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LEGISLACIÓN DE INTERÉS

BOE
Estado de alarma
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 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.

BOTHA
DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL
Decreto Foral 10/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de marzo. Aprobar la modificación de las 
bases reguladoras de las ayudas a las explotaciones agrarias en zonas con limitaciones naturales y 
otras zonas con limitaciones específicas del Territorio Histórico de Álava así como la convocatoria de 
esta línea de ayudas para 2020.

Decreto Foral 11/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de marzo. Aprobar la modificación de 
las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas de agroambiente y clima y las ayudas a la 
agricultura ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.

BOG
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de gestión tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.

Orden Foral 162/2020, de 22 de abril, por la que la que se aprueba la interpretación aplicable al 
tratamiento tributario de los donativos y donaciones realizadas a favor de Osakidetza para colaborar en 
la lucha contra el COVID-19.

Orden Foral 163/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 137/2020 de 3 de abril, 
por la que se regula un sistema extraordinario que permita a las personas físicas inscribir nuevas 
representaciones en el censo de representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y 
Finanzas, durante el periodo de tiempo en el que se mantenga la situación excepcional generada por el 
Covid-19.

DIPUTADO GENERAL
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias relacionadas con 
la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de carácter técnico.

http://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/046/2020_046_01014_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/046/2020_046_01015_C.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001877.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf
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CORONAVIRUS – COVID 19 (8)

Moratoria en el pago de cotizaciones sociales - ESTADO

Ha sido publicada la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 
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.

En él se recoge que la moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del 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, resultará de aplicación a las empresas y 
a los trabajadores por cuenta propia cuya actividad económica, entre aquellas que no se encuentren 
suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE-2009):

119 (Otros cultivos no perennes).
129 (Otros cultivos perennes).
1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas).
2512 (Fabricación de carpintería metálica).
4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado).
4332 (Instalación de carpintería).
4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco).
4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados).
4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en 
establecimientos especializados).
7311 (Agencias de publicidad).
8623 (Actividades odontológicas).
9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza).
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INFORMACIÓN ÁREA COMERCIAL

“A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón.”
Confucio (551 – 479 a. C.) Pensador y filósofo.

RESUMEN DE SUBVENCIONES EN VIGOR
Publicación BOPV de 26 de diciembre de 2019

Descripción AYUDAS AL CONTRATO RELEVO PARA EL EJERCICIO 
2020

Organismo convocante Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Plazo de presentación 3 meses desde la fecha de inicio del contrato relevo

Más información Ver normativa

Publicación BOPV de 26 de diciembre de 2019

Descripción AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JOVENES 
DESEMPLEADAS EN EMPRESAS VASCAS, PROGRAMA 
LEHEN AUKERA

Organismo convocante Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Plazo de presentación 30 de octubre de 2020

Más información Ver normativa


