
¿CÓMO AFECTA EL ESTADO DE 
ALARMA AL PAGO DE MIS 

TRIBUTOS?
ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DE BURGOS (OGTyT)

¡QUÉDATE EN CASA¡



PREGUNTAS FRECUENTES EN MATERIA TRIBUTARIA

• En estos momentos de estado de alarma ocasionado por el COVID-19 queremos desde el OGTyT

del Ayuntamiento de Burgos facilitarte la oportuna información para resolver tus dudas en materia

tributaria, mediante una serie de preguntas y respuestas.

• Muy importante: puedes realizar todos tus trámites tributarios de forma telemática a través de los

diferentes medios que te indicaremos a continuación.



¿CÓMO PUEDO PRESENTAR MIS SOLICITUDES EN 
MATERIA TRIBUTARIA?

• Puedes presentar tus solicitudes de carácter tributario de forma telemática a través de tres vías:

• Primera vía. Solicitudes presentadas de forma electrónica (es imprescindible disponer de certificado electrónico, DNIe o

Cl@ve) en las siguientes direcciones:

-directamente https://ovt.tributoslocales.es/burgos/o a través de http://www.aytoburgos.es/

https://sede.aytoburgos.es, pulsando en el enlace de la Oficina Virtual Tributaria.

-Orve: a través del servicio del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado:

https://rec.redsara.es/registro

• Segunda Vía. Solicitudes presentadas telefónicamente: te atenderán todas tus llamadas recibidas a través de los

siguientes teléfonos: 947 28 88 50 y 947 28 88 27.

• Tercera Vía. Solicitudes presentadas mediante correos electrónicos: BAC@aytoburgos.es

https://ovt.tributoslocales.es/burgos
http://www.aytoburgos.es/
https://sede.aytoburgos.es/
https://rec.redsara.es/registro
mailto:bac@aytoburgos.es


¿CÓMO QUEDA EL ACTUAL CALENDARIO FISCAL DEL 
AÑO 2020?

• IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Periodo de cobranza: del 27 de febrero al 27 de julio de 2020

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Periodo de cobranza: del 30 de abril al 30 de septiembre de 2020

• TASAS DE BASURAS Y DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 

Periodo de cobranza: del 27 de mayo al 27 de octubre de 2020

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Periodo de cobranza: del 14 de agosto al 14 de octubre de 2020

**SI TIENES LOS RECIBOS DOMICILIADOS: LA FECHA DE CARGO EN CUENTA SERÁ EL ÚLTIMO DÍA DE PAGO DE

LOS CITADOS PADRONES.



¿CÓMO PUEDO OBTENER MIS RECIBOS DE LOS 
PADRONES TRIBUTARIOS 2020?

¡¡¡ MUY FÁCIL!!! 

PUEDES OBTENERLOS POR DOS VÍAS:

-Primera: directamente en https://ovt.tributoslocales.es/burgos o a través de http://www.aytoburgos.es /

https://sede.aytoburgos.es), pulsando en el enlace de la Oficina Virtual Tributaria:

a) Mediante la pestaña Obtener documento de pago: será necesario rellenar el Identificador fiscal (NIF),

seleccionar como Concepto (el tributo oportuno) y como Matrícula/Número Fijo o Referencia Censal (incorporar

la Matrícula/Número fijo o Referencia Censal) del recibo de años anteriores.

b) Pulsando en Recibos pendientes: en este caso es necesario tu autenticación con certificado electrónico, DNIe o

Cl@ve.

-Segunda: enviando un correo electrónico a BAC@aytoburgos.es o solicitando la información a través del teléfono 947

28 88 50 y nuestros profesionales, tras las comprobaciones pertinentes, te remitirán los recibos por correo electrónico.

https://ovt.tributoslocales.es/burgos
http://www.aytoburgos.es/
https://sede.aytoburgos.es/
mailto:BAC@aytoburgos.es


¿CÓMO AFECTA EL NUEVO CALENDARIO FISCAL AL 
PAGO DE MIS TRIBUTOS?

• IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)

¿Hasta qué día puedo pagar mis recibos del IVTM si no los tenía domiciliados?

El plazo de pago del IVTM se ha ampliado hasta el 

27 de julio de 2020

Recuerda que puedes pagar tus recibos mediante tarjeta bancaria a través de la Oficina virtual Tributaria:

-directamente https://ovt.tributoslocales.es/burgos/

-o a través de http://www.aytoburgos.es / https://sede.aytoburgos.es, pulsando en el enlace

de la Oficina Virtual Tributaria.

https://ovt.tributoslocales.es/burgos
http://www.aytoburgos.es/
https://sede.aytoburgos.es/


IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)

• ¿CUÁNDO ME VAN A COBRAR MIS RECIBOS DEL IBI?

El plazo de pago del IBI se ha ampliado en tres meses:

se inicia el 30 de abril y finaliza el 30 de septiembre de 2020 

• ¿Quieres domiciliar tus recibos?

• Puedes solicitar tu domiciliación:

• De forma electrónica: https://ovt.tributoslocales.es/burgos/,

http://www.aytoburgos.es, https://sede.aytoburgos.es, pulsando en el enlace de la Oficina Virtual Tributaria o

https://rec.redsara.es/registro

• Mediante correos electrónicos, aportando la documentación oportuna: BAC@aytoburgos.es

• Asimismo, puedes solicitar información a través del teléfono 947 28 88 50.

https://ovt.tributoslocales.es/burgos/
http://www.aytoburgos.es/
https://sede.aytoburgos.es/
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
mailto:bac@aytoburgos.es


IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

• ¿CUÁL ES EL PERIODO DE PAGO DEL IAE TRAS LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL?

• El periodo de pago en voluntaria del IAE permanece en las fechas previstas, 

del 14 de agosto hasta el 14 de octubre.

RECUERDA: A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2020 TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

SERÁN DE FORMA ELECTRÓNICA PARA LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS (Resolución de la Tesorera Titular

del OGTyT, de fecha 9 de marzo de 2020, BOP nº 56, de 20 de marzo de 2020).

Por este motivo, es necesario que comuniques la dirección de correo electrónico (Email) que servirá para

el envío de los AVISOS para informarte de la puesta a disposición de tus notificaciones en la sede

electrónica de esta Administración.



IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU)

• Tengo que presentar la documentación necesaria para liquidar la plusvalía, ¿LA NUEVA SITUACIÓN

DEL ESTADO DE ALARMA AFECTA A LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN?

• NO. Se mantienen los plazos establecidos en el RDL 2/2004, de 5 de marzo (art. 110.2):

• Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se

produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de 30 días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses prorrogables hasta

un año a solicitud del sujeto pasivo.



IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU)

• Si el plazo para la presentación de la declaración finalizase durante la vigencia del estado de alarma, ¿QUÉ PUEDO

HACER?

• Te ofrecemos dos soluciones:

*Si dispones de certificado electrónico, DNIe o Cl@ve, presenta la solicitud y documentación en las siguientes direcciones:

1. Directamente en: https://ovt.tributoslocales.es/burgos/ http://www.aytoburgos.es/

https://sede.aytoburgos.es, pulsando en el enlace de la Oficina Virtual Tributaria.

2. En Orve: https://rec.redsara.es/registro

*Si por el contrario careces de los mismos, no te preocupes, ponte en contacto con la BAC del Ayuntamiento de Burgos

mediante correos electrónicos a BAC@aytoburgos.es o solicita información a través del teléfono 947 28 88 50 y nuestros

profesionales te ofrecerán una solución.

https://ovt.tributoslocales.es/burgos/
http://www.aytoburgos.es/
https://sede.aytoburgos.es/
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
mailto:BAC@aytoburgos.es


Y LAS TASAS, ¿CÓMO ME AFECTA EL ESTADO DE 
ALARMA?

• TASAS DE BASURAS Y DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 

Se ha ampliado el plazo de pago en tres meses, quedando el periodo de pago

desde el 27 de mayo al 27 de octubre de 2020

• TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE VELADORES, MESAS Y

SILLAS (TERRAZAS).

Se devolverá el importe correspondiente al periodo de duración del estado de alarma y

sus pertinentes prórrogas.



¿CÓMO AFECTA A LAS LIQUIDACIONES Y A LAS 
DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES? 

• LIQUIDACIONES (VALORES NO PERIÓDICOS)

*Si te han notificado una liquidación tributaria ANTES de la entrada en vigor del Real Decreto-ley

8/2020, de 17 de marzo (antes del 18 de marzo), pero no me ha vencido el plazo para efectuar el

pago: el plazo se amplía hasta el 30 de abril de 2020, salvo que el otorgado por la norma

general sea mayor, en cuyo caso este último será de aplicación.

*Si te han notificado una liquidación tributaria DESPUÉS de la entrada en vigor del Real Decreto-ley

8/2020, de 17 de marzo (a partir del 18 de marzo): el plazo para el pago finalizará el 20 de

mayo, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este último será de

aplicación.



¿HAS RECIBIDO UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, UNA 
COMUNICACIÓN DE INICIO O TE HAN CONCEDIDO UN 

PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES, ¿HASTA CUÁNDO 
PUEDO CUMPLIR EL TRÁMITE?

RESPUESTA:

• *Si la notificación del requerimiento, comunicación de inicio o propuesta de resolución la has

recibido antes del 18 de marzo, y el plazo para atenderla finalizaba con posterioridad a dicha

fecha, tienes hasta el 30 de abril.

• *Si la has recibido a partir del 18 de marzo, dispones hasta el 20 de mayo, salvo que el

otorgado por la normativa permita un plazo mayor.



¿CÓMO AFECTA A LAS LIQUIDACIONES Y A LAS 
DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES? 

• DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES:

*No se ven afectados los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones,

de conformidad con lo dispuesto por el apartado 6 de la Disposición Adicional Tercera del Real

Decreto de Declaración del Estado de Alarma.

*Importante: durante la vigencia del estado de alarma, debes presentar las declaraciones

correspondientes al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

(IIVTNU) de forma telemática.



¿QUÉ OCURRE SI TENGO PLANES PERSONALIZADOS 
DE PAGO, FRACCIONAMIENTOS Y

APLAZAMIENTOS EN EL MES DE ABRIL?

• En estos supuestos se mantienen los cargos en cuenta de los planes personalizados de

pago, fraccionamientos y aplazamientos del mes de abril.

• No obstante, ¿si devuelvo los cargos?:

*Si tienes un PLAN PERSONALIZADO DE PAGO: la cuota se prorrateará en los restantes

plazos del año.

*Y en los FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS: no se cancelarán por

incumplimiento, se desplaza la cuota al mes siguiente, aumentando la duración de los mismos un

mes sin intereses.



MIS DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO, ¿CÓMO 
ACTUAR DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?

• ¿CÓMO AFECTA LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA A LAS ACTUACIONES PROPIAS DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO?

• Durante la vigencia del estado de alarma:

*NO SE DICTARÁN PROVIDENCIAS DE APREMIO

*NO SE EJECUTARÁN GARANTÍAS

*NO SE EMBARGARÁN INMUEBLES

• Ante cualquier duda sobre la recaudación ejecutiva puedes utilizar la siguiente cuenta de correo:

recaudacionejecutiva@aytoburgos.es, y los profesionales de la recaudación solucionarán

cualquier duda, solicitud o reclamación.

mailto:recaudacionejecutiva@aytoburgos.es


¿CÓMO AFECTA A LOS PLAZOS PARA PRESENTAR 
RECURSO DE REPOSICIÓN O RECLAMACIÓN 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVA?

• LOS PLAZOS PARA PRESENTAR RECURSO O RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA CONTRA LOS

ACTOS NOTIFICADOS Y NO VENCIDOS EL 13 DE MARZO, SE INICIARÁN EL 1 DE MAYO DE 2020.

• RECUERDA: Se establece como canal preferente las notificaciones electrónicas para personas físicas y jurídicas.

*Los sujetos obligados (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una

actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria y quienes representen a un interesado que esté

obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración) recibirán exclusivamente a partir del 1 de abril, las

notificaciones mediante comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento de Burgos.

*Las personas físicas también podrán recibir las notificaciones mediante comparecencia, aunque no con

carácter obligatorio. Mientras dure el estado de alarma, sólo recibirán en papel aquellas notificaciones que se

consideren necesarias.



PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES EN LA 
OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (BAC) 

• SI ESTÁS INTERESADO EN PRESENTAR DOCUMENTOS EN LA BAC (SOLICITUDES, RECURSOS,

RECLAMACIONES…), ¿CÓMO PUEDO HACERLO, O POR QUÉ VÍA?

• Debido a la actual crisis sanitaria, las dos oficinas de la BAC (Plaza Mayor y Calle Sonsoles

Ballvé) permanecerán cerradas hasta que finalice el estado de alarma y solo podrás presentar la

documentación de forma telemática por las vías indicadas con anterioridad o por los registros y

oficinas regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



NORMATIVA REGULADORA DE ESTADO DE ALARMA

• 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 (BOE nº 67, de 14 de marzo).

• 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 (BOE nº 73, de 18 de marzo).

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19 (BOE nº 73, de 18 de marzo).

• 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 (BOE, nº
86, de 28 de marzo de 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 (BOE, nº 91, de 1 de abril de 2020).


