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Normativa Gobierno Autonómico de Castilla y León

ORDEN EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia
de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a
la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Dispuesto en el art. 1, los plazos para la presentación de la autoliquidación y pago del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se amplían en un mes con respecto al
que corresponde a cada tributo según la normativa en vigor.
Fuente: Boletín Oficial de Castilla y León BOCYL

Normativa del Estado
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo
Por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID19.
Fuente: BOE

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.
Fuente: BOE

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.
Fuente: BOE

Aduanas - Nota NI DTORA 01/2020
Por la que se dictan instrucciones derivadas de la declaración de Estado de alarma declarada
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Fuente: Agencia Tributaria
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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.
Fuente: BOE

NI GA 09/2020 de 30 de marzo
Sobre la implementación de las disposiciones de origen de los regímenes preferenciales de
la Unión Europea con sus socios comerciales.
Fuente: Agencia Tributaria

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputado
Por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Fuente: BOE

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo
Por el que se prorroga 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.
Fuente: BOE

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.
Fuente: BOE
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