
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LOS REALES DECRETOS 463/2020, de 14 de marzo 
(BOE 67, de 14/03/2020) y 465/2020, de 17 de marzo y  DEL REAL DECRETO LEY 8/2020 de 
17 de marzo (BOE núm. 73, de 18/03/2020) EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL. 
 
DE ACUERDO CON EL RD 15/2020, de 21 de abril (BOE 112, de 22/04/2020) que entró en 
vigor el 23 de abril,  las referencias temporales   efectuadas a  los días 30 de abril y 20 de 
mayo, se entenderán  realizadas al 30 de mayo de 2020. 
 
1)  ¿Está  suspendido  el  plazo  para  la  presentación  de  declaraciones  y  autoliquidaciones 
tributarias? 
 
No,    de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la Disposición Adicional  Segunda,  apartado  6,  del RD 
463/2020, de 14 marzo, incorporado por el artículo Cuatro del RD 465/2020, de 17 de marz 
que  establece  “«6.  La  suspensión  de  los  términos  y  la  interrupción  de  los  plazos 
administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos 
tributarios,  sujetos  a  normativa  especial,  ni  afectará,  en  particular,  a  los  plazos  para  la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.» 
 
En el ámbito municipal significa: 
 
1) No suspensión del plazo para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de 
plusvalía. 
 
2) No suspensión del plazo de pago de las autoliquidaciones de plusvalía. 
 
3) No suspensión del plazo de pago de las autoliquidaciones del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica (alta en el Impuesto). 
 
4)  No  suspensión  del  plazo  de  pago  de  las  autoliquidaciones  del  Impuesto  sobre 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO). 
 
5) No suspensión del plazo de pago de las autoliquidaciones de cualquier tasa municipal. 
 
6) Se pueden realizar notificaciones en el ámbito tributario. 
 
2) ¿Cómo afectan esas normas al resto de trámites? 
 
En este caso se aplicaría el contenido del artículo 33 del RD 8/2020, de 17 de marzo   y   en 
este caso, cabe distinguir 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS INICIADOS ANTES DEL 18 DE MARZO DE 2020: 
 

1)   Se modifican   y   amplían  los plazos de pago de  las  liquidaciones tributarias notificadas 
antes del 18 de marzo de 2020,  tanto en período voluntario como ejecutivo, hasta el 30 de 
abril de 2020. 
 
Para las liquidaciones que ya estén en periodo ejecutivo, deberá contactarse con la Agencia 
Tributaria de les Illes Balears ( www.atib.es). 
 
2) Se modifican   y amplían  los plazos para  los vencimientos de  los plazos y  fracciones de 
acuerdo  de  aplazamiento  y  fraccionamientos  concedidos;  para  atender  requerimientos, 
solicitudes  de  información  con  transcendencia  tributaria,  para  formular  alegaciones  ante  
actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación 
de  los  tributos,  sancionadores  o  de  declaración  de  nulidad,  devolución  de  ingresos 
indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación,   notificados antes del 18 de 
marzo de 2020, que ahora se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. 
 
3) No obstante lo anterior, el ciudadano puede atender el requerimiento, hacer alegaciones 
o cumplimentar cualquier trámite y se tendrá por cumplido. 
 
4) No es necesario que esta ampliación se solicite por el ciudadano, se aplica por defecto. 
 
5) Se amplía el plazo para solicitar la bonificación en el IBI para las familias numerosas hasta 
el 20 de mayo de 2020. 
 
6) A efectos del cómputo máximo de duración del procedimiento tributario, el plazo desde 
la entrada en vigor del RD 8/2020, de 18 de marzo, hasta el 30 de abril, no  se  tendrá en 
cuenta en los procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores o de revisión. Pero se 
pueden hacer los trámites imprescindibles.  
 
7)   A efectos del cómputo de  la prescripción y de  la caducidad, no se tendrá en cuenta el 
periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril. 
 
8)  Plazo  de  presentación  del  recurso  de  reposición  o  de  reclamación  económico‐ 
administrativa (REA): no se inicia hasta que no haya concluido el período de alarma o hasta 
que no haya producido la notificación si es posterior a la conclusión del estado de alarma. 
 
Si se le notificó un decreto antes del 14 de marzo de 2020  y el plazo para formular recurso 
de reposición o reclamación económico‐administrativa no había   finalizado en el momento 
de la entrada en vigor del Real Decreto que declara la alarma, este plazo se iniciará el 1 de 
mayo,  o  bien,  al  día  siguiente  de  la  pérdida  de  vigencia  del  Real Decreto  que  declara  el 
estado de alarma, si es posterior al 1 de mayo. 
 
8) A efectos del cómputo de  los plazos de prescripción del artículo 66 de  la Ley General 
Tributaria, en los recursos de reposición y REA,  se entenderán notificadas las resoluciones 
que  las  finalicen,  si  se acredita que ha habido un  intento de notificación de  la  resolución 
entre el 18 de marzo y el  30 de abril de 2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS INICIADO A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2020 
 
1)  Se modifican y  amplían los plazos de pago de les liquidaciones tributarias notificadas a 
partir del 18 de marzo de 2020,  tanto en periodo voluntario como ejecutivo, hasta el 20 de 
mayo de 2020, a excepción que el plazo derivado de la aplicación de la regla general sea más 
amplio, por lo tanto, se aplicaría este último.  
 
2)  Se  modifican    y  amplían  los  plazos  para    los  vencimientos  de  aplazamientos  y 
fraccionamientos  de  acuerdos  de  aplazamiento  y  fraccionamientos  concedidos;  para 
atender  requerimientos,  solicitudes  de  información  con  transcendencia  tributaria,  para 
formular  alegaciones  a  actos  de  apertura  de  dicho  trámite  de  audiencia,  dictados  en 
procedimientos  de  aplicación  de  tributos,  sancionadores  o  de  declaración  de  nulidad, 
devolución  de  ingresos  indebidos,  rectificación  de  errores  materiales  y  de  revocación, 
notificados a partir del 18 de marzo de 2020, que ahora será hasta el 20 de mayo de 2020. 
 

PROCEDIMIENTO INSPECTOR 
 
1) Si recibió una notificación de inicio de un procedimiento inspector,  se informa que no se 
atenderán  citas  presenciales  atendiendo  a  las  restricciones  de  movilidad  impuestas.  La 
documentación se podrá hacer llegar hasta el 30 de abril de 2020. 
 
Si el obligado tributario,   no obstante el anterior plazo, quiere presentar  la documentación 
requerida a través del correo electrónico que se le haya facilitado en la comunicación, podrá 
hacerlo y se entenderá cumplido el trámite.  
 
También  es  posible  que  el  obligado  tributario  solicite  expresamente  la  continuación  del 
procedimiento  inspector.  En  este  caso,  deberá  hacerlo  saber  a  través  de  medios 
electrónicos.  Se  aconseja  que  para  cualquier  duda,  se  ponga  en  contacto  a  través  del 
número de teléfono que conste en la comunicación que recibió. 
 
2) En el caso de procedimientos  inspectores  iniciados,  la realización de nuevos trámites se 
flexibiliza hasta el 30 de abril de 2020,   pues el periodo desde  la declaración del estado de 
alarma  hasta  el  30  de  abril,  no  computará  a  efectos  de  la  duración  máxima  del 
procedimiento. 
Sólo se realizarán los trámites imprescindibles para la continuación del procedimiento. 
 
3) Procedimientos en  los que  se había  iniciado el  trámite de audiencia: en este  caso, el 
plazo se amplia hasta el 30 de abril de 2020.  
 
El período desde  la declaración del estado de alarma hasta el 30 de abril no computará a 
efectos de la duración máxima del procedimiento. 
 
4) Requerimientos a partir del 18 de marzo de 2020; por parte de  la  Inspección Tributaria 
municipal solo se realizarán aquellos que sean totalmente imprescindibles y en estos casos, 
el plazo para cumplimentarlos será hasta el 20 de mayo de 2020. 
 
5)  Trámite de  audiencia  a partir del 18 de marzo de 2020: en el  caso que  se  inicie este 
trámite por parte de  la Inspección Tributaria, el plazo se extenderá hasta el 20 de mayo de 
2020. 
Con  carácter  general  no  se  iniciará  el  tramite  de  audiencia,  a  excepción  que  lo  solicite 
expresamente el obligado tributario o su representante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIRECCIONES  DE  CORREO  ELECTRÓNICO  Y  EXTENSIONES  TELEFÓNICAS  DEL 
DEPARTAMENTO  TRIBUTARIO  Y  DE  RECAUDACIÓN  VOLUNTARIA  PARA  QUE  LOS 
CIUDADANOS PUEDAN DIRIGIR SUS CONSULTAS, ATENDIENDO A LAS RESTRICCIONES DE 
MOVILIDAD IMPUESTAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID‐19. 
 
El horario de atención telefónica será de lunes a viernes de 8.30h a 14 h.  
 
El teléfono es 971 22 59 00 ó 010. 
 
1)  Para  consultas  sobre  el  Impuesto  de  Vehículos  (IVTM)  o  sobre  el  Impuesto  de 
Actividades Económicas (IAE): 
 
vehicles@palma.es 
 
Extensiones telefónicas: 1037‐1015‐1039‐1013‐1014 
 
Se  recuerda  que  las  altas  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  tracción mecánica  se  pueden 
realizar  sin  desplazarse  al  Ayuntamiento  de  Palma,    por  vía  telemática,  en  el  siguiente 
enlace: https://aivtm.palmademallorca.es/aivtm/Vehicles?idioma=2 
 
2) Para consultas sobre la Tasa del servicio de tratamiento de residuos (TRSU) u otras tasas 
(a  excepción  de  la  Tasa  de  servicios  urbanísticos  o  la  de  Vados)  y  liquidaciones  de 
concesiones: 
 
liquidacions@palma.es 
 
Extensiones telefónicas: 1031‐1032‐ 1035‐ 1036‐ 1038 
 
3) Para consultas sobre el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 
 
ibi@palma.es 
 
Extensiones telefónicas: 1052 
 
4)  Para  consultas  sobre  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  valor  de  los  terrenos  de 
naturaleza urbana (IVTNU o plusvalía): 
 
plusvalua@palma.es 
 
Extensiones telefónicas: 1046‐1047 
 
A este correo  también pueden hacer  llegar  las escrituras notariales y otra documentación, 
una vez realizada la autoliquidación por vía telemática. 
 
Se  recuerda  el  enlace  donde  puede  autoliquidarse  la  plusvalía,  sin  necesidad  de 
desplazamiento: https://plusvalues.palmademallorca.es/plusvalues/?language=ca 
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5) Para consultas sobre el  Impuesto sobre construcciones, Tasa de Servicios Urbanísticos, 
Tasa de Vados o recibos de IBI rústica: 
 
ico.estacionament@palma.es 
 
Extensiones telefónicas: 1030‐1048 
 
6) Para consultas sobre información de cambios de titularidad catastral: 
 
gestiocadastral@palma.es 
 
Extensión telefónica: 1415 
 
7) Para consultas de Inspección Tributaria: 
 
inspecciotributaria@palma.es 
 
Extensiones telefónicas: 1028 ‐1447 ‐1290 ‐ 1280 
 
8)  Para  consultas  sobre  información  fiscal  (modificaciones  domicilios,  certificados, 
ordenanzas): 
 
informaciotributaria@palma.es 
 
Extensión telefónica: 1034 
 
9) Para consultas sobre información de fraccionamientos, aplazamientos o formas de pago 
en período voluntario: 
 
recaptaciovol@palma.es 
 
Extensió telefònica: 1044 
 
ENLACES DE INTERÉS: 
 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo:   
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE‐A‐2020‐3692.pdf 
 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE‐A‐2020‐3828.pdf 
 
Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE‐A‐2020‐3824.pdf 
 
Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE‐A‐2020‐4554.pdf 
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