Departamento

ECONÓMICO
ÁREA FISCAL
Fecha 1 de abril 2020

MEDIDAS EXCEPCIONALES DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN
CASTILLA-LA MANCHA COVID 19 / CIRCULAR Nº 3

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.
Plazo de presentación en ingreso de las autoliquidaciones de los tributos gestionados por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1. El plazo para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones de los tributos, tanto propios
como cedidos, gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que finalice
durante la vigencia del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, o de las prórrogas del mismo, se
amplía en un mes, contado a partir de la fecha de finalización de la vigencia del estado de alarma.
2. Cuando el plazo original de presentación e ingreso de las autoliquidaciones de los tributos
señalados en el número anterior finalizara en los quince días naturales siguientes a la fecha de
finalización del estado de alarma, dicho plazo se amplía en un mes, contado a partir de la fecha
de finalización de la vigencia del estado de alarma.
Plazo de ingreso de los pagos fraccionados de los Tributos sobre el Juego.
El pago de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a las máquinas o aparatos
aptos para la realización de juegos recreativos y de azar, cuyo ingreso fraccionado corresponde
realizar del 1 al 20 de abril del año en curso, se podrá realizar entre el 1 y el 20 de julio.
Presentación telemática.
Los plazos anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los sujetos pasivos
de efectuar la presentación y el pago de dichos tributos por medios telemáticos en los plazos
ordinarios.
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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.
PLAZOS RECURSOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO:
En el ámbito tributario, desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para
interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo
empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se
hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020,
como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o
resolución objeto de recurso o reclamación.
Se aplicarán también estos plazos a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito
tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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