www.atib.es/normas/NOTA-LLL17b_s.pdf
https://www.atib.es/normas/NOTA-LLL17b_s.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/49/1057028
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/49/1057028
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/49/1057028
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
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AUTONÓMICA Canarias

29/01/2021
Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el 
pago de determinadas deudas tributarias.

29/12/2020
ORDEN de 14 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el modelo 414 de solicitud de devolución 
del Impuesto General Indirecto Canario por empresarios o profesionales no establecidos en 
las Islas Canarias, se regulan los obligados a su presentación y se establece la obligación de 
su presentación telemática y las condiciones generales para su presentación, y se modifica la 
Orden de 27 de diciembre de 2013, por la que se establece en el ámbito de la Administración 
Tributaria Canaria el sistema de dirección electrónica habilitada, la obligatoriedad, para 
determinados supuestos, de la práctica de notificaciones electrónicas, y el registro electrónico de 
apoderamientos.

04/12/2021
Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, 
fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

05/08/2020
Resolución de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que 
se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.

30/06/2020
Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la extinción 
del estado de alarma.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-020-451.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-020-451.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-248-4712.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-248-4712.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/001.html
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AUTONÓMICA Canarias

13/05/2020
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del 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 (10L/DL-0006), así como su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia (10L/PL-0005).

07/05/2020
ORDEN de 5 de mayo de 2020, de modificación de 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, para ampliar el plazo de pago de deudas tributarias derivadas de 
importaciones de bienes en la modalidad de pago diferido.

28/04/2020
Orden de 23 de abril de 2020, por la que se ajusta el importe de la devolución parcial del Impuesto 
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, como 
consecuencia de la reducción del transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma.

28/04/2020
Orden de 20 de abril de 2020, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se 
aprueba la contratación directa del servicio de transporte marítimo interinsular para garantizar la 
conectividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias durante las prórrogas del estado 
de alarma declarado con motivo del COVID-19.

24/04/2020
DECRETO ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del 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.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-093-1521.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-093-1521.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-093-1521.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-093-1521.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-093-1521.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-089-1474.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-089-1474.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-089-1474.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-089-1474.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1400.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1400.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1400.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1373.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1404.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1404.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1404.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1404.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1373.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1373.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1373.pdf
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AUTONÓMICA Canarias

24/04/2020
DECRETO ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19.

07/04/2020
Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de 
la constitución de garantías ante la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
durante la situación de alarma declarada por el Gobierno de España ppara la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

03/04/2020
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.

01/04/2020
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.

23/03/2020
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.

18/03/2020
Intervención General.- Resolución de 6 de marzo de 2020, por la que se modifica la Resolución de 
18 de diciembre de 2015, que aprueba la instrucción de contabilidad de los tributos del Sistema 
Tributario Canario y se determina la estructura, justificación, tramitación y rendición de la cuenta 
de los tributos que integran el Sistema Tributario Canario cuya gestión corresponde a la Agencia 
Tributaria Canaria.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1374.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1374.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1374.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-069-1254.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-069-1254.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-069-1254.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-069-1254.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-067-1234.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-067-1234.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-065-1216.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-065-1216.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-065-1216.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-057-1165.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-057-1165.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1149.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1149.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1149.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1149.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1149.pdf
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AUTONÓMICA Cantabria

25/04/2020
Orden HAC/17/2020, de 18 de mayo, por la que se regula la expedición de certificaciones de estar 
al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Comunidad Autónoma de Cantabria.

22/04/2020
Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre determinados 
aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la 
que se establece el procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de recursos 
de la Administración del Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades 
colaboradoras de la recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.

26/03/2020
Orden HAC/10/2020, de 25 de marzo por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales 
relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos propios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

20/03/2020
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, 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.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349785
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349785
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
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AUTONÓMICA Castilla la Mancha

01/07/2020
Orden 94/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se modifica la Orden 43/2020, de 31 de marzo, 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.

01/04/2020
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.

19/03/2020
Aviso actualizado 19/03/2020, sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en España provocadas 
por el COVID-19.

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaltributario.jccm.es/avisos/aviso-importante-sobre-las-consecuencias-de-la-crisis-sanitaria-en-espana-provocadas-por-el-0
https://portaltributario.jccm.es/avisos/aviso-importante-sobre-las-consecuencias-de-la-crisis-sanitaria-en-espana-provocadas-por-el-0
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AUTONÓMICA Castilla y León

25/09/2020
Orden EYH/920/2020, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden EYH/706/2015, de 
24 de agosto, por la que se aprueba el procedimiento de abono de las cantidades pendientes de 
aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las deducciones familiares del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas.

19/06/2020
Orden EYH/502/2020, de 17 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas excepcionales 
relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el fin de dotar de flexibilidad el cumplimiento 
de obligaciones fiscales tras el levantamiento del estado de alarma.

20/05/2020
Tributos. Resolución de 14 de mayo 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.

20/03/2020
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.

20/03/2020
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.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
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AUTONÓMICA Cataluña

17/02/2021
Decreto Ley  9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el ámbito de la 
cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 25/2020, de 16 de 
junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo.

26/11/2020
Decreto Ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, tributario y 
de control financiero.

06/11/2020
Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del Decreto ley 
8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable 
a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se 
establecen otras medidas tributarias.

05/11/2020
Decreto Ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las 
estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aprueba dos 
nuevas medidas en el ámbito tributario.

18/06/2020
Decreto Ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y 
administrativo.

10/06/2020
Decreto Ley  23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=893622&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=893622&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=893622&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887509&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887509&type=01&language=es_ES
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-228-4112.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-228-4112.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-228-4112.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-228-4112.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=875631&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=875631&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=874857&type=01&language=es_ES
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AUTONÓMICA Cataluña

29/05/2020
Resolución VEH/1131/2020, de 25 de mayo, por la que se actualiza la información de los datos que 
deben enviar las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalidad de Cataluña 
correspondientes a la información sobre los ingresos.

30/04/2020
Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020.

30/04/2020
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de 
creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

30/04/2020
Resolución 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 6/2020, 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.

29/04/2020
DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema 
sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los 
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el 
mismo objetivo.

11/04/2020
DECRETO LEY 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación 
con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la 
estructura de la Administración de la Generalidad, para  paliar los efectos de la pandemia generada 
por la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873955&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873955&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873955&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872732&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872726&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872726&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872740&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872740&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872740&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872655&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872655&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872655&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872655&type=01&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=es_ES
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AUTONÓMICA Cataluña

09/04/2020
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.

31/03/2020
Cambios en el plazo de presentación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

31/03/2020
Aclaración sobre la fecha inicial de la suspensión de la presentación de autoliquidaciones y pago 
previsto en el Decreto ley 7/2020.

25/03/2020
Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del 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, y de 
adopción de medidas complementarias.

19/03/2020
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.

12/03/2020
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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20200324-ieet-terminis
https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20200331-aclariment-data-inicial
https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20200331-aclariment-data-inicial
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
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AUTONÓMICA Ceuta

26/06/2020
Información pública del plazo de cobranza relativa a los recibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (I.A.E.), correspondientes a 2020.

23/06/2020
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se eleva a definitiva la 
aprobación provisional de Tasas.

22/05/2020
Exposición pública de los padrones fiscales correspondientes al “Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana” e “Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica” ejercicio 2020, 
y período de cobro voluntario.

31/03/2020
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de fecha 31 de marzo de 2020, 
por el que se acuerda la ampliación del plazo para la presentación de autoliquidaciones en el 
ámbito del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.) -Operaciones 
Interiores-.

20/03/2020
Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020, por el que se aprueban las medidas extraordinarias de 
ámbito tributario, ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de de la Nación, ante la crisis 
sanitaria originada por el COVID-19. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20332-bocce-6003-26-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20332-bocce-6003-26-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20329-bocce-6002-23-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20329-bocce-6002-23-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20298-bocce-5993-22-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20298-bocce-5993-22-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20298-bocce-5993-22-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
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AUTONÓMICA Extremadura

29/01/2021
Medidas urgentes. Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, 
de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación 
de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se 
establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

02/06/2020
Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia tributaria 
para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
otras medidas adicionales.

01/04/2020
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura 
de un período de audiencia e información pública en relación con el 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.

27/03/2020
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.

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060679.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060679.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060679.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060679.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
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AUTONÓMICA Galicia

09/09/2020
Resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se modifican las instrucciones de los modelos 
de declaración y autoliquidación de los tributos sobre el juego y las especificaciones técnicas de 
determinados archivos informáticos para la presentación de los mismos conforme a la Orden de 
la Consellería de Hacienda de 15 de junio 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.

15/06/2020
Tributos. Orden de 15 de junio 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.

08/04/2020
Resolución de 6 de marzo de 2020 por la que se actualizan los anexos de la Orden de 28 de diciembre 
de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del valor de los bienes inmuebles a 
utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, 
en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general.

27/03/2020
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.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200615/2341/AnuncioCA01-150620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200615/2341/AnuncioCA01-150620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200615/2341/AnuncioCA01-150620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-090320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-090320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-090320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-090320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-090320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_es.html
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AUTONÓMICA La Rioja

29/04/2020
Orden HAC/19/2020, de 28 de abril, por la que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y 
sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder a la prolongación del impacto 
económico del COVID-19.

06/04/2020
Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas de choque temporales en materia de 
Hacienda para hacer frente al COVID-19 durante la duración del estado de alarma.

01/04/2020
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.

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF-530918
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF-530918
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF-530918
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF-530918
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12630364-3-HTML-530722-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12630364-3-HTML-530722-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12630364-3-HTML-530722-X
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AUTONÓMICA Madrid

24/06/2020
Orden de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se deja 
sin efectos la 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.

25/05/2020
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se establece una 
segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la 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.

24/03/2020
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.

13/03/2020
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en 
la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF
http://www.bocm.es/bocm-20200525-6?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/bocm-20200525-6?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/bocm-20200525-6?ajax_popup=1
http://www.bocm.es/bocm-20200525-6?ajax_popup=1
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF
www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
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AUTONÓMICA Melilla

12/05/2020
Decreto nº 83 de fecha 8 de mayo de 2020, relativo a la aprobación de medidas tributarias en 
carácter urgente y extraordinario.

08/05/2020
Aviso de inicio del plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente al impuesto sobre 
bienes inmuebles, ejercicio 2020.primer plazo.

08/05/2020
Orden nº 1108 de fecha 6 de mayo de 2020, relativa a aprobación definitiva del padrón del 
impuesto sobre bienes inmuebles, correspondiente al ejercicio 2020.

28/04/2020
Orden nº 1013 de fecha 22 de abril de 2020, relativa a la aprobación provisional del padrón del 
impuesto sobre bienes inmuebles, correspondiente al ejercicio 2020.

17/04/2020
Orden nº 995 de fecha 13 de abril de 2020, relativa a modificación de los plazos de fin del período 
voluntario de los tributos aprobados por el calendario fiscal de la ciudad autónoma de melilla, para 
el ejercicio 2020.

20/03/2020
Orden nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a ampliación del plazo de presentación e 
ingreso de modelos tributarios.

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4814/5755.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4814/5755.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4753/5754.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4753/5754.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4753/5754.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4753/5754.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4532/5751.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4532/5751.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4392/5748.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4392/5748.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4392/5748.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4392/5748.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4392/5748.pdf
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AUTONÓMICA Murcia

30/06/2020
Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se amplían los 
plazos establecidos en el 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.

19/06/2020
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía 
regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19). Modificaciones en materia de tributos 
cedidos, en concreto, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.

20/05/2020
Aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscales en el ejercicio 2020 con motivo del 
COVID-19.

28/03/2020
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2020.

26/03/2020
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.

18/03/2020
Anuncio de ampliación del periodo voluntario de pago de diversos tributos.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/txt?id=785467
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/txt?id=785467
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/txt?id=785467
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/txt?id=785467
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2325/pdf?id=784805
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2325/pdf?id=784805
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/7/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/7/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/7/pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-03-2020/1721
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AUTONÓMICA Valencia

06/05/2020
Decreto 53/2020, de 24 de abril, del Consell, de creación del Observatorio fiscal de la Comunitat 
Valenciana.

30/03/2020
DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico 
y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación 
administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19.

23/03/2020
Nota informativa de 23 de marzo de 2020 de la Agencia Tributaria Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3226.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3226.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2740&L=0
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2740&L=0
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2740&L=0
http://atv.gva.es/documents/164532273/169721653/avisoCovid19-v1.pdf/631b0d9e-6f39-4546-b408-edbc9949f949
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FORAL Álava

31/03/2020
Decretos Normativos de Urgencia Fiscal. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo 
de Gobierno Foral de 23 de marzo. Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la 
COVID-19.

29/12/2020
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 
14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la 
pandemia provocada por la COVID-19.

09/12/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de diciembre. 
Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la 
COVID-19.

02/12/2021
Orden Foral 603/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de noviembre, que 
establece las condiciones generales para la presentación telemática por Internet de modelos tributarios 
y solicitudes para determinadas personas y entidades.

11/11/2020
Decreto Foral 35/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de noviembre. Aprobar el desarrollo de 
nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.

19/10/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 13/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de octubre. 
Aprobar medidas de reajuste en el Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la 
COVID-19.

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdfhttp:/www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdfhttp:/www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdfhttp:/www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.xml&hl=
Orden Foral 603/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de noviembre, que establece las condiciones generales para la presentación telemática por Internet de modelos tributarios y solicitudes para determinadas personas y entidades.
Orden Foral 603/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de noviembre, que establece las condiciones generales para la presentación telemática por Internet de modelos tributarios y solicitudes para determinadas personas y entidades.
Orden Foral 603/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de noviembre, que establece las condiciones generales para la presentación telemática por Internet de modelos tributarios y solicitudes para determinadas personas y entidades.
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/128/2020_128_03335_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/128/2020_128_03335_C.xml&hl=
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/118/2020_118_03039_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/118/2020_118_03039_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/118/2020_118_03039_C.pdf
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FORAL Álava

14/10/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de octubre. Aprueba 
medidas tributarias adicionales urgentes relacionadas con la COVID-19 en determinados Impuestos que 
forman parte del sistema tributario de Álava.

14/10/2020
Decreto Foral 32/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de octubre. Aprueba la regulación de 
las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
por vía telemática ante la Hacienda Foral de Álava.

23/09/2020
Decreto Foral 29/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de septiembre. Aprobar la relación de 
actividades o programas prioritarios de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general para 
2020, conforme a la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

16/09/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 10/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de 
septiembre. Aprobar la modificación de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como consecuencia de la COVID-19.

22/07/2020
Orden Foral 351/2020, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos 650, 651, 652, 653, 654 y 655 
de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se determinan la forma y el lugar de 
presentación de los mismos.

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/108/2020_108_02644_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/108/2020_108_02644_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/108/2020_108_02644_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/108/2020_108_02644_C.xml&hl=
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/105/2020_105_02557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/105/2020_105_02557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/105/2020_105_02557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/105/2020_105_02557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.xml&hl=http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.xml&hl=http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.xml&hl=http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.xml&hl=
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf
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22/07/2020
Orden Foral 334/2020, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden Foral 661/2018, de 13 de 
noviembre, de aprobación de los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y establecimiento de las condiciones generales y 
del procedimiento para su presentación.

22/07/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de julio. Aprobar la 
modificación de la Norma Foral General Tributaria, en relación al intercambio automático y obligatorio 
de información en el ámbito de la fiscalidad, con referencia a los mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación e información.

26/06/2020
Decreto Foral 20/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de junio. Aprobar la modificación del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril.

23/06/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020. Aprobar medidas tributarias de 
reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, relacionadas con la COVID-19.

22/06/2020
Orden Foral 290/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de junio. 
Aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y 
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el 
Territorio Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2019, y de las condiciones generales para su presentación telemática.

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01959_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01959_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01959_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01959_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf
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22/06/2020
Resolución 1541/2020, de 15 de junio, de la Directora de Hacienda, por la que se publican los criterios 
generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Territorio Histórico de Álava para el año 2020.

08/06/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de junio. Aprobar 
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre Sociedades y al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

08/06/2020
Orden Foral 224/2020 de 22 de mayo, por la que se aprueba el modelo 349 de Declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños lógicos y el lugar, forma y plazo 
de presentación.

05/06/2020
Orden Foral 240/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de mayo, que 
aprueba la modificación calendario de los ingresos fiscales domiciliados año 2020.

13/05/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de mayo. Aprobar 
la adaptación de la normativa tributaria alavesa al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

13/05/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de mayo. Aprobar 
la adopción de nuevas medidas tributarias relacionadas con el COVID-19.

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01504_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01504_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/064/2020_064_01286_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/064/2020_064_01286_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/064/2020_064_01286_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/063/2020_063_01252_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/063/2020_063_01252_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01114_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01114_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01114_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf
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04/05/2020
Norma Foral 4/2020, de 22 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 
3/2020, de 24 de marzo, para aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas 
modificaciones introducidas por el Estado en varios impuestos.

22/04/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de abril. Aprobar 
medidas urgentes en el Impuesto sobre Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para hacer frente al impacto 
económico del COVID-19.

15/04/2020
Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración de actividad 
prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de Álava, en relación con el 
COVID-19, para que ésta las destine a servicios socio-sanitarios de carácter público.

01/04/2020
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de marzo. Aprobar 
la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas por el Estado 
en varios Impuestos.

01/04/2020
Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del 
IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio, en la que se amplían los plazos de declaración y pago del IRPF.

20/03/2020
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, en vigor desde el 
día de hoy  y con efectos desde el 14 de marzo de 2020.

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/049/2020_049_01051_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/049/2020_049_01051_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/049/2020_049_01051_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/042/2http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.xml&hl=020_042_00987_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/042/2http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.xml&hl=020_042_00987_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/042/2http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.xml&hl=020_042_00987_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/038/2020_038_00939_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/038/2020_038_00939_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/038/2020_038_00939_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00938_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00938_C.pdf
www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf
www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf
www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf
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25/03/2021
Decreto Foral Normativo 4/2021, de 23 de marzo, de medidas extraordinarias adicionales 
relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad económica.

15/01/2021
Decreto Foral Noramtivo1/2021, de 12 de enero, de medidas adicionales en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.

02/12/2020
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras medidas 
urgentes relacionadas con la COVID-19.

02/12/2020
Decreto Foral 103/2020, de 1 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de exenciones 
relacionadas con la COVID-19.

26/11/2020
Decreto Ley 100/2020, de 24 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
modifica el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de 
Administración Electrónica.

10/11/2020
Orden Foral 1808/2020, de 29 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se modifica la Orden Foral 60/2015, de 9 de enero, por la que se aprueba el modelo 20R: 
Comunicación a efectos de la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio 
de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un Estado 
miembro a otro de la Unión Europea.

javascript:visualizarDocumento('formulario5','http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021\\\\03\\\\25/I-224_cas.pdf','/BT00/BT00SVisualizarDocumento');
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28/10/2020
Orden Foral 1745/2020, de 19 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
modifica la Orden Foral 2282/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 198 de 
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.

22/10/2020
Orden Foral 1738/2020, de 19 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que 
se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 
derivadas del COVID-19, en materia de aplazamientos excepcionales de deudas tributarias.

17/09/2020
Decreto Foral 83/2020, de 8 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
prorroga la vigencia temporal del régimen fiscal de la fase final de la «UEFA Euro 2020».

10/09/2020
Decreto Foral 82/2020, de 8 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
desarrollan las obligaciones tributarias del proyecto BATUZ, mediante la modificación del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Reglamento de 
gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación.

06/08/2020
Orden Foral1355/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 sobre marcas fiscales previstas 
para cigarrillos y picadura para liar, del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/28/I-668_cas.pdf?hash=20f4645f2fdeb88c23459fd613c58a69
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/28/I-668_cas.pdf?hash=20f4645f2fdeb88c23459fd613c58a69
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/28/I-668_cas.pdf?hash=20f4645f2fdeb88c23459fd613c58a69
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/22/I-664_cas.pdf?hash=9cd378f05bef1be4c888065dfe62ddaa
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http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C09%5C17%2FI-567_cas.pdf&referencia=17%2FI-567_cas.pdf&archivo=001-179-20200917&fechaCompleta=Jueves%2C+17+de+septiembre+de+2020&numero=179&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Decreto+Foral+de+la+Diputaci%F3n+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a179.pdf&fechaBol=17-09-2020&impresion=10&numeroBol=179&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-09-17&sumarioBoletin=BOB-2020a179.pdf&pos=0&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=8&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200917&numeroB=179&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=09&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C09%5C17%2FI-567_cas.pdf&referencia=17%2FI-567_cas.pdf&archivo=001-179-20200917&fechaCompleta=Jueves%2C+17+de+septiembre+de+2020&numero=179&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Decreto+Foral+de+la+Diputaci%F3n+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a179.pdf&fechaBol=17-09-2020&impresion=10&numeroBol=179&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-09-17&sumarioBoletin=BOB-2020a179.pdf&pos=0&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=8&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200917&numeroB=179&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=09&anioDesplegable=2020
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https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/10/I-558_cas.pdf?hash=10119bf395aa97116a063fa9f998cd0a
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06/08/2020
Orden Foral 1356/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que 
se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales 
previstas para bebidas derivadas.

03/08/2020
Acuerdo adoptado en el Pleno de 15 de julio de 2020 por el que se convalida el Decreto Foral 
Normativo 8/2020, de 30 de junio, de corrección de errores del Decreto Foral normativo 7/2020, de 
16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto 
sobre la Renta de las personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.

03/08/2020
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020 por el que se convalida el Decreto Foral 
Normativo 4/2020, de 5 de mayo de medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación 
económica tras la emergencia sanitaria COVID-19.

03/08/2020
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020 por el que se convalida el Decreto Foral 
Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias complementarias 
derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.

27/07/2020
Norma Foral 5/2020, de 15 de julio, por la que se establece un sistema integral de control de los 
rendimientos de las actividades económicas, así como medidas para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, mediante la modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la Norma Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Norma Foral del Impuesto sobre Patrimonio y la 
Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
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https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I-507_cas.pdf?hash=66c68026172489dffc1a69d637ed3fcd
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http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C07%5C27%2FI-494_cas.pdf&referencia=27%2FI-494_cas.pdf&archivo=001-142-20200727&fechaCompleta=Lunes%2C+27+de+julio+de+2020&numero=142&emisor=Juntas+Generales+de+Bizkaia&disposicion=Norma+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a142.pdf&fechaBol=27-07-2020&impresion=10&numeroBol=142&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-07-27&sumarioBoletin=BOB-2020a142.pdf&pos=0&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=6&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200727&numeroB=142&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=07&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C07%5C27%2FI-494_cas.pdf&referencia=27%2FI-494_cas.pdf&archivo=001-142-20200727&fechaCompleta=Lunes%2C+27+de+julio+de+2020&numero=142&emisor=Juntas+Generales+de+Bizkaia&disposicion=Norma+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a142.pdf&fechaBol=27-07-2020&impresion=10&numeroBol=142&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-07-27&sumarioBoletin=BOB-2020a142.pdf&pos=0&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=6&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200727&numeroB=142&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=07&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C07%5C27%2FI-494_cas.pdf&referencia=27%2FI-494_cas.pdf&archivo=001-142-20200727&fechaCompleta=Lunes%2C+27+de+julio+de+2020&numero=142&emisor=Juntas+Generales+de+Bizkaia&disposicion=Norma+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a142.pdf&fechaBol=27-07-2020&impresion=10&numeroBol=142&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-07-27&sumarioBoletin=BOB-2020a142.pdf&pos=0&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=6&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200727&numeroB=142&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=07&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C07%5C27%2FI-494_cas.pdf&referencia=27%2FI-494_cas.pdf&archivo=001-142-20200727&fechaCompleta=Lunes%2C+27+de+julio+de+2020&numero=142&emisor=Juntas+Generales+de+Bizkaia&disposicion=Norma+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a142.pdf&fechaBol=27-07-2020&impresion=10&numeroBol=142&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-07-27&sumarioBoletin=BOB-2020a142.pdf&pos=0&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=6&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200727&numeroB=142&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=07&anioDesplegable=2020
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27/07/2020
Norma Foral 6/2020, de 15 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 
de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y 
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos 
sujetos a comunicación de información, de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en 
el funcionamiento del mercado interior y de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 
2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y de modificación 
de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y de la 
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades.

29/06/2020
Orden Foral 1155/202, de 19 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establece 
la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Foral de Bizkaia por 
deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la 
Norma Foral 2/2005 General Tributaria, de 10 de junio.

22/06/2020
Orden Foral 1138/2020, de 17 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas 
del COVID-19, en materia de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento de deudas previamente 
aplazadas cuyos aplazamientos han perdido eficacia en más de una ocasión.

22/06/2020
Orden Foral 1137/2020, de 17 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
acuerda la no exigencia de determinadas obligaciones tributarias accesorias a las entidades 
parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades y a las acogidas al régimen fiscal especial 
de las entidades sin fines lucrativos que aplicaron improcedentemente la ampliación del plazo de 
presentación de declaraciones y de autoliquidaciones regulada en la Orden Foral 707/2020, de 1 de 
abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I-495_cas.pdf?hash=bd44d9fed703c3e44ac8f3fa1a92ceb8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/29/I-432_cas.pdf?hash=414d824999901466c678e70ba6d35c67
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/29/I-432_cas.pdf?hash=414d824999901466c678e70ba6d35c67
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/29/I-432_cas.pdf?hash=414d824999901466c678e70ba6d35c67
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/29/I-432_cas.pdf?hash=414d824999901466c678e70ba6d35c67
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-421_cas.pdf?hash=80a4708ff87f1e9780b3c401bba9ac63
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-421_cas.pdf?hash=80a4708ff87f1e9780b3c401bba9ac63
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-421_cas.pdf?hash=80a4708ff87f1e9780b3c401bba9ac63
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-421_cas.pdf?hash=80a4708ff87f1e9780b3c401bba9ac63
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-422_cas.pdf?hash=ed0b94eb771a1d86d3f453a4522da5fd
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-422_cas.pdf?hash=ed0b94eb771a1d86d3f453a4522da5fd
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-422_cas.pdf?hash=ed0b94eb771a1d86d3f453a4522da5fd
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-422_cas.pdf?hash=ed0b94eb771a1d86d3f453a4522da5fd
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-422_cas.pdf?hash=ed0b94eb771a1d86d3f453a4522da5fd
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I-422_cas.pdf?hash=ed0b94eb771a1d86d3f453a4522da5fd
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18/06/2020
Orden Foral  1106/2020, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 
derivadas del COVID-19, en materia de realización de determinadas actuaciones tributarias mediante 
videoconferencia y por vía electrónica.

18/06/2020
Orden Foral 1128/2020, de 16 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia 
y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2019.

10/06/2020
Orden Foral 1074/2020, de 5 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que 
se desarrolla el régimen de autoliquidación y pago del Tributo sobre el Juego mediante la 
explotación de máquinas o aparatos automáticos, y del recargo que recae sque recae sobre el 
mismo, correspondiente a las máquinas cuyos permisos de explotación queden temporalmente 
suspendidos en su efectividad como consecuencia de las medidas urgentes adoptadas en el sector 
del juego para hacer frente al impacto de la COVID-19.

01/06/2020
Orden Foral. 1031/2020, de 29 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
extiende el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, 
para quienes no se encuentran obligados a su presentación telemática, como consecuencia de las 
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-404_cas.pdf&referencia=18%2FI-404_cas.pdf&archivo=006-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=5&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-404_cas.pdf&referencia=18%2FI-404_cas.pdf&archivo=006-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=5&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-404_cas.pdf&referencia=18%2FI-404_cas.pdf&archivo=006-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=5&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-404_cas.pdf&referencia=18%2FI-404_cas.pdf&archivo=006-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=5&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-401_cas.pdf&referencia=18%2FI-401_cas.pdf&archivo=005-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=4&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-401_cas.pdf&referencia=18%2FI-401_cas.pdf&archivo=005-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=4&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-401_cas.pdf&referencia=18%2FI-401_cas.pdf&archivo=005-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=4&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-401_cas.pdf&referencia=18%2FI-401_cas.pdf&archivo=005-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=4&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-401_cas.pdf&referencia=18%2FI-401_cas.pdf&archivo=005-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=4&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BT00SVisualizarDocumento?rutaDocumento=http%3A%2F%2Fwww.bizkaia.eus%2Flehendakaritza%2FBao_bob%2F2020%5C06%5C18%2FI-401_cas.pdf&referencia=18%2FI-401_cas.pdf&archivo=005-115-20200618&fechaCompleta=Jueves%2C+18+de+junio+de+2020&numero=115&emisor=Departamento+de+Hacienda+y+Finanzas&disposicion=Orden+Foral&seccion=Administraci%F3n+Foral+del+Territorio+Hist%F3rico+de+Bizkaia&termino=nohaytermino&refBoletin=BOB-2020a115.pdf&fechaBol=18-06-2020&impresion=10&numeroBol=115&busqueda=ultimo&fechaBolU=2020-06-18&sumarioBoletin=BOB-2020a115.pdf&pos=4&origen=ultimo&origen2=anteriores&siguiente=inicio.jsp&mes_para_volver=5&anio_para_volver=2021&idi=es&fecha=20200618&numeroB=115&primerIndice=0&desplegable=NO&mesDesplegable=06&anioDesplegable=2020
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-382_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-382_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-382_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-382_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-382_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-382_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/I-362_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/I-362_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/I-362_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/I-362_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/I-362_cas.pdf
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28/05/2020
Decreto Foral Normativo 6/2020, de 26 de mayo, de medidas complementarias en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.

25/05/2020
Orden Foral 999/2020, de 21 de mayo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se m difican 
la Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba 
el modelo 100 de auto liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente 
al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su presentación telemática.

20/05/2020
Orden Foral 992/2020, de 18 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
autoriza el cargo en cuenta de determinadas domiciliaciones bancarias en una fecha distinta de la 
establecida en el artículo 17.1 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.

11/05/2020
Acuerdo de la Comisión de Hacienda y Finanzas, de 4 de mayo de 2020, por el que se convalida 
el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del 
COVID-19.

08/05/2020
Orden Foral  870/2020, de 7 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
retrasa el vencimiento de la cuota del mes de abril de 2020 de determinados aplazamientos y 
fraccionamientos vigentes.

08/05/2020
Decreto Foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer frente al COVID-19.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I-334_cas.pdf?hash=28001774d17173e9185d0edd0ed0d105
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I-334_cas.pdf?hash=28001774d17173e9185d0edd0ed0d105
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-340_cas.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-340_cas.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-340_cas.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-340_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/I-307_cas.pdf?hash=fc9f80d9c09503ffd5dc8bc8813a8d3c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/I-307_cas.pdf?hash=fc9f80d9c09503ffd5dc8bc8813a8d3c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/I-307_cas.pdf?hash=fc9f80d9c09503ffd5dc8bc8813a8d3c
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/11/I-300_cas.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/11/I-300_cas.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/11/I-300_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I-305_cas.pdf?hash=9255a744af662496fea724609773af09
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I-305_cas.pdf?hash=9255a744af662496fea724609773af09
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I-305_cas.pdf?hash=9255a744af662496fea724609773af09
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I-303_cas.pdf?hash=15b1a4816ca98bf32f319d593dc9e6c6
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I-303_cas.pdf?hash=15b1a4816ca98bf32f319d593dc9e6c6
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06/05/2020
Decreto Foral Normativo 4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales destinadas 
a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-19. DECRETO FORAL NORMATIVO 
4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica 
tras la emergencia sanitaria COVID-19.

29/04/2020
Decreto Foral Normativo 2/2020, de 21 de abril, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

23/04/2020
Decreto Foral Normativo 2/2020, de 21 de abril, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

23/04/2020
Orden Foral 810/2020, de 21 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se modifica el 
plazo de presentación de la solicitud de devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 
soportadas por las y los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo para 2020.

14/04/2020
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.

03/04/2020
Instrucción 3/2020, de 3 de abril, de la Dirección General de Hacienda, sobre las medidas tributarias 
urgentes adoptadas en relación con la emergencia sanitaria producida por el coronavirus COVID-19.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/I-297_cas.pdf?hash=97bbfb2f3e1a85f66e9bd904272bd447
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/I-297_cas.pdf?hash=97bbfb2f3e1a85f66e9bd904272bd447
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/I-297_cas.pdf?hash=97bbfb2f3e1a85f66e9bd904272bd447
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/I-297_cas.pdf?hash=97bbfb2f3e1a85f66e9bd904272bd447
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BasisImgs/icono_pdf.gif
http://apps.bizkaia.eus/BT00/BasisImgs/icono_pdf.gif
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-286_cas.pdf?hash=b22c69d8d66bcf5a79b3a548570f6917
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-286_cas.pdf?hash=b22c69d8d66bcf5a79b3a548570f6917
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-288_cas.pdf?hash=8329cdb8c3571a496cad364e041c0a85
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-288_cas.pdf?hash=8329cdb8c3571a496cad364e041c0a85
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-288_cas.pdf?hash=8329cdb8c3571a496cad364e041c0a85
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/3_2020_castellano.pdf?hash=ddb7529c69f7354acbd44b7ff4e75a12
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/3_2020_castellano.pdf?hash=ddb7529c69f7354acbd44b7ff4e75a12
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
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03/04/2020
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.

02/04/2020
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.

01/04/2020
Orden Foral 685/2020, de 26 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que 
se modifican la Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para 
su presentación telemática, y la Orden Foral 540/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre 
el Patrimonio correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su 
presentación telemática.

23/03/2020
ORDEN FORAL 663 /2020, de 18 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que 
se establece un aplazamiento de pago excepcional para el Tributo sobre el Juego mediante la 
explotación de máquinas o aparatos automáticos y para el recargo que recae sobre el mismo.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=8bc19469131f3939439932297d622d9b
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=8bc19469131f3939439932297d622d9b
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=8bc19469131f3939439932297d622d9b
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=8bc19469131f3939439932297d622d9b
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=dc244ba17d690058c6aaff0c6de52d22
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
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23/03/2020
Instrucción 2/2020, de 23 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, sobre el Decreto Foral 
Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes derivadas del COVID-19.

18/03/2020
Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, de  medidas 
tributarias urgentes derivadas del COVID-19.

https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash=a4db1359c52dde5d8ea75c9b95692d48
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash=a4db1359c52dde5d8ea75c9b95692d48
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf?hash=ca6c9b0bcea27a80d5bb40575b209730
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf?hash=ca6c9b0bcea27a80d5bb40575b209730
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24/03/2020
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias adicionales 
relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización de la actividad económica.

02/12/2020
Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los 
efectos de la segunda ola del COVID-19.

27/11/2020
Decreto Foral-Norma 9/2020, de 10 de noviembre, de medidas financieras, de carácter extraordinario 
y urgente, aplicables a las entidades locales de Gipuzkoa.

24/11/2020
Norma Foral 3/2020, de 6 de noviembre, por la que se establece la obligación de utilizar herramientas 
tecnológicas para evitar el fraude fiscal.

12/11/2020
Norma Foral 3/2020, de 6 de noviembre, por la que se establece la obligación de utilizar herramientas 
tecnológicas para evitar el fraude fiscal.

12/11/2020
Decreto Foral-Norma 9/2020, de 10 de noviembre, de medidas financieras, de carácter extraordinario 
y urgente, aplicables a las entidades locales de Gipuzkoa.

10/11/2020
Norma Foral 2/2020, de 30 de octubre, por la que se aprueba la Cuenta General del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa de 2018.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/02/c2006445.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/02/c2006445.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005102a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005102a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005040a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005040a.shtml
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005886.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005886.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005997.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005997.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/10/c2005685.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/10/c2005685.pdf
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04/11/2020
Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente 
para paliar determinadas consecuencias del COVID-19.

15/10/2020
Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente 
para paliar determinadas consecuencias del COVID-19. A través del presente decreto foral-norma se 
incluyen seis nuevas medidas que responden a situaciones originadas durante 2020 y especialmente 
en el tercer trimestre, que son producto de las consecuencias provocadas por el Covid-19.

05/08/2020
Orden Foral 2020/317, de 29 de julio, por la que se aprueba la carta de servicios del Impuesto de 
Sociedades 2020-2021.

27/07/2020
Orden Foral 312/2020, de 21 de julio, por la que se regulan los términos en los que los/las obligados/
as tributarios/as pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que el Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa no podrá poner notificaciones tributarias a su 
disposición en la sede electrónica de ésta última.

22/07/2020
Decreto Foral-Norma 6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras la 
emergencia sanitaria del COVID-19. 

26/06/2020
Orden Foral 258/2020, de 22 de junio, por la que se determina la fecha de publicación y los 
correspondientes ficheros y registros de la relación comprensiva de los deudores a la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004656a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004656a.shtml
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/15/c2005255.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/15/c2005255.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/15/c2005255.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/15/c2005255.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/08/05/c2003955.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/08/05/c2003955.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/27/c2003654.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/27/c2003654.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/27/c2003654.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/27/c2003654.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/26/c2002954.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/26/c2002954.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/26/c2002954.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/26/c2002954.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/26/c2002954.pdf
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18/06/2020
Decreto-Foral Norma  4/2020, de 12 de mayo, por el que se aprueban determinadas medidas 
presupuestarias como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

18/06/2020
Decreto-Foral Norma 3/2020, de 12 de mayo, por el que se modifican las entregas a cuenta de 2020 
por el Fondo Foral de Financiación Municipal y se establecen diversas medidas presupuestarias y 
tributarias para entidades locales.

18/06/2020
Decreto-Foral Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario 
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

04/06/2020
Orden Foral 247/2020, de 2 de junio por la que se modifica la Orden Foral 243/2020, de 27 de 
mayo, por la que se suspenden plazos relativos al cumplimiento de requisitos, al disfrute o a 
la consolidación de beneficios fiscales o regímenes beneficiosos para el contribuyente u otros 
análogos, como consecuencia del COVID-19.

02/06/2020
Orden Foral 244/2020, de 27 de mayo, por la que se amplía el plazo de solicitud de devolución 
parcial de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos 
por las adquisiciones de gasóleo como consecuencia del COVID-19.

28/05/2020
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002389a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002389a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002388a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002388a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002388a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002387a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002387a.shtml
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/04/c2002479.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/04/c2002479.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/04/c2002479.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/04/c2002479.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/02/c2002349.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/02/c2002349.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/02/c2002349.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002264.pdf
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28/05/2020
Orden Foral 242/2020, de 27 de mayo por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G, y 
su forma, lugar y plazo de presentación e ingreso.

28/05/2020
Orden Foral 241/2020 de 27 de mayo, por la que se aprueba el modelo CBK «Deducción por 
compensación de pérdidas en actividades económicas» del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, así como la forma y plazo de su presentación. 

28/05/2020
Orden Foral 243/2020, de 27 de mayo, por la que se suspenden plazos relativos al cumplimiento de 
requisitos, al disfrute o a la consolidación de beneficios fiscales o regímenes beneficiosos para el 
contribuyente u otros análogos, como consecuencia del COVID-19.

27/05/2020
Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a 
la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19. 

21/05/2020
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.

14/05/2020
Decreto Foral-Norma 4/2020, de 12 de mayo, por el que se aprueban determinadas medidas 
presupuestarias como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002343.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002343.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002342.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002342.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002342.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002344.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002344.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002344.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002010a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002010a.shtml
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/14/c2002131.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/14/c2002131.pdf
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14/05/2020
Decreto Foral-Norma 3/2020, de 12 de mayo, por el que se modifican las entregas a cuenta de 2020 
por el Fondo Foral de Financiación Municipal y se establecen diversas medidas presupuestarias y 
tributarias para entidades locales.

12/05/2020
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias relacionadas 
con la transposición de directivas europeas y otras modificaciones de carácter técnico.

11/05/2020
Orden Foral 186/2020, de 7 de mayo, por la que se establece el plazo de inicio de presentación 
de las autoliquidaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la modalidad 
mecanizada correspondientes al periodo impositivo 2019.

07/05/2020
Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario 
como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.

06/05/2020
Resolución de 30 de abril 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación 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.

28/04/2020
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias relacionadas 
con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de carácter técnico.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/14/c2002129.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/14/c2002129.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/14/c2002129.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001959a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001959a.shtml
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/11/c2002065.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/11/c2002065.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/11/c2002065.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002048.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002048.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf
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27/04/2020
Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de gestión tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.

27/04/2020
Orden Foral 162/2020, de 22 de abril, por la que la que se aprueba la interpretación aplicable 
al tratamiento tributario de los donativos y donaciones realizadas a favor de Osakidetza para 
colaborar en la lucha contra el COVID-19. 

27/04/2020
Orden Foral 163/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la 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 se mantenga la situación excepcional 
generada por el Covid-19. 

14/04/2020
Orden Foral 139/2020, de 8 de abril, por la que se prolonga hasta el 29 de julio de 2020 la vigencia 
de las claves operativas que hayan caducado o caduquen en el periodo comprendido entre el 14 de 
marzo y el 29 de julio de 2020, ambos inclusive.

14/04/2020
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 se 
mantenga la situación excepcional generada por el COVID-19.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001877.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001877.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001877.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001803.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001803.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001803.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf
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02/04/2020
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.

30/03/2020
Orden Foral 132/2020 de 26 de marzo por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 
del impuesto sobre la renta ·de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio 
correspondientes al período impositivo 2019, así como las formas, plazos y lugares de presentación 
e ingreso.

25/03/2020
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.

18/03/2020
Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la 
evolución del coronavirus Covid-19.

18/03/2020
Acuerdo de 17 de marzo de 2020 del Diputado General de Gipuzkoa sobre  medidas adoptadas por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del  coronavirus COVID-19.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf
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18/01/2021
Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Navarra establece un nuevo 
aplazamiento excepcional de deudas tributarias que correspondan a autoliquidaciones del cuarto 
trimestre de 2020, del primer trimestre del 2021, de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 así 
como de diciembre de 2020. 

30/07/2020
Orden Foral 90/2020, de 15 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica 
la Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para 
bebidas derivadas.

13/07/2020
Orden Foral 88/2020, de 2 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen los días de inactividad para determinadas actividades acogidas al Régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se establece una 
reducción en la cuota correspondiente al segundo trimestre del régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, 
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

06/07/2020
Orden Foral 87/2020, de 29 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se 
modifica la Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por 
la que se regula el cumplimiento de la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los 
Impuestos Especiales.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/168/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/168/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/168/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/168/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/168/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0https:/bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/147/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/147/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/147/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/147/0
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26/06/2020
Orden Foral 86/2020, de 24 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica 
la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las normas para 
su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por 
medios electrónicos.

23/06/2020
Decreto-Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

11/05/2020
Orden Foral 64/2020, 5 de mayo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se establece 
una reducción en la cuota correspondiente al primer trimestre del régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, 
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se modifican los efectos de la renuncia a tales regímenes.

06/05/2020
Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las 
normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su 
presentación por medios electrónicos.

04/05/2020
Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0https:/bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0https:/bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/93/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/93/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/93/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/93/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/93/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
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17/04/2020
DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

09/04/2020
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).

09/04/2020
Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

03/04/2020
ORDEN FORAL 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que 
se modifican la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, referente a los modelos 600 y 605 de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y la Orden Foral 95/2019, de 1 de 
julio, referente a los modelos 660, 661 y 651 de Sucesiones y Donaciones.

27/03/2020
ORDEN FORAL 36/2020, de 6 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se 
modifica la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operacion.

26/03/2020
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).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=5ba8570784b46b2b5321cc76815d8a6e
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/66/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/66/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/66/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/66/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
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FORAL Navarra

20/03/2020
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 18 de marzo de 2020, por el que se dispone la realización de 
las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, 
de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máx.

19/03/2020
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).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
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LOCAL Seleccione la localidad
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LOCAL A Coruña

28/04/2020
2020/2500 R. P. 2020/13.868 por la que se modifica a resolución Nº 2020/10.346 de medidas 
extraordinarias en relación con procedimientos tramitados por la Área Tributaria da Diputación 
Provincial da Coruña.

20/04/2020
Novo calendario fisccal para o exercicio 2020.

26/03/2020
Resolución instrucións de medidas fiscais a adoptar polo concello da coruña con ocasión da 
pandemia COVID-19.

http://traductor.dicoruna.es/fron-trad/urlTranslate.php?direccion3=gl-es&inurl=https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/04/28/2020_0000002500.html
http://traductor.dicoruna.es/fron-trad/urlTranslate.php?direccion3=gl-es&inurl=https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/04/28/2020_0000002500.html
http://traductor.dicoruna.es/fron-trad/urlTranslate.php?direccion3=gl-es&inurl=https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/04/28/2020_0000002500.html
https://www.coruna.gal/descarga/1453723490974/calendario-fiscal.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453723519077/26032020-INSTRUCCION-MEDIDAS-FISCAIS.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453723519077/26032020-INSTRUCCION-MEDIDAS-FISCAIS.pdf
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LOCAL Alicante

12/04/2020
Nueva prórroga de los Decretos Extraordinarios de Emergencia Dictados por esta alcaldía con motivo 
de la declaración del estado de alarma.

30/03/2020
Nuevas medidas extraordinarias de cáracter fiscal en relación con los plazos de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, fraccionamientos y suspensiones relativos a impuestos y tasas municipales.

https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202004/decreto-nueva-prorroga-decretos-extraordinarios-emergencia-dictados-alcaldia-motivo-declaracion-del.pdf
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202004/decreto-nueva-prorroga-decretos-extraordinarios-emergencia-dictados-alcaldia-motivo-declaracion-del.pdf
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202003/decreto-medidas-fiscales.pdf
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202003/decreto-medidas-fiscales.pdf
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LOCAL Barcelona

21/04/2020
Anunci de modificació de calendari fiscal.

03/04/2020
Nuevo calendario del contribuyente 2020 - actualización 03/04/2020.

17/03/2020
Flexibilidad fiscal para garantizar la liquidez a familias, autónomos y empresas.

https://bop.diba.cat/temp/04_022020005085.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/guia-del-contribuent-i-calendari
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/flexiblitat-fiscal-para-garantizar-la-liquidez-a-familias-autonomos-y-empresas_930242.html
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LOCAL Bilbao

25/03/2020
Ampliar el plazo de pago voluntario en 2020 de los recibos de cobro periódico y notificación colectiva.

25/03/2020
El Ayuntamiento de Bilbao se limita a trasponer las medidas estatales en materia de suspensión de 
plazo. Interrupción de plazos.

18/03/2020
Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre medidas en relación a la crisis 
del COVID-19.

17/03/2020
Bilbao aplaza la tramitación de todos los procedimientos tributarios del área de Hacienda.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/30/II-1163_cas.pdf
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197272041&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197272041&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=a97ed85b5cc0b5f69ef7b1f9a20a1814
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=a97ed85b5cc0b5f69ef7b1f9a20a1814
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197164349&language=es&pageid=3012565033&pagename=Bilbaonet/BIO_Noticia_FA/BIO_Noticia
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LOCAL Burgos

17/03/2020
Medidas a implementar por el Ayuntamiento de Burgos contra la crisis del COVID-19.

http://i.escrol.es/FAE/DOC/AB973353-02DF-60A4-210622170AE09985.PDF
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LOCAL Córdoba

11/06/2020
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por el que se hace público la aprobación de los 
Padrones Cobratorios del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de 
Características Especiales para el presente ejercicio 2020.

24/03/2020
Resolución sobre modificación de plazos tributarios en el ayuntamiento de córdoba con ocasión de 
las especiales circunstancias provocadas por la pandemia causada por el virus COVID-19.

https://bop.dipucordoba.es/show/20200611/announcement/1464
https://bop.dipucordoba.es/show/20200611/announcement/1464
https://bop.dipucordoba.es/show/20200611/announcement/1464
https://bop.dipucordoba.es/show/20200324/announcement/918
https://bop.dipucordoba.es/show/20200324/announcement/918
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LOCAL Elche

29/04/2020
El Ayuntamiento confirma que el pago del impuesto de vehículos se ha ampliado hasta el 15 junio.

16/04/2020
SUMA atiende la petición del Ayuntamiento y modifica el plazo para abonar el IBI y el IAE.

01/04/2020
Aviso importante sobre la suspensión de plazos y su aplicación debido al RD ley 8/2020 de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

26/03/2020
El Ayuntamiento no cobrará la tasa de Mesas y Sillas ni de Mercadillos los días que dure el estado 
de alarma.

17/03/2020
Suma suspende el plazo de pago voluntario de tributos tras el Decreto de Alarma por la crisis del 
coronavirus.

http://www.elche.es/2020/04/el-ayuntamiento-confirma-que-el-pago-del-impuesto-de-vehiculos-se-ha-ampliado-hasta-el-15-junio/
http://www.elche.es/2020/04/suma-atiende-la-peticion-del-ayuntamiento-y-modifica-el-plazo-para-abonar-el-ibi-y-el-iae/
https://www.suma.es/impacto-covid19
https://www.suma.es/impacto-covid19
http://www.elche.es/2020/03/ayuntamiento-no-cobrara-la-tasa-mesas-sillas-mercadillos-los-dias-dure-estado-alarma/
http://www.elche.es/2020/03/ayuntamiento-no-cobrara-la-tasa-mesas-sillas-mercadillos-los-dias-dure-estado-alarma/
https://teinteresa.suma.es/noticias/suma-suspende-el-plazo-de-pago-voluntario-de-tributos-tras-el-decreto-de-alarma-por-la-crisis-del-coronavirus/
https://teinteresa.suma.es/noticias/suma-suspende-el-plazo-de-pago-voluntario-de-tributos-tras-el-decreto-de-alarma-por-la-crisis-del-coronavirus/
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LOCAL Gijón

26/05/2020
Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el 
que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el 
impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y 
microempresas.

29/03/2020
El Ayuntamiento exime del pago del impuesto de Plusvalía a los inmuebles que hayan reducido su valor.

18/03/2020
Liquidación de los hechos imponibles derivados de las siguientes ordenanzas fiscales (TASAS 
MESAS, MERCADOS MUNICIPALES...)

16/03/2020
Suspensión de plazos de pago de tributos, tasas e ingresos de derecho público o privado.

16/03/2020
Suspensión de la liquidación de cuotas correspondientes a los consumos realizados sujetos a tarifa y 
de las restantes cuotas fijas devengadas derivados de las siguientes ordenanzas (Agua, residuos...)

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://www.gijon.es/noticias/show/44093-el-ayuntamiento-exime-del-pago-del-impuesto-de-plusvalia-a-los-inmuebles-que-hayan-reducido-su-valor
https://acerca.gijon.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13067470025436247026&HASH_CUD=8000e0e213b919f6251cede31e7c10bdb3603b60
https://acerca.gijon.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13067470025436247026&HASH_CUD=8000e0e213b919f6251cede31e7c10bdb3603b60
https://hacienda.gijon.es/noticias/show/43999-suspension-de-plazos-de-pago-de-tributos-tasas-e-ingresos-de-derecho-publico-o-privado
https://acerca.gijon.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13067467501562031627&HASH_CUD=4c52cadefbbee35fc4903c81f510b48db3e13d87
https://acerca.gijon.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13067467501562031627&HASH_CUD=4c52cadefbbee35fc4903c81f510b48db3e13d87
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LOCAL Granada

23/04/2020
Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Granada que afectan al cumplimiento de obligaciones 
tributarias y no tributarias de los ciudadanos.

22/03/2020
Ampliación periodo voluntario cobro tasa reserva vía pública aparcamientos (Vados) 2020.

31/03/2020
Ampliación período voluntario de cobro impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Ejercicio 2020.

18/03/2020
CIRCULAR 2/2020. Modificación en el régimen suspensión de plazos administrativos introducidas 
por el RD 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el 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.

https://www.granada.org/v2010.nsf/wwnov/38EE140F17901528C1258550006350BA?open&pag=ini04
https://www.granada.org/v2010.nsf/wwnov/38EE140F17901528C1258550006350BA?open&pag=ini04
https://www.granada.org/inet/edictos.nsf/byclave/WDVNKEI/$file/edicto-bop-ampliacion-per-volun-vados-firmado.pdf
http://www.granada.org/inet/edictos.nsf/wwtod/93CC09775DFDA609C125853B002915F0?OpenDocument&pag=ini07
http://www.granada.org/inet/edictos.nsf/wwtod/93CC09775DFDA609C125853B002915F0?OpenDocument&pag=ini07
https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/fbe337c52bc1bcfcc1257b19002e2350/84e63c81fb0bc704c1258531004ad2e2!OpenDocument
https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/fbe337c52bc1bcfcc1257b19002e2350/84e63c81fb0bc704c1258531004ad2e2!OpenDocument
https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/fbe337c52bc1bcfcc1257b19002e2350/84e63c81fb0bc704c1258531004ad2e2!OpenDocument
https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/fbe337c52bc1bcfcc1257b19002e2350/84e63c81fb0bc704c1258531004ad2e2!OpenDocument
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LOCAL Hospitalet de Llobregat

16/04/2020
Mesures per prevenir els efectes del coronavirus.

07/04/2020
Anunci pagament tributs any 2020.

07/04/2020
Modificacions del calendari del contribuent en relació amb l’estat d’alarma.

24/03/2020
Decret d’alcaldia núm. 6 de Mesures especials.

https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx
http://www.l-h.cat/gdocs/d7583142.pdf
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6tOiKUyqntEnu0nQIg3F8DqazCns0rntqazCkeacTiC8xtRDxQy8HD774IDk
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7AaArplxoeZ2eLs8OQLoCGEFNtn5qazClFk4grlIR6VSqazAgVjc21KAfijq


64

Normativa fiscal | COVID-19

LOCAL Las Palmas

20/04/2020
Resolución del titular del Órgano de Gestión Tributaria, por la que se amplía el sistema de acceso 
a la oficina virtual tributaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estableciendo el 
sistema clave segura de usuario.

01/04/2020
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. 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.

26/03/2020
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Resolución por la que se acuerda la modificación 
del calendario de tributos para el ejercicio 2020 con motivo de la situación general acaecida por la 
evolución del Coronavirus COVID-19.

26/03/2020
Resolución del titular del órgano de gestión tributaria, por vacancia, según decreto n.º 30687/2019 
de 25 julio, la concejala de gobierno del área de economía y hacienda, presidencia y cultura por la 
que se acuerda la modificación del calendario de tributos para el ejercicio 2020 con motivo de la 
situación general acaecida por la evolución del coronavirus covid-19.

19/03/2020
El Ayuntamiento pone en marcha un paquete de medidas económicas para apoyar a las empresas 
afectadas por la crisis del COVID-19.

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-065-1216.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-065-1216.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-065-1216.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-anuncios-publicaciones-decretos-2020/02.-Resolucion-medidas-tributarias-de-flexibilidad-COVID-19.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-anuncios-publicaciones-decretos-2020/02.-Resolucion-medidas-tributarias-de-flexibilidad-COVID-19.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-anuncios-publicaciones-decretos-2020/02.-Resolucion-medidas-tributarias-de-flexibilidad-COVID-19.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-anuncios-publicaciones-decretos-2020/04.-Resolucion-modificacion-Calendario-de-tributos-covid-19.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-anuncios-publicaciones-decretos-2020/04.-Resolucion-modificacion-Calendario-de-tributos-covid-19.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-anuncios-publicaciones-decretos-2020/04.-Resolucion-modificacion-Calendario-de-tributos-covid-19.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-anuncios-publicaciones-decretos-2020/04.-Resolucion-modificacion-Calendario-de-tributos-covid-19.pdf
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-pone-en-marcha-un-paquete-de-medidas-economicas-para-apoyar-a-las-empresas-afectadas-por-la-crisis-del-COVID-19/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-pone-en-marcha-un-paquete-de-medidas-economicas-para-apoyar-a-las-empresas-afectadas-por-la-crisis-del-COVID-19/
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LOCAL Madrid 29/05/2020
Acuerdo del Pleno de 29 de mayo de 2020, por el que se aprueba la modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Ayuntamiento rebaja 
impuestos para impulsar la recuperación de comercio, ocio, hostelería y cultura.

08/05/2020
El Ayuntamiento aumenta la rebaja de impuestos a 67,6 millones al incluir al sector de espectáculos.

30/04/2020
Desde el 1 de mayo período voluntario de pago de IVTM, TPV.

20/04/2020
Decreto de 26 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se suspenden determinados plazos 
tributarios con motivo de las medidas excepcionales para contener el Covid-19.

30/03/2020
Proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

30/03/2020
Proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

26/03/2020
Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se establecen medidas excepcionales en los 
plazos de pago en período voluntario de determinados tributos municipales, con motivo del COVID-19.

19/03/2020
Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se establecen medidas excepcionales en los 
plazos de pago en período voluntario de determinados tributos municipales, con motivo del COVID-19.

Suspensión e interrupción de los plazos de los procedimientos tributarios municipales.

https://www.aedaf.es/Plataforma/Modificacion%20Ordenanza%20IBI%202020.PDF
https://www.aedaf.es/Plataforma/Modificacion%20Ordenanza%20IBI%202020.PDF
https://www.aedaf.es/Plataforma/Modificacion%20Ordenanza%20IBI%202020.PDF
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-aumenta-la-rebaja-de-impuestos-a-676-millones-al-incluir-al-sector-de-espectaculos/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Desde-el-1-de-mayo-periodo-voluntario-de-pago-de-IVTM-y-TPV/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e6f80f7d7ab62610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8623_607.pdf?numeroPublicacion=8623&idSeccion=10b760ff77781710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8623_607&cacheKey=45&guid=4d8d0d9a4d281710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8623_607.pdf?numeroPublicacion=8623&idSeccion=10b760ff77781710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8623_607&cacheKey=45&guid=4d8d0d9a4d281710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Informacion-juridica/Normativa-y-acuerdos-en-informacion-publica/Proyectos-normativos/Proyecto-inicial-de-modificacion-de-la-Ordenanza-Fiscal-reguladora-del-Impuesto-sobre-Actividades-Economicas-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac39d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=c1699228283db510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Informacion-juridica/Normativa-y-acuerdos-en-informacion-publica/Proyectos-normativos/Proyecto-inicial-de-modificacion-de-la-Ordenanza-Fiscal-reguladora-del-Impuesto-sobre-Actividades-Economicas-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac39d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=c1699228283db510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Normativa/Normativa-en-tramitacion/Proyecto-inicial-de-modificacion-de-la-Ordenanza-Fiscal-reguladora-del-Impuesto-sobre-Bienes-Inmuebles-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4b89d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6b8ba904ef8f9010VgnVCM1000009b25680aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Normativa/Normativa-en-tramitacion/Proyecto-inicial-de-modificacion-de-la-Ordenanza-Fiscal-reguladora-del-Impuesto-sobre-Bienes-Inmuebles-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4b89d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6b8ba904ef8f9010VgnVCM1000009b25680aRCRD
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCPortalDelContribuyente/EspecialesInformativos/PortalContribuyente/Suspensi%C3%B3n%20de%20plazos%20tributarios/DecretoAlcaldeSuspensionPlazoAutoliquidacion.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCPortalDelContribuyente/EspecialesInformativos/PortalContribuyente/Suspensi%C3%B3n%20de%20plazos%20tributarios/DecretoAlcaldeSuspensionPlazoAutoliquidacion.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=05b305dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=05b305dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Suspension-e-interrupcion-de-los-plazos-de-los-procedimientos-tributarios-municipales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=eaef70695d7e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=138d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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LOCAL Málaga

03/04/2020
Resolución sobre las actuaciones y medidas a adoptar por el organismo de gestión tributaria y otros 
servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en el ámbito de la aplicación y recaudación de los 
tributos y otros ingresos de derecho público, como consecuencia del estado de alarma.

31/03/2020
El Alcalde activa un Plan Extraordinario de Medidas Fiscales con eliminación de cuotas y ampliación 
de plazos para dar facilidades a familias, empresas y autónomos.

19/03/2020
El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, en relación a las medidas 
adoptadas para la presentación de declaraciones de plusvalía.

https://gestrisam.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/documentos/RESOLUCIxN_PRESIDENTE_MEDIDAS_EXCEPCIONALES_COVID-19.3_ABRIL_2020.pdf
https://gestrisam.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/documentos/RESOLUCIxN_PRESIDENTE_MEDIDAS_EXCEPCIONALES_COVID-19.3_ABRIL_2020.pdf
https://gestrisam.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/documentos/RESOLUCIxN_PRESIDENTE_MEDIDAS_EXCEPCIONALES_COVID-19.3_ABRIL_2020.pdf
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/155247/Planextraordinariodemedidasfiscales
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/155247/Planextraordinariodemedidasfiscales
http://www.malaga.eu/visorcontenido/ANUDocumentDisplayer/155065/Medidaspresentaci%C3%B3ndelcaracionesPlusval%C3%ADa
http://www.malaga.eu/visorcontenido/ANUDocumentDisplayer/155065/Medidaspresentaci%C3%B3ndelcaracionesPlusval%C3%ADa
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LOCAL Murcia

23/03/2020
Decreto del Alcalde de 23 de marzo de 2020 por el que se dispone la adopción de medidas tributarias 
por la AMT con carácter excepcional.

23/03/2020
Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se aprueba nuevo sistema de identificación mediante 
clave segura de usuario para la realización de trámites tributarios por medios electrónicos en la OVT.

23/03/2020
Nota Inforamativa; sobre medidas tributarias adoptadas por el Ayuntamiento de Murcia tras la 
declaración del estado de alarma debido a la evolución del COVID.

https://www.murcia.es/AMT/wp-content/uploads/2013/05/DECRETO-MEDIDAS-TRIBUTARIAS-COVID-19_copia_autentica.pdf
https://www.murcia.es/AMT/wp-content/uploads/2013/05/DECRETO-MEDIDAS-TRIBUTARIAS-COVID-19_copia_autentica.pdf
https://www.murcia.es/AMT/wp-content/uploads/2013/05/Resoluci%C3%B3n-AMT-Clave-Segura-+-Protocolo.pdf
https://www.murcia.es/AMT/wp-content/uploads/2013/05/Resoluci%C3%B3n-AMT-Clave-Segura-+-Protocolo.pdf
https://www.murcia.es/AMT/oficinas-moviles-planificacion/
https://www.murcia.es/AMT/oficinas-moviles-planificacion/
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LOCAL Palma de Mallorca

19/03/2020
El Ayuntamiento activa un primer paquete de medidas de emergencia social y económica para 
compensar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

16/03/2020
Interpretació sobre l’abast dels reials decrets 463/2020, de 14 de març (boe 67, de 14/03/2020) i 
465/2020, de 17 de març i del reial decret llei 8/2020, de 17 de març (boe núm. 73, de 18/03/2020) 
en la gestió tributària municipal.

16/03/2020
Comunicación del Ayuntamiento de Palma de 16 de marzo, sobre la modificación del anuncio de 
cobro del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por los servicios relativos al 
tratamiento de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Palma correspondientes al ejercicio 
de 2020.

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127495&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127495&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_132545_1.pdf
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_132545_1.pdf
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_132545_1.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056753
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056753
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056753
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056753
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LOCAL Salamanca

24/03/2020
Medidas tributarias para aliviar la situación de familias, empresas y autónomos.

http://www.noticias.aytosalamanca.es/es/noticias/noticia_1257
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LOCAL Sevilla

15/04/2020
Aprobada la Matrícula para la exacción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al 
ejercicio de 2020, y ante el estado de alarma decretado a nivel nacional por el R.D. 463/2020, de 14 
de Marzo y las medidas de extraordinaria y urgente necesidad para la superación del COVID-19.

26/03/2020
El Ayuntamiento aplaza dos meses el periodo voluntario de pago del IBI, el impuesto de vehículos y 
la tasa de basura para locales comerciales.

22/03/2020
Decreto de suspensión de tasas de dominio público por el estado de alerta.

20/03/2020
El Ayuntamiento aprobará reducciones y aplazamientos en las impuestos y tasas, pondrá en marcha 
ayudas para autónomos y empresas y llevará a cabo una estrategia de reactivación económica y 
promoción de la ciudad.

https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/AnunciosCiudadanoAction!verEdicto.action?idAnuncio=4766
https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/AnunciosCiudadanoAction!verEdicto.action?idAnuncio=4766
https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/AnunciosCiudadanoAction!verEdicto.action?idAnuncio=4766
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-aplaza-dos-meses-el-periodo-voluntario-de-pago-del-ibi-el-impuesto-de-vehiculos-y-la-tasa-de-basura-para-locales-comerciales
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-aplaza-dos-meses-el-periodo-voluntario-de-pago-del-ibi-el-impuesto-de-vehiculos-y-la-tasa-de-basura-para-locales-comerciales
https://www.sevilla.org/actualidad/coronavirus-covid19/coronavirus-covid-19/decreto-suspension-tasas-dominio-publico-por-estado-de-alerta-covid-19-firmado.pdf
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-aprobara-reducciones-y-aplazamientos-en-las-impuestos-y-tasas-pondra-en-marcha-ayudas-para-autonomos-y-empresas-y-llevara-a-cabo-una-estrategia-de-reactivacion-economica-y-promocion-de-la-ciudad
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-aprobara-reducciones-y-aplazamientos-en-las-impuestos-y-tasas-pondra-en-marcha-ayudas-para-autonomos-y-empresas-y-llevara-a-cabo-una-estrategia-de-reactivacion-economica-y-promocion-de-la-ciudad
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-aprobara-reducciones-y-aplazamientos-en-las-impuestos-y-tasas-pondra-en-marcha-ayudas-para-autonomos-y-empresas-y-llevara-a-cabo-una-estrategia-de-reactivacion-economica-y-promocion-de-la-ciudad
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LOCAL Valencia

29/04/2020
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre nuevo calendario fiscal del 
ejercicio 2020.

21/04/2020
Edicto. Anuncio de ampliación del plazo de cobranza voluntaria – 1ª Voluntaria 2020 Vehículos de 
tracción mecánica, tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, otros ingresos de derecho público y 
cuotas de usuarios de agua.

20/04/2020
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre ampliación del plazo para solicitar el pago 
domiciliado en tres plazos de los recibos del impuesto de bienes inmuebles.

20/04/2020
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre la aprobación de la suspensión del cobro 
de las tasas por instalación de quioscos en la vía pública, mercados, mercados extraordinarios, 
mercadillos, rastros o cual otro tipo de venta no sedentaria en la ciudad.

04/04/2020
El Ayuntamiento recuerda las medidas que facilitan a la ciudadanía el pago del IBI.

03/04/2020
El Ayuntamiento amplía el plazo para solicitar el pago fraccionado del IBI hasta el 15 de abril.

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000040000009a0434f9a5a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000040000009a0434f9a5a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/04/21_75/2020_003020.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/04/21_75/2020_003020.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/04/21_75/2020_003020.pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004000000861434f9909000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004000000861434f9909000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_070748?lang=1&seccion=5&temId=7&nivel=5_2_7
http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_070733?lang=1&seccion=5&temId=7&nivel=5_2_7
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LOCAL Valencia

31/03/2020
El Ayuntamiento lanza una campaña informativa sobre aplazamiento de pago de impuesto.

16/03/2020
El Alcalde anuncia el aplazamiento de los pagos de los tributos municipales y la suspensión del cobro 
de la tasa de mesas y sillas.

Gestió Tributària (impuostos i taxes)

http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_070657?lang=1&seccion=5&temId=7&nivel=5_2_7
http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_070453?lang=1&seccion=5&temId=7&nivel=5_2_7
http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_070453?lang=1&seccion=5&temId=7&nivel=5_2_7
www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vDocumentosTituloAux/621F3EAE5C1BD87EC125852E0035CB03?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf&idapoyo=CCEC3B02C11D3DC9C125852A00388D8A&lang=2
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LOCAL Valladolid

08/06/2020
Anuncio de cobranza relativo a los recibos del I.A.E. 2020

19/o5/2020
Decreto de Presidencia 1150-R que se formula en fecha 11 de mayo de 2020.  Destacamos: Modificar 
el acuerdo de la presidencia de REVAL nº 4911-R, de 17 de diciembre de 2019, en el que se aprueba 
el calendario fiscal para el ejercicio 2020 en el que se recogen los periodos voluntarios de cobranza 
de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva para el ejercicio 2020, fijando el nuevo 
periodo III de cobranza desde el 6 de julio al 7 de septiembre de 2020: Aguas y Tasas.

03/04/2020
Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana del año 2020. El plazo de 
pago, en período voluntario, se iniciará el día 3 de abril y concluirá el 5 de agosto.

31/03/2020
Nuevo periodo II de cobranza desde el 4 de mayo al 6 de julio de 2020 Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica. Tasa y Precios Públicos.

26/03/2020
El Ayuntamiento publica la ampliación de dos meses en el plazo para pagar el IBI y el impuesto de 
circulación.

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/junio/08/BOPVA-A-2020-01492.pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000400000085d434f9905000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/abril/03/BOPVA-A-2020-01150.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/abril/03/BOPVA-A-2020-01150.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/abril/02/BOPVA-A-2020-01142.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/abril/02/BOPVA-A-2020-01142.pdf
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/notas-prensa/ayuntamiento-publica-ampliacion-dos-meses-plazo-pagar-ibi-i.ficheros/592485-Anuncio%20modif.%20periodo%20de%20pago%20Vehiculos%20e%20IBI%20%281%29.docm
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/notas-prensa/ayuntamiento-publica-ampliacion-dos-meses-plazo-pagar-ibi-i.ficheros/592485-Anuncio%20modif.%20periodo%20de%20pago%20Vehiculos%20e%20IBI%20%281%29.docm
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LOCAL Vigo

22/05/2020
Modificación del calendario fiscal del contribuyente. Ejercicio 2020, aquí.

29/04/2020
Aprobación inicial del expediente de modificación de la ordenanza fiscal general del Órgano de 
Gestión Tributaria y Recaudación de Recursos Locales.

23/03/2020
Medidas en materia tributaria y recaudatoria para minimizar los efectos de la situación generada por 
el Coronavirus (COVID19) en este 2020.

https://boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2020/05/22/2020021210/gl-es
https://boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2020/04/29/2020019894/gl-es
https://boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2020/04/29/2020019894/gl-es
http://hoxe.vigo.org/actualidade/avisos.php?id=4115&lang=es#/
http://hoxe.vigo.org/actualidade/avisos.php?id=4115&lang=es#/
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LOCAL Vitoria - Gasteiz

06/05/2020
Modificación de las fechas de los periodos de pago de los ingresos tributarios. Modificación de las 
fechas de vencimiento de los fraccionamientos.

23/04/2020
Modificación del calendario fiscal del ejercicio 2020.

23/04/2020
Decreto de Alcaldía de 20 de abril de 2020.

23/04/2020
Impuestos y tasas: modificación en los periodos de pago, fechas de vencimiento y pagos fraccionados.

01/04/2020
Modificación en los periodos de pago de impuestos y tasas municipales.

01/04/2020
Medidas adoptadas por el ayuntamiento y otras instituciones para apoyar a empresas, trabajadores y 
trabajadoras, y profesionales en régimen autónomo.

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/050/2020_050_01053_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/050/2020_050_01053_C.xml&hl=
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7fa3
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/80/45/88045.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4965a1f3_1711025e7ff__7f12
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4965a1f3_1711025e7ff__7f12
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4965a1f3_1711025e7ff__7f12
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4965a1f3_1711025e7ff__7fa9
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4965a1f3_1711025e7ff__7fa9
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LOCAL Zaragoza

21/04/2020
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza impuesto anual sobre bienes inmuebles de naturaleza rustica 
ejercicio 2020.

21/04/2020
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana ejercicio 2020.

20/04/2020
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2020.

20/03/2020
El Ayuntamiento de Zaragoza amplía los plazos de pago de las deudas tributarias y suspende los de 
los trámites administrativos por la crisis del coronavirus.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tablon-edicto/1665/document
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tablon-edicto/1665/document
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tablon-edicto/1664/document
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tablon-edicto/1669/document
https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronavirus/servicio/noticia/229984
https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronavirus/servicio/noticia/229984
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GENERAL Agencia Tributaria

05/06/2020
Reanudación de plazos administrativos, de prescripción y caducidad.

07/05/2020
Información sobre donativos COVID 19: efectos fiscales y obligaciones formales.

06/05/2020
Nuevo servicio de ayuda para la confección de modelos 131 y 303.

05/05/2020
Procedimiento extraordinario para la presentación del modelo 030 por personas físicas de forma no 
presencial durante la vigencia del estado de alarma.

27/04/2020
Nota sobre rectificaciones de pagos fraccionados y autoliquidaciones de IVA para la aplicación de 
medidas previstas en el Real Decreto-ley 15/2020.

23/04/2020
Actualización de las preguntas frecuentes sobre cuestiones relevantes en relación con la incidencia 
de la crisis del COVID-19 en impuestos, censos e identificación electrónica, tras la publicación del 
Real Decreto-ley 15/2020.

23/04/2020
Medidas fiscales introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.

23/04/2020
Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para 
pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las 
medidas técnicas desarrolladas y con ejemplos adaptados al Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril.

20/04/2020
Preguntas frecuentes sobre cuestiones relevantes en relación con la incidencia de la crisis del 
COVID-19 sobre Impuestos, censos y sistemas de identificación electrónica.

15/04/2020
Ampliación del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones.

15/04/2020
Certificados de residencia fiscal emitidos por otras Administraciones tributarias.

15/04/2020
Nota sobre el cálculo de la cuantía del aplazamiento previsto en Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

07/04/2020
Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para 
pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las 
medidas técnicas desarrolladas.

18/03/2020
Preguntas frecuentes publicadas por la AEAT el 18 de marzo en relación con el RDL 8/2020.

16/03/2020
Nuevas instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación 
de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Reanudacion_de_plazos_administrativos__de_prescripcion_y_caducidad.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Informacion_sobre_donativos_COVID_19__efectos_fiscales_y_obligaciones_formales.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nuevo_servicio_de_ayuda_para_la_confeccion_de_modelos_131_y_303.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Procedimiento_extraordinario_para_la_presentacion_del_modelo_030_por_personas_fisicas_de_forma_no_presencial_durante_la_vigen__stado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Procedimiento_extraordinario_para_la_presentacion_del_modelo_030_por_personas_fisicas_de_forma_no_presencial_durante_la_vigen__stado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nota_sobre_rectificaciones_de_pagos_fraccionados_y_autoliquidaciones_de_IVA_para_la_aplicacion_de_medidas_previstas_en_el_Rea__eto_ley_15_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nota_sobre_rectificaciones_de_pagos_fraccionados_y_autoliquidaciones_de_IVA_para_la_aplicacion_de_medidas_previstas_en_el_Rea__eto_ley_15_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Certificados_de_residencia_fiscal_emitidos_por_otras_Administraciones_tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_el_calculo_de_la_cuantia_del_aplazamiento_previsto_en_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo__por_el_que_se_adopt__co_del_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_el_calculo_de_la_cuantia_del_aplazamiento_previsto_en_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo__por_el_que_se_adopt__co_del_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
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