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Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19 y Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 
modifica la Declaración de Estado de Alarma 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
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1. Autoliquidaciones, declaraciones y declaraciones informativas 

 

2. Plazos de pago de la deuda tributaria resultante de Liquidaciones y Providencias de 

Apremio 

• 

• 

• 

3. Vencimientos de los plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento 

concedidos 

• 

 

• 
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4. Plazos relacionados con el procedimiento de apremio 

• 

• 

• 

5. Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información 

con trascendencia tributaria 

• 

• 

• 

6. Plazos para formular alegaciones o de audiencia en procedimientos de aplicación de los 

tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, 

rectificación de errores materiales y de revocación 

• 

• 

• 

• 

7. Duración máxima de procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de 

revisión tramitados por la AEAT 



 

Marzo 2020  Gabinete de Estudios  4 

                                                                             Grupo de Expertos en Derechos y Garantías 

8. Prescripción y caducidad 

9. Notificación de Resoluciones en recursos de reposición y procedimientos  económico-

administrativos 

10. Plazo para interponer recursos administrativos en materia tributaria 
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11. Especialidad de la normativa aduanera 

12. Procedimientos de la Dirección General del Catastro 

• 

• 

• 

• 

13. Aplicación de determinadas medidas a los procedimientos iniciados antes del 18 de marzo 

de 2020 

14. Modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

  

 

 


