
 

  

LEY 15/2006, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FINANCIERAS (B.O.C.y L. 29-12-
2006)  

Legislación Tributaria - I.R.P.F. 

  

CAPÍTULO I 

NORMAS EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 

SECCIÓN 1ª 

Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

Artículo 1. - Modificación de los importes de las deducciones. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2007, las cuantías fijas y límites cuantitativos de las deducciones por 
circunstancias personales y familiares, reguladas en los artículos 3, 4, 5, 6, y 10 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, son las siguientes: 

a. Deducción por familia numerosa: 246 euros la cuantía de la deducción prevista en el apartado 1 del 
artículo 3 citado; 492 euros la cuantía de la deducción prevista en el apartado 2 del mismo artículo y 
110 euros el incremento de la deducción prevista en el apartado 3 del indicado artículo. 

 
b. Las cuantías de las deducciones por nacimiento o adopción de hijos previstas en el artículo 4 son las 

siguientes: 110 euros si se trata del primer hijo, 274 euros si se trata del segundo hijo y 548 euros si 
se trata del tercer hijo o sucesivos.  
 

c. La cuantía de la deducción por adopción internacional prevista en el artículo 5 es de 625 euros.  
 

d. Deducciones por cuidado de hijos menores: el límite máximo de la deducción prevista en el artículo 6 
es de 322 euros.  
 

e. Deducción por alquiler de vivienda habitual: 459 euros el límite máximo de la deducción prevista en 
el apartado 1 del artículo 10 y 612 euros el límite máximo de la deducción regulada en el apartado 2 
de dicho artículo.  

Artículo 2.- Modificación de los artículos 6, 9 y 10 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado. 

El apartado d) del artículo 6.1, el apartado f) del artículo 9.1 y el apartado b) del artículo 10.1 del texto 
refundido quedan redactados de la siguiente forma:  

«Que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no supere la cuantía de 18.900 
euros en tributación individual y 31.500 euros en el caso de tributación conjunta.»  

Artículo 3.- Modificación de los artículos 2 y 7 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado. 
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1. En el artículo 2 del texto refundido se modifica la denominación de la deducción para mayores con 
65 años o más, discapacitados y que necesiten la ayuda de terceras personas, por la siguiente:  
 

«Para contribuyentes residentes en Castilla y León de 65 años o más afectados por 
minusvalía.»  
 

2. El artículo 7 del texto refundido queda redactado de la siguiente forma:  
 

«Artículo 7.– Deducción de los contribuyentes residentes en Castilla y León de 65 años o más 
afectados por minusvalía.  
 
Los contribuyentes que tengan 65 años o más afectados por un grado de minusvalía igual o 
superior al 65 por 100 y que no sean usuarios de residencias públicas o concertadas de la 
Comunidad, podrán aplicarse una deducción de 656 euros, siempre que la base imponible 
total, menos el mínimo personal y familiar, no supere la cuantía de 18.900 euros en tributación 
individual y 31.500 euros en tributación conjunta.»  

Artículo 4.- Modificación del artículo 8 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado. 

El artículo 8 del texto refundido queda redactado de la siguiente forma: 

«1. Los jóvenes menores de 36 años y las mujeres, cualquiera que sea su edad, que causen alta en 
el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores por primera vez y mantengan dicha situación 
de alta durante un año, podrán deducirse 510 euros, siempre que la actividad se desarrolle en el 
territorio de la Comunidad.  
2. Cuando los contribuyentes a los que se refiere el apartado anterior tengan su domicilio fiscal en 
cualquiera de los municipios a que se refiere el artículo 9.1 c) de esta ley, la deducción prevista en el 
apartado anterior será de 1.020 euros.  
3. La deducción será de aplicación en el período impositivo en el que se produzca el alta en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores por primera vez.»  

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en 
esta Ley y en especial las siguientes:  

El artículo 1, la letra c) del artículo 10 y la letra b) del artículo 13.2 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo.  
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