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1. CREACIÓN DEL CONSEJO 

 

El Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente se 

creó en el mes de septiembre del año 2004, adscrito a la 

Dirección General de Tributos (en la actualidad Dirección 

General de Tributos y Financiación Autonómica), con la 

finalidad de facilitar a los ciudadanos todos los cauces posibles 

para hacer llegar a las autoridades y responsables sus quejas, 

reclamaciones o propuestas que fueren consecuencia de sus 

relaciones con la Administración tributaria de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 

1.1. Justificación legal de su creación. 

El apoyo normativo para la creación del Consejo 

Regional de Defensa del Contribuyente se encuentra en la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en especial 

en su artículo 34, que establece los derechos y garantías de 

los obligados tributarios. De este precepto y de otros muchos 

de la misma ley puede deducirse un incremento notable de las 

obligaciones de la Hacienda Pública y un consiguiente 

reforzamiento de las garantías de los ciudadanos en los 

diferentes procedimientos de aplicación de los tributos. 

Este marco normativo sirvió de justificación para la 

creación del Consejo Regional para la Defensa del 

Contribuyente. 
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Por otra parte, la creación del Consejo respondió 

también a la necesidad de dar un tratamiento específico en el 

ámbito tributario a los servicios de información y asistencia al 

ciudadano de la Junta de Castilla y León. 

La necesidad de crear este órgano especial de 

atención a los ciudadanos, sin que ello suponga desvirtuar el 

espíritu y la filosofía de los servicios de la Administración 

autonómica de asistencia e información generales, encuentra 

su explicación en la aplicación generalizada del sistema 

tributario, lo que obliga a profundizar más en los mecanismos 

de defensa del contribuyente en beneficio tanto de su 

seguridad jurídica, como de la necesaria agilidad en el 

tratamiento y resolución de las cuestiones que pudieran 

plantearse. 

Con el fin de mantener la debida unidad con el 

sistema general de información, regulado en el decreto 

2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de 

información y atención al ciudadano y la función de registro 

en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el 

Decreto de creación del Consejo se incluyó un precepto (el 

artículo siete) cuya finalidad es coordinar con el régimen 

general las quejas, reclamaciones y sugerencias cuyo 

conocimiento corresponda al Consejo. 

El rango de la norma de creación del Consejo 

Regional para la Defensa del Contribuyente se justifica en que 

el Consejo es un órgano colegiado donde participan sectores 

ajenos a la propia Administración, así como en las 

características y cometidos que se le atribuyen. Teniendo en 

cuenta estas circunstancias, y de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 16 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de 
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la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se 

consideró necesario que la creación del Consejo se realizara 

mediante decreto de la Junta de Castilla y León y que el 

proyecto se sometiera a la consideración del Consejo 

Consultivo de la Comunidad, que se pronunció en su 

Dictamen 515/2004, de 3 de agosto de 2004.  

En definitiva, el Decreto 98/2004, de 2 de 

septiembre, por el que se crea el Consejo Regional para la 

Defensa del Contribuyente, se publicó en el Boletín Oficial de 

Castilla y León nº 174, de 8 de septiembre, y entró en vigor 

al día siguiente. 

 

1.2. Necesidad y oportunidad de crear el Consejo. 

 

Como ya se ha expuesto, son varias las razones que 

han amparado y justificado la creación del Consejo, entre las 

que procede destacar la necesidad de potenciar en la gestión 

pública, como características de la actuación administrativa 

directamente exigibles por los ciudadanos, la calidad y mejora 

de sus servicios, lo que puede concretarse en dos aspectos 

fundamentales: acercar la Administración a los ciudadanos y 

adecuar la actuación de aquella a las demandas de estos. 

Desde finales de los años ochenta, con la creación de 

las Oficinas de Información, Iniciativas y Reclamaciones, la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León ha venido 

realizando importantes actuaciones para facilitar la 

participación e información ciudadana, siempre con la finalidad 
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de propiciar un acercamiento eficaz de los servicios 

administrativos a los ciudadanos. 

Desde este prisma, y puesto que las peculiaridades 

en el ámbito tributario hacían conveniente un tratamiento 

específico en el marco de la nueva Ley General Tributaria, en 

cuanto receptora de las normas contenidas en la derogada Ley 

1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los 

Contribuyentes, se consideró necesaria la creación del Consejo 

Regional para la Defensa del Contribuyente, como garante de 

los derechos de los ciudadanos en sus relaciones tributarias, 

configurándose como un órgano colegiado, de naturaleza 

consultiva, cuyas características básicas son la independencia y 

la representatividad. 

Como órgano colegiado, da cabida a todos los 

sectores sociales relacionados con el ámbito tributario, a fin de 

garantizar un mayor acercamiento de la Administración a los 

ciudadanos. Por ello, se prevé que formen parte del mismo 

tanto los sectores profesionales y universitarios más 

representativos que guarden relación con la Administración 

tributaria, como representantes de dicha Administración. Se 

pretende con esta composición que el Consejo pueda detectar 

los defectos en la gestión tributaria, alertar sobre su existencia 

y asesorar sobre el modo de corregirlos. 

En cuanto a su autonomía, hay que destacar que, sin 

perjuicio de su naturaleza de órgano asesor de la Consejería de 

Economía y Hacienda, el Consejo goza de la máxima 

independencia en el conocimiento y resolución de los asuntos 

que se le encomiendan. 
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1.3. Puesta en marcha del Consejo. 

 

Una vez creado, el primer paso para la puesta en 

marcha del Consejo fue la designación de los vocales que lo 

integran, de acuerdo con las previsiones de su norma de 

creación. La designación de los vocales, entre personas de 

reconocido prestigio en el ámbito tributario y con experiencia 

profesional, se llevó a cabo a través de la Orden 

HAC/1911/2004, de 17 de diciembre, que se publicó en el 

Boletín Oficial de Castilla y León de 21 de diciembre de ese 

mismo año. 

Los vocales del Consejo se reunieron en sesión 

constituyente el 28 de diciembre de 2004, reunión en la que, 

por unanimidad de todos sus miembros, se eligió al 

presidente del Consejo. El nombramiento del presidente se 

efectúo mediante la Orden HAC/2018/2004, de 29 de 

diciembre, que se publicó en el Boletín Oficial de 21 de enero 

de 2005. 

Hay que resaltar que, desde el punto de vista 

económico, la puesta en marcha del Consejo no supuso 

incremento alguno del gasto público, puesto que todos los 

cargos del Consejo Regional para la Defensa del 

Contribuyente, tanto el presidente y el secretario como los 

vocales, tienen el carácter de no retribuidos. 

Aunque es evidente que el personal al que se le 

encomienda el desarrollo de las funciones de asesoramiento, 

coordinación y tramitación de las reclamaciones, quejas o 

sugerencias, cuyo conocimiento corresponde al Consejo, 

actúa funcionalmente bajo la superior dirección de su 
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presidente, esto no ha supuesto la creación de ningún órgano 

o unidad administrativa, ya que el apoyo administrativo y 

técnico se presta por personal de la Dirección General de 

Tributos (en la actualidad Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica). 

Para llevar a cabo estas funciones fue necesaria la 

adaptación de la estructura orgánica de los Servicios 

Centrales de la entonces Consejería de Hacienda, funciones 

que se encomendaron a la Sección de Asistencia e 

Información Tributaria, encuadrada en el Servicio de Gestión 

Tributaria de la Dirección General citada, dado que dicha 

Sección, con anterioridad a la creación del Consejo, tenía 

atribuidas, entre otras, las funciones de estudio,  tramitación 

y propuesta de resolución de las quejas, reclamaciones y 

sugerencias que se formularan por los ciudadanos en el 

ámbito de los servicios tributarios.  

En la actualidad, desaparecida la Sección de 

Asistencia e Información Tributaria, todas estas funciones se 

desarrollan directamente por el Servicio de Gestión Tributaria 

de la Dirección General de Tributos y Financiación 

Autonómica. 

Por otra parte, también fue necesario para el 

adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas al 

Consejo, la adaptación funcional de las unidades orgánicas 

que desempeñan funciones de asistencia e información al 

contribuyente en los Servicios Territoriales. Paralelamente a lo 

señalado respecto a la adaptación de los Servicios Centrales, 

en los Servicios Territoriales de Hacienda, las Secciones de 

Asistencia e Información al Contribuyente se configuraron 

como unidades receptoras de quejas y sugerencias, por 
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homogeneidad con las funciones que venían realizando hasta 

el momento. 
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2. COMPOSICION ACTUAL 

 

Como ya se ha expuesto, una vez que entró en 

vigor el decreto de creación del Consejo, la Consejería de 

Hacienda procedió a la designación de los diez vocales que 

formaron parte del primer el Consejo. 

La designación de los vocales, entre personas de 

reconocido prestigio en el ámbito tributario y con experiencia 

profesional, se llevo a cabo, según se ha indicado también, en 

la Orden HAC/1911/2004, de 17 de diciembre, que se publicó 

en el Boletín Oficial de Castilla y León de 21 de diciembre de 

ese mismo año. En esta misma Orden se designó el secretario 

del Consejo. 

En el año 2007, como consecuencia de las 

modificaciones en la estructura y composición de la Junta de 

Castilla y León y en la Administración Autonómica, se produjo 

el cese y nombramiento de varios vocales del Consejo, cese y 

nombramiento que también fueron motivados por el cambio 

de destino de los anteriores vocales o por el cambio en el 

grupo de representación. Además, ese mismo año se produjo 

el cese, a petición propia, de otro de los vocales que había 

sido nombrado en el grupo de representación de la 

Administración. Todos estos ceses fueron dispuestos por 

Orden HAC/1430/2007, de 7 de septiembre, y los oportunos 

nombramientos se realizaron por la Orden HAC/1431/2007, 

de la misma fecha. Ambas órdenes se publicaron en el Boletín 

Oficial de Castilla y León de 11 de septiembre de 2007. El 

cese a petición propia se produjo en la Orden 
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HAC/2013/2007, de 14 de diciembre, publicada en el Boletín 

Oficial de Castilla y León de 21 de diciembre del mismo año. 

Todos los nombramientos de vocales realizados en 

2007 lo fueron hasta la finalización del mandato prevista para 

los vocales cesados. 

En el mes de diciembre de 2008 finalizó el mandato 

de los vocales del primer Consejo, por lo que, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 3 del Decreto 98/2004, de 2 de 

septiembre, se dispuso su cese por Orden HAC/2209/2008, de 

17 de diciembre. 

El nombramiento de los nuevos vocales del Consejo 

se efectuó por Orden HAC/2210/2008, de 17 de diciembre, 

publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 1, de 2 de 

enero de 2009. 

En 2009, como consecuencia del cambio de destino 

de uno de los anteriores vocales, se produjo el cese y 

nombramiento de uno de los vocales en representación de la 

Administración. Esta sustitución se llevó a cabo a través de la 

Orden HAC/1059/2009, de 29 de abril, publicada en el Boletín 

Oficial de Castilla y León nº 92, de 19 de mayo de 2009. 

En 2011, como consecuencia del cambio de destino 

de uno de los vocales, nombrado en el grupo de 

representación de la Administración, se produjo su cese y el 

nombramiento del nuevo vocal, mediante la Orden 

HAC/1179/2011, de 20 de diciembre, que fue publicada en el 

Boletín Oficial de Castilla y León nº 184, de 22 de septiembre 

de 2011. 
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En 2012 expiró el mandato de los vocales del 

Consejo por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 

del Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, el 28 de febrero de 

2013, mediante Orden HAC/112/2013, se procedió a la 

renovación del Consejo. Esta Orden se publicó en el Boletín 

Oficial de Castilla y León nº 49, de 12 de marzo de 2013. 

En 2017 expiró el mandato de los vocales del 

Consejo por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 

del Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, mediante Orden 

HAC/253/2017, de 31 de marzo, por la que se procedió a la 

renovación del Consejo, orden que se publicó en el Boletín 

Oficial de Castilla y León nº 67, de 6 de abril de 2017. 

En 2019, se produjo el cese, a petición propia, del 

Presidente del Consejo D. José Manuel Tejerizo López, 

mediante la Orden EYH/578/2019, de 10 de junio, publicada 

en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 113, de 14 de junio 

de 2019. 

También en 2019, como consecuencia del cambio 

de destino de los vocales, nombrados en el grupo de 

representación de la Administración y de la renuncia al cargo 

de uno de los vocales, nombrado en el grupo de 

representación de los sectores profesionales y universitarios 

relacionados con el ámbito tributario, se produjo su cese y el 

nombramiento de los nuevos vocales, mediante la Orden 

EYH/1158/2019, de 22 de noviembre, publicada en el Boletín 

Oficial de Castilla y León nº 230, de 28 de noviembre de 

2019. 
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Todos los nombramientos de vocales realizados en 

2019 lo fueron hasta la finalización del mandato de los 

vocales cesados. 

Los vocales del Consejo, tras estos cambios, son los 

siguientes: 

a) En representación de los sectores profesionales y 

universitarios relacionados con el ámbito tributario son los 

siguientes: 

 Dª Inés Arribas del Hoyo. 

 D. Santiago González Recio. 

 D. Alejandro Menéndez Moreno. 

 D. Jesús Ortega Paunero. 

 D. José Luís Peña Alonso.  

b) En representación de la Administración de la 

Comunidad: 

 D. José Ángel Amo Martín. 

 Dª. María García Fonseca. 

 Dª María José Hernández Gómez. 

 Dª Heidi Millán Arceo. 

 D. Pablo Suárez Lorenzo. 

Secretario del Consejo: Dª María Jesús Maté García. 
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La elección del presidente del Consejo entre los 

vocales del Consejo se produjo, por unanimidad, en la sesión 

constituyente celebrada el 16 de diciembre de 2019, y su 

nombramiento se efectúo mediante la Orden EYH/1364/2019, 

de 19 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla 

y León nº5, de 9 de enero de 2020. 

En consecuencia, la composición actual del Consejo, 

es la siguiente: 

Presidente: 

 D. Alejandro Menéndez Moreno. 

Secretaria: 

 Dª María Jesús Maté García. 

Vocales:  

 D. José Ángel Amo Martín. 

 Dª Inés Arribas del Hoyo. 

 Dª. María García Fonseca.  

 D. Santiago González Recio. 

 Dª María José Hernández Gómez. 

 Dª. Heidi Millán Arceo. 

 D. Jesús Ortega Paunero. 

 D. José Luís Peña Alonso. 

 D. Pablo Suárez Lorenzo. 
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3. ORGANIZACIÓN, COMPETENCIAS Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

Los objetivos, los fines, las funciones y el marco 

organizativo básico del Consejo se definen en el decreto de 

creación. 

 

3.1. Organización. 

 

Por lo que se refiere a su organización, las 

previsiones del decreto se limitan a determinar el régimen de 

funcionamiento del Consejo mediante una remisión a la Ley 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad y a la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común; a fijar el número de 

reuniones mínimas del Consejo (una en cada cuatrimestre 

natural) y, por último, a perfilar las características y funciones 

básicas del presidente del Consejo. 

De acuerdo con estas previsiones, el Consejo, en su 

reunión de 15 de abril de 2005, aprobó sus normas de 

organización y funcionamiento.  

De conformidad con esta normativa los órganos del 

Consejo son el presidente, el secretario y el pleno. 
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3.1.1. El presidente. 

 

De acuerdo con el decreto de creación, el presidente del 

Consejo, designado entre sus miembros por un plazo de 

cuatro años, se configura como el órgano de representación 

de aquel y el órgano de relación con los demás organismos 

públicos y privados. 

Como ya se ha indicado anteriormente, producida la 

renovación del Consejo, en la sesión constituyente, celebrada 

en diciembre de 2019, se eligió al presidente del Consejo, de 

entre sus miembros, tal y como prevé el decreto. 

Las funciones que ejerce el presidente son las 

establecidas en las leyes y las contempladas en las normas de 

organización y funcionamiento del Consejo. Con carácter 

general le corresponde, además de la representación del 

Consejo, convocar y presidir las sesiones, ordenar los 

debates, y remitir a la Consejería de Economía y Hacienda los 

informes y propuestas que se elaboren por el Consejo. El 

presidente tiene voto de calidad. 

 

3.1.2. El secretario 

 

Según la norma de creación, el secretario del 

Consejo será un funcionario público de la Comunidad, 

designado por el titular de la Consejería de Hacienda (en la 

actualidad, Consejería de Economía y Hacienda), y actuará en 

las sesiones con voz pero sin voto.  
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El nombramiento de la actual secretaria del Consejo 

se produjo por la Orden HAC/253/2017, de 31 de marzo, por 

la que se renueva el Consejo Regional para la Defensa del 

Contribuyente. 

Las funciones que corresponde desempeñar al 

Secretario son las propias de este cargo en los órganos 

colegiados. En las normas de organización y funcionamiento 

del Consejo se definen con exactitud cuáles son estas 

funciones, tanto en la tramitación las quejas y sugerencias, 

como en el desarrollo de las sesiones del Consejo. 

 

3.1.3. El pleno. 

 

Como se ha señalado, el Consejo está formado por 

diez vocales, nombrados por el titular de la Consejería de 

Economía y Hacienda, por un período de cuatro años, entre 

personas de reconocido prestigio en el ámbito tributario y con 

experiencia profesional, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

a) Cinco vocales vinculados a los sectores 

profesionales y universitarios relacionados con 

el ámbito tributario 

b) Cinco representantes de la Administración de 

la Comunidad. 

La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda 

por la que se designan los vocales del Consejo, ateniéndose a 

las previsiones de su decreto de creación, nombra tanto a los 
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representantes de la Administración de la Comunidad como a 

los vocales vinculados a sectores profesionales y 

universitarios. Entre estos, forman parte del Consejo dos 

vocales en representación del ámbito universitario y tres 

correspondientes a sectores profesionales. 

Las obligaciones y responsabilidades de sigilo y 

secreto que tienen los vocales miembros del Consejo son las 

que la normativa vigente establece en cada momento 

respecto de los funcionarios públicos. 

 

3.2. Competencias 

 

El Consejo, tal y como señala el Decreto 98/2004, 

de 2 de septiembre tiene naturaleza asesora, sin perjuicio de 

que, además, tenga encomendado el desarrollo de las 

siguientes funciones: 

 Recibir las quejas de los ciudadanos que estuvieren 

relacionadas, directa o indirectamente, con la 

Administración Tributaria de la Comunidad, ya se 

refieran a tardanzas, desatenciones o cualquier tipo 

de actuación relacionada con las unidades o 

dependencias de la Administración de la Comunidad 

y de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. 

 Recabar la información necesaria acerca de las 

quejas o reclamaciones recibidas para verificar y 

constatar su real trascendencia y, posteriormente, 



  

 - 20 - 

formular las correspondientes sugerencias para la 

adopción de las medidas que fueran pertinentes. 

 Recibir las iniciativas o sugerencias formuladas por 

los ciudadanos para mejorar la calidad de los 

servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del 

gasto público, simplificar trámites administrativos o 

estudiar la supresión de aquellos que pudieran 

resultar innecesarios así como, con carácter general, 

para solicitar cualquier otra medida que suponga un 

mayor grado de satisfacción de los obligados 

tributarios en sus relaciones con la Administración 

tributaria de la Comunidad. 

 Recibir las advertencias, recomendaciones y 

sugerencias hechas por el Procurador del Común de 

Castilla y León a la Consejería de Economía y 

Hacienda. 

 Elaborar, por propia iniciativa, propuestas e informes 

en relación con la función genérica de la defensa del 

contribuyente, tanto en lo que se refiere al ámbito de 

la regulación de los tributos como en lo que respecta 

a su aplicación. 

 Elaborar una memoria anual en la que quede 

reflejado el resumen de sus actuaciones a lo largo 

del ejercicio, pudiendo sugerir las medidas 

procedimentales o normativas que se considerasen 

convenientes para evitar la reiteración de quejas o 

reclamaciones por parte de los contribuyentes. 

 Asesorar a la Consejería de Economía y Hacienda 

sobre las cuestiones que se suscitaren con ocasión 
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de las quejas formuladas por los contribuyentes por 

los retrasos o anomalías en el funcionamiento de los 

servicios tributarios de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 Proponer a la Consejería de Economía y Hacienda las 

modificaciones normativas o procedimentales que se 

consideraren pertinentes para la mejor defensa de 

los derechos de los contribuyentes. 

 

3.3. Funcionamiento 

 

El funcionamiento del Consejo se encuentra 

regulado en el Capítulo II de las Normas de Organización y 

Funcionamiento, aprobadas por el Consejo el 15 de abril de 

2005. De acuerdo con las reglas allí contenidas, las líneas 

generales del funcionamiento de Consejo son las que se 

enuncian a continuación. 

 

3.3.1. Reuniones. 

 

El Consejo puede reunirse en sesión ordinaria o 

extraordinaria. 

Las sesiones ordinarias del Consejo se celebrarán 

durante los meses de enero, mayo y septiembre. El 

presidente elabora el orden del día de estas sesiones, si bien 
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los miembros del Consejo pueden solicitar que se incluyan en 

él las cuestiones que consideraren convenientes. 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando 

lo decidiere el presidente o cuando lo solicitaren, al menos, la 

mitad de los miembros del Consejo. Cuando la sesión 

extraordinaria tuviera su origen en la urgencia del asunto a 

tratar, la convocatoria podrá hacerse sin respetar el plazo 

general de siete días. 

Desde que se formaliza la convocatoria, los 

miembros, del Consejo tienen a su disposición, en la 

Secretaría, toda la documentación correspondiente a los 

asuntos a tratar y pueden solicitar cuantos antecedentes 

tuvieran relación con el orden del día de la sesión convocada. 

 

3.3.2. Adopción de acuerdos. 

 

El desarrollo de las sesiones del Consejo y el 

régimen de adopción de acuerdos se regulan detalladamente 

en la Sección II del Capítulo II de las Normas de Organización 

y Funcionamiento antes citada. Resumidamente puede 

señalarse que la dirección de las sesiones se encomienda al 

presidente, que es a quien corresponde abrir la sesión y 

someter a votación los asuntos. 

La adopción de acuerdos se produce por votación 

de la mayoría de asistentes, salvo que la normativa que fuera 

de aplicación exigiera un quórum diferente. 
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3.3.3. Actas. 

 

Todos los acuerdos del Consejo se recogen en actas 

que tienen la consideración de documento público 

administrativo, y en las que se hace constar una descripción 

sucinta de los asuntos tratados en cada sesión y del debate 

mantenido al efecto.  

Las actas son aprobadas por el propio Consejo y 

forman parte del Libro de Actas del Consejo, que está 

depositado en la Secretaría. 
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4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

 

Todas las funciones encomendadas al Consejo 

tienen su razón de ser en el conocimiento, estudio, análisis y 

resolución, en su caso, de las sugerencias, quejas o 

reclamaciones que formulasen los ciudadanos sobre las 

cuestiones relacionadas con la Administración tributaria de la 

Comunidad o con la aplicación de los tributos que esta realiza. 

Por ello, desde el punto de vista operativo, uno de los 

aspectos más importantes de las actuaciones del Consejo es 

el referido a la tramitación y resolución de quejas y 

sugerencias. 

 

4.1. Normativa aplicable. 

 

El Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que 

se crea el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente 

dedica tres de sus artículos a la regulación de las quejas y 

sugerencias. El artículo 6 prevé el derecho a formular quejas 

o sugerencias, el 7 establece la forma de presentarlas y el 8 

regula el deber de colaboración de los poderes públicos y sus 

empleados con el Consejo en el ejercicio de sus funciones de 

investigación e inspección. 

 



  

 - 25 - 

El desarrollo de este decreto, en los aspectos 

relativos a la tramitación de quejas y sugerencias, se llevó a 

cabo por medio de la Orden de la Consejería de Hacienda 

HAC/392/2005, de 18 de marzo. Así pues, esta orden, que 

fue informada por el Consejo en su primera reunión ordinaria, 

celebrada el día 21 de enero de 2005, junto con el Capítulo I 

de las Normas de Organización y Funcionamiento del Consejo 

aprobadas por éste en su sesión del día 15 de abril del mismo 

año, constituyen la normativa básica aplicable en la 

tramitación y resolución de quejas y sugerencias. 

 

4.2. Órganos competentes 

 

La determinación de los órganos competentes para 

recibir, tramitar y resolver las quejas y sugerencias la realiza 

en la orden precitada 

Las unidades receptoras de las quejas y 

sugerencias son la Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica, cuando las quejas o sugerencias se 

presenten a través de medios informáticos, las Oficinas de 

Asistencia e Información Tributaria de los Servicios 

Territoriales de Hacienda y las Oficinas Liquidadoras de 

Distrito Hipotecario. 

La tramitación de las quejas y sugerencias 

corresponde al Servicio de Gestión Tributaria de la Dirección 

General de Tributos y Financiación Autonómica. 
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La contestación de las quejas y sugerencias 

corresponde al titular de la Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica. 

La tramitación y contestación de las alegaciones 

que los ciudadanos formulen contra las contestaciones dadas 

a sus quejas, por la Dirección General antes citada, es 

competencia del Consejo Regional para la Defensa del 

Contribuyente. 

El Consejo también interviene, a instancia de los 

interesados, en los supuestos en que la Dirección General no 

hubiera dado contestación a sus quejas o sugerencias  

 

4.3. Procedimiento 

 

La normativa anteriormente referenciada regula la 

legitimación para la presentación de las quejas y sugerencias, 

su objeto, la forma de presentación, la tramitación, así como 

su resolución. De manera esquemática el procedimiento es el 

que se indica a continuación. 

 

4.3.1. Presentación. 

 

Las quejas pueden presentarse por los ciudadanos 

verbalmente o por escrito, ya sea presentándolas 
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directamente en la unidad receptora o remitiéndolas por 

medios telemáticos. 

Los ciudadanos tienen a su disposición un modelo 

normalizado para poder presentar las quejas o sugerencias, 

modelo que fue aprobado por la orden de la Consejería de 

Hacienda ya citada. 

Una vez recibida una queja o una sugerencia, se 

acusa recibo de ella y se traslada a la Dirección General de 

Tributos y Financiación Autonómica para su tramitación. 

Cualquiera que fuera la forma de presentación de la 

queja o sugerencia, se hace constar en el Libro de Quejas y 

Sugerencias que existe en cada una de las unidades 

receptoras, libro que se cierra cada año el 31 de diciembre y 

se remite al Consejo. 

 

4.3.2. Tramitación y resolución. 

 

Inscrita la queja en el libro y efectuado su acuse de 

recibo, se envía a la Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica para su tramitación. 

Una vez obtenidos los antecedentes necesarios y 

realizados los informes oportunos, se elabora la propuesta de 

contestación de la queja o sugerencia, que se somete a la 

aprobación del titular de la Dirección General para su 

posterior notificación al interesado. El plazo para la 

contestación de las quejas es de un mes. 
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De cada una de las quejas y sugerencias tramitadas 

se remite fotocopia del expediente a la Secretaría del 

Consejo.  

4.3.3. Alegaciones contra las contestaciones de las 

quejas y sugerencias. 

 

Si el interesado presentase un escrito de 

alegaciones, bien porque no estuviera conforme con la 

contestación a su queja o sugerencia, o bien por que hubiera 

transcurrido más de un mes desde que la formuló, es la 

Secretaría del Consejo quien recibe el escrito y se encarga de 

la tramitación del procedimiento. 

Elaborada la propuesta de resolución, el Consejo 

emite la contestación que se comunica al interesado y a la 

Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica. 
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5. ACTUACIONES DEL CONSEJO DURANTE 

EL AÑO 2019 

 

5.1. Sesiones celebradas. 

 

En el año 2019, el Consejo celebró, además de las 

tres sesiones ordinarias previstas en la normativa vigente, 

(que tuvieron lugar los días 25 de enero, 31 de mayo y 16 de 

diciembre de 2019), una sesión extraordinaria (el 16 de 

diciembre de 2019), en la que se constituyó el nuevo Consejo, 

se produjo la toma de posesión de los nuevos miembros y la 

propuesta de elección de presidente del Consejo. 

 

5.2. Quejas tramitadas y resueltas por el 

Consejo 

 

El Consejo ha tenido conocimiento puntual, a través 

de los correspondientes informes de la Dirección General de 

Tributos y Financiación Autonómica, tanto de las quejas y 

sugerencias presentadas en el año 2019, como del estado de 

su tramitación y de las contestaciones efectuadas por el 

Centro Directivo. 

En cuanto a las quejas tramitadas y resueltas por el 

Consejo, hay que señalar que en 2019 se han tramitado tres 
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expedientes que tuvieron su origen en las contestaciones que 

la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica 

había dado a las quejas presentadas por los ciudadanos. 

Los tres expedientes corresponden a quejas 

presentadas por interesados en 2019. Al finalizar dicho 

ejercicio estos expedientes, que ya han sido analizados y 

debatidos por el Consejo, se encuentran pendientes de que se 

dicten las resoluciones finalizadoras de los respectivos 

procedimientos.  

La demora sufrida en la resolución de estos 

expedientes ha venido motivada por el proceso de renovación 

del Consejo, del que queda constancia en apartados 

anteriores de esta memoria, y que ha impedido durante 

varios meses el funcionamiento ordinario de aquel. 

 

 

6. QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS 

DURANTE 2019 

 

Las quejas y sugerencias a que se refiere este 

apartado son todas las presentadas por los ciudadanos a lo 

largo de 2019, cuya resolución corresponde a la Dirección 

General de Tributos y Financiación Autonómica, y de las que 

el Consejo ha recibido copia del expediente, una vez finalizada 

su tramitación. 
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6.1. Quejas. 

 

A lo largo de 2019, se han registrado un total de 55 

quejas dirigidas al Consejo Regional para la Defensa del 

Contribuyente. Seis de estos 55 escritos formulados como 

quejas se han tramitado como sugerencias, en función de su 

contenido. En consecuencia, durante 2019, se han tramitado 

49 quejas. 

 

Las quejas formuladas en función de la unidad 

receptora se desglosan de la siguiente forma: 

 

UNIDAD RECEPTORA Nº de quejas 

presentadas 

Dirección General de Tributos y F.A.  
20 

Oficina de Asistencia e Información Tributaria de ÁVILA 
4 

Oficina de Asistencia e Información Tributaria de 

BURGOS 
3 

Oficina de Asistencia e Información Tributaria de LEÓN 
1 

Oficina de Asistencia e Información Tributaria de 

SALAMANCA 
2 

Oficina de Asistencia e Información Tributaria de 

SEGOVIA 
4 

Oficina de Asistencia e Información Tributaria de 

SORIA  
2 
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Oficina de Asistencia e Información Tributaria de 

VALLADOLID  
11 

Oficina Liquidadora de ARENAS DE SAN PEDRO  
1 

Oficina Liquidadora de CERVERA DE PISUERGA  
1 

TOTAL 49 

 

Las quejas formuladas tenían un contenido variado, 

si bien, por materias, pueden desglosarse como se expone a 

continuación:  

 

OBJETO DE LAS QUEJAS Nº de 

quejas 

Retrasos o deficiencias en la tramitación de 
expedientes o prestación de servicios. 
 

38 

Discrepancias con las actuaciones de aplicación de 

los tributos. 
 

4 

Valoración 
 2 

Otras materias : 
- Relativas a cuestiones informáticas: 4 

- Otros órganos: 1 
 

5 

TOTAL 49 

 

Por último, en atención al órgano contra el que se 

dirigieron las quejas, pueden agruparse del siguiente modo:   
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ÓRGANO CONTRA EL QUE SE RECLAMA Nº de 
quejas 

Dirección General de Tributos y F.A 14 

Servicio de Recaudación 1 

Servicio Territorial de Economía y Hacienda de ÁVILA 4 

Servicio Territorial de Economía y Hacienda de 

BURGOS 

2 

Servicio Territorial de Economía y Hacienda de 

SEGOVIA 

3 

Servicio Territorial de Economía y Hacienda de SORIA 1 

Servicio Territorial de Economía y Hacienda de 

VALLADOLID  

11 

Servicio Territorial de Economía y Hacienda de 

ZAMORA  

1 

Oficina Liquidadora de ARENAS DE SAN PEDRO 1 

Oficina Liquidadora de LA VECILLA 1 

Oficina Liquidadora de PONFERRADA 1 

Oficina Liquidadora de VALENCIA DE DON JUAN  2 

Oficina Liquidadora de CERVERA DE PISUERGA 1 
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Oficina Liquidadora de CIUDAD RODRIGO 2 

Oficina Liquidadora de SEPÚLVEDA 1 

 

Otros órganos: 

 - Departamento de Informática: 2 

 - Delegación Territorial de Soria: 1 

 

3 

TOTAL 49 

 

Estos datos se han obtenido de los Libros de Quejas 

y Sugerencias que, una vez cerrados y diligenciados, cada una 

de las unidades receptoras los han remitido  a la Dirección 

General de Tributos y Financiación Autonómica quien, a su vez, 

junto con su Libro de Quejas y Sugerencias, los ha remitido a 

la Secretaría del Consejo. 

 

6.2. Sugerencias. 

 

A lo largo del año 2019 se han presentado seis 

sugerencias. 

Las sugerencias presentadas, junto con sus 

correspondientes expedientes y las contestaciones que la 

Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica ha 

efectuado en cada uno de los casos, se remitieron al Consejo 

una vez concluida su tramitación. 

Las sugerencias han tenido por objeto: 
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 Que se ponga a disposición de los contribuyentes 

el impreso del Modelo 651 –Autoliquidación del Impuesto sobre 

Donaciones-. 

 Que se cree un formulario en Castilla y León para 

hacer la solicitud de prórroga del Impuesto sobre Sucesiones. 

 Que, ante la imposibilidad de liquidar el impuesto 

sobre Sucesiones por vía telemática, dado que las aplicaciones 

de la Junta no son compatibles con los sistemas operativos y 

navegador de los ordenadores de la marca Apple, se 

implemente la compatibilidad de dichas aplicaciones con los 

mencionados ordenadores. 

 Que dado que para efectuar el pago de una tasa a 

través de la aplicación CEFE, el sistema no permite introducir el 

número de cuenta del Banco Santander, sugiere que se cambie 

el nombre de la entidad "Banco Santander Central Hispano" por 

"Banco Santander". 

 Que se implante la posibilidad de pagar los 

impuestos con tarjeta bancaria y que se instale una 

fotocopiadora en el edificio del Servicio Territorial de Hacienda 

de Valladolid. 

 Que se reponga la fotocopiadora que había en el 

Servicio Territorial de Hacienda de Valladolid, ya que 

actualmente el ciudadano tiene que acercarse al centro de la 

ciudad para hacer fotocopias. 
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6.3. Quejas en materia tributaria presentadas 

ante el Procurador del Común.  

 

En el año 2019 también se han presentado tres 

quejas ante el Procurador del Común.  

En general, los motivos de queja tuvieron su origen 

en actuaciones relacionadas con la tramitación de un 

procedimiento de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (una), con la 

exención del pago de la tasa por derechos de examen para los 

aspirantes inscritos como demandantes de empleo (una), y con 

la tramitación y resolución de determina solicitud de abono de 

deducciones familiares autonómicas generadas en 2014 (una), 

queja ésta en la que el Procurador del Común acordó el archivo 

del expediente por desistimiento del interesado. 

 

Ante el Defensor del Pueblo se ha presentado una 

queja relativa al concepto de vivienda habitual en el marco de 

la aplicación de beneficios fiscales establecidos por la 

Comunidad de Castilla y León en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

Todas las quejas, con la excepción señalada, fueron 

informadas por la Dirección General de Tributos y Financiación 

Autonómica. 
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No consta que se haya recibido ninguna advertencia, 

recomendación o sugerencia efectuada por el Procurador del 

Común a la Administración tributaria autonómica. 
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7. INFORMES REALIZADOS POR EL 

CONSEJO EN EL AÑO 2019 

 

Durante el año 2019 el Consejo ha elaborado 

cuantos informes se le han solicitado. 

 

8. SUGERENCIAS REALIZAS POR EL 

CONSEJO EN EL AÑO 2019 

 

Durante este año las sugerencias efectuadas por el 

Consejo han sido las derivadas del conocimiento de los 

expedientes de queja resueltas por la Dirección General. 
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9. ANEXOS 

 

1. Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que 

se crea el Consejo Regional para la Defensa del 

contribuyente. 

 

2. Orden HAC/392/2005, de 18 de marzo, por la 

que se establece el procedimiento para la tramitación de las 

quejas y sugerencia a que se refiere el Decreto 98/2004, de 2 

de septiembre, por el que se crea el Consejo Regional para la 

Defensa del Contribuyente. 

 

3. Orden HAC/253/2017, de 31 de marzo, por la 

que se renueva el Consejo Regional para la Defensa del 

Contribuyente. 

 

4. Orden EYH/1158/2019, de 22 de noviembre, por 

la que se nombran vocales del Consejo Regional para la 

Defensa del Contribuyente. 

 

5. Orden EYH/1364/2019, de 19 de diciembre, por 

la que se designa Presidente del Consejo Regional para la 

Defensa del Contribuyente. 
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6. Normas de Organización y funcionamiento del 

Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente, 

aprobadas el 15 de abril de 2005. 
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DECRETO 98/2004, DE 2 DE 
SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE 

CREA EL CONSEJO REGIONAL 

PARA LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE 
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II.  DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

DECRETO 97/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea la medalla
al mérito de la Policía Local de Castilla y León.

Entre las competencias que en materia de coordinación de las Policí-
as Locales tiene atribuidas la Junta de Castilla y León, se encuentra en el
A rt. 39 de la Ley 9/2003, de 8 de ab ri l , de Coordinación de Po l i c í a s
Locales de la Comunidad de Castilla y León, la de poder establecer y
conceder los premios, distinciones y condecoraciones a los miembros de
los Cuerpos de Policía Local que se distingan en el desempeño de sus
funciones.

Con este reconocimiento público se quiere contribuir a dignificar a
las policías locales, cuya proyección pública resulta indiscutible en la
misión que tienen encomendada de garantizar el respeto de los derechos
y libertades de todos los ciudadanos.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Presidencia y Administración Territorial, visto el informe de la Comi-
sión Regional de Coordinación de Policías Locales, de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de septiembre de 2004.

DISPONE:

Artículo 1.– Medalla al mérito de la Policía Local de Castilla y León.

Se crea la medalla al mérito de la Policía Local de Castilla y León,
con el fin de reconocer tanto las acciones y trayectorias profesionales de
carácter excepcional, como la labor de dignificación de los Cuerpos de
Policía Local.

Artículo 2.– Concesión.

Las medallas al mérito de la Policía Local de Castilla y León serán
concedidas por Orden del Consejero de Presidencia y A d m i n i s t ra c i ó n
Territorial, previa tramitación del oportuno expediente, del que tendrá
conocimiento la Comisión Regional de Coordinación de Policías Loca-
les, correspondiendo su imposición al Presidente de la Junta de Castilla
y León.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Consejero de Presidencia y Administración
Te rri t o ri a l ,p a ra dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
l l o y aplicación del presente Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 2 de septiembre de 2004.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Presidencia
y Administración Territorial,

Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

CONSEJERÍA DE HAC I E N DA

D E C R E TO 98/2004, de 2 de sep t i e m b re, por el que se crea el Consejo
R egional para la Defensa del Contri bu ye n t e.

Uno de los principios básicos que debe presidir la actuación de la A d m i-
n i s t ración Tri bu t a ria es el establecimiento de cauces que permitan el ejerc i-
cio pleno de los dere chos del contri bu yente y su participación en los pro c e-
dimientos tri bu t a rios. Con esta misma finalidad la actual norm at iva
t ri bu t a ri a , en especial la Ley General Tri bu t a ria 58/2003, de 17 de diciem-
b re, que integra en su articulado el contenido de la Ley 1/1998, de 26 de
feb re ro , de Dere chos y Garantías de los Contri bu ye n t e s , refuerza las obl i-
gaciones de la A d m i n i s t ración Tri bu t a ri a , tanto en pos de conseguir una
m ayor celeridad en sus resoluciones como de completar las ga rantías ex i s-
tentes en los dife rentes procedimientos. 

En este ámbito, la constante y necesaria mejora de la calidad de los ser-
vicios prestados por la A d m i n i s t ración Tri bu t a ria a los ciudadanos, ex i ge
que ésta se dote de los instrumentos y cauces necesarios para lograr el anhe-
lado equilibrio en las relaciones de la A d m i n i s t ración con los administra d o s ,
y re forzar la seg u ridad jurídica en el marco tri bu t a rio. A este propósito re s-
ponde la creación del Consejo Regional para la Defensa del Contri bu ye n t e
como ga rante de los dere chos de los ciudadanos en sus relaciones tri bu t a ri a s .

Esta institución pretende facilitar a los ciudadanos todos los cauces
p o s i bles para hacer llegar a las autoridades y re s p o n s ables de los dife re n t e s
o rganismos públicos cualquier queja o suge rencia de aquellos que sea con-
secuencia de sus relaciones con la A d m i n i s t ración Tri bu t a ria de la Comu n i d a d.

Por ello, este Consejo, de nat u raleza consultiva , se concibe con cara c t e-
res de independencia y rep re s e n t at ividad y se le dotará de los medios pro-
fesionales y operat ivos para aseg u rar su efi c a c i a .

En cuanto órgano colegiado se pretende dar cabida a todos los sectore s
sociales relacionados con el ámbito tri bu t a rio con la finalidad de ga ra n t i z a r
un mayor acercamiento de la A d m i n i s t ración a los ciudadanos. Sin perjui-
cio de la necesaria integración en su seno de rep resentantes de la A d m i n i s-
t ración tri bu t a ria de la Comunidad la participación en el Consejo de los sec-
t o res pro fesionales y sociales más rep re s e n t at ivos perm i t i r á , dado su trat o
d i a rio con la A d m i n i s t ración Tri bu t a ri a , detectar los defectos de su ge s t i ó n ,
pudiendo contri buir necesariamente a alertar sobre su existencia y el modo
de corregi rl o s .

En su virt u d, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de
H a c i e n d a , de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de sep t i e m b re de 2004,

D I S P O N E :

A rtículo 1.– Cre a c i ó n .

Se crea en la Consejería de Hacienda y adscrito a la Dirección Genera l
de Tri butos y Política Fi n a n c i e ra , el Consejo Regional para la Defensa del
C o n t ri bu ye n t e, p a ra la defensa de los dere chos y ga rantías de los ciudada-
nos en sus relaciones con la A d m i n i s t ración Tri bu t a ria de la Comunidad de
Castilla y León. 

Este órgano tendrá nat u raleza asesora , sin perjuicio de las restantes fun-
ciones que se regulan en el artículo siguiente.
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A rtículo 2.– Funciones.

1.– El Consejo Regional para la Defensa del Contri bu yente desarro l l a r á
las siguientes funciones:

a) R e c i b i r, a través de la Dirección General de Tri butos y Política Fi n a n-
c i e ra de la Consejería de Hacienda, las quejas de los ciudadanos,
relacionadas directa o indirectamente con los procedimientos admi-
n i s t rat ivos de nat u raleza tri bu t a ri a , por las tard a n z a s , d e s atenciones o
por cualquier otro tipo de actuación que se observe en el funciona-
miento de las distintas dependencias y unidades de la A d m i n i s t ra c i ó n
t ri bu t a ria de la Comunidad y de las Oficinas Liquidadoras de Distri-
to Hipotecari o .

b) R e c abar la info rmación necesaria acerca de las quejas recibidas al
e fecto de ve ri ficar y constatar su transcendencia real y, p o s t e ri o r-
m e n t e, fo rmular las correspondientes suge rencias para la adopción de
las medidas que fueran pert i n e n t e s .

c) Recibir las suge re n c i a s , fo rmuladas por los ciudadanos, re l at ivas a la
m e j o ra de la calidad de los serv i c i o s , al incremento del re n d i m i e n t o
o del ahorro del gasto públ i c o , a la simplificación de trámites admi-
n i s t rat ivo s , al estudio de la supresión de aquellos que pudieran re s u l-
tar innecesarios así como, con carácter ge n e ra l , re l at ivas a cualquier
o t ra medida que suponga un mayor grado de sat i s facción de los obl i-
gados tri bu t a rios en sus relaciones con la A d m i n i s t ración tri bu t a ria de
la Comu n i d a d.

d) Elaborar propuestas e informes por propia iniciativa en relación
con la función genérica de defensa del contribuyente, tanto en lo
que se refiere al ámbito de la regulación de los tributos como al de
su aplicación.

e) E l ab o rar una memoria anual en la que quede re flejado el resumen de
sus actuaciones a lo largo de ejercicio y se sugi e ran aquellas medidas
p rocedimentales o norm at ivas que se consideren convenientes para
evitar la re i t e ración fundada de quejas por parte de los contri bu ye n-
tes. La memoria será sometida al conocimiento de la Junta de Casti-
lla y León por la Consejería de Hacienda, t ras cuyo trámite adquiri r á
carácter de públ i c a .

f) A s e s o rar a la Consejería de Hacienda en relación con las cuestiones
que puedan suscitarse por las quejas fo rmuladas por los contri bu ye n-
tes por los re t rasos o anomalías en el funcionamiento de los serv i c i o s
t ri bu t a rios de la Comunidad de Castilla y León.

g) P roponer a la Consejería de Hacienda, a través de su Pre s i d e n t e,
aquellas modificaciones norm at ivas o procedimentales que se
c o n s i d e ren pertinentes para la mejor defensa de los dere chos de
los contri bu ye n t e s .

2.– Todas las adve rt e n c i a s , recomendaciones y suge rencias hechas por
el Pro c u rador del Común de Castilla y León a la Consejería de Hacienda
serán remitidas al Consejo Regional para la Defensa del Contri bu yente para
su conocimiento.

A rtículo 3.– Composición.

1.– El Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente está for-
mado por 10 vo c a l e s , n o m b rados por el titular de la Consejería de
Hacienda, por un período de cuatro años, entre personas de reconocido
p re s t i gio en el ámbito tri bu t a rio y con ex p e riencia pro fe s i o n a l , con la
siguiente distribución:

a) Cinco vocales vinculados a los sectores pro fesionales y unive rs i t a ri o s
relacionados con el ámbito tri bu t a ri o .

b) Cinco rep resentantes de la A d m i n i s t ración de la Comu n i d a d.

2.– El Secre t a rio del Consejo será un funcionario público de la Comu-
nidad designado por el titular de la Consejería de Hacienda y actuará con
voz pero sin voto. 

3.– Los vocales miembros del Consejo tendrán las mismas obl i ga c i o n e s
y re s p o n s abilidades de sigilo y secreto que la legislación vigente establ e c e
respecto de los funcionarios públ i c o s .

4.– El cargo de vocal del Consejo tendrá carácter no re t ri bu i d o , sin per-
juicio del dere cho a percibir las indemnizaciones a que hubiera luga r, en su
c a s o , de acuerdo con lo previsto en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre,
s o b re indemnizaciones por razón del servicio del personal autónomo de la
A d m i n i s t ración de la Comunidad de Castilla y León.

A rtículo 4.– Régimen de funcionamiento.

1.– El régimen de funcionamiento del Consejo, ya sea en pleno o en
comisiones o grupos de trab a j o , será el establecido en el Capítulo IV del
Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la A d m i n i s t ra-

ción de la Comunidad de Castilla y León, y en el Capitulo II del Título II de
la Ley 30/1992, de 26 de nov i e m b re, de Régimen Jurídico de las A d m i n i s-
t raciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición final pri m e ra .

2.– El Consejo se reunirá tantas veces como sea necesario y en todo caso
una vez cada cuat ro meses.

A rtículo 5.– Del Presidente del Consejo Regional para la Defensa del
C o n t ri bu ye n t e.

1.– El Presidente del Consejo Regional para la Defensa del Contri bu-
yente será designado por el titular de la Consejería de Hacienda, a pro p u e s-
ta del Consejo, e l egido de entre sus miembro s , y por un plazo de cuat ro años.

2.– El Presidente del Consejo ostenta la rep resentación del mismo y es
el órgano de relación con la Consejería de Hacienda y los demás orga n i s m o s
p ú blicos y priva d o s .

3.– El Presidente del Consejo Regional para la Defensa del Contri bu-
yente actuará con independencia respecto de cualquier otro órgano adminis-
t rat ivo y con total autonomía en cuanto a los cri t e rios y dire c t rices a ap l i c a r
en el ejercicio de sus funciones.

4.– El Presidente del Consejo Regional para la Defensa del Contri bu-
yente remitirá al Director General de Tri butos y Política Fi n a n c i e ra y, en su
c a s o , a otros órganos de la Consejería de Hacienda, los info rmes y pro p u e s-
tas que se elab o ren en el ejercicio de las funciones de este órga n o .

A rtículo 6.– Del dere cho a fo rmular quejas o suge re n c i a s .

1 . – Los contribuyentes tendrán derecho a formular cualesquiera que-
j as o suge rencias que tuvieren por conveniente ante la Consejería de Hacien-
d a , sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, ap a rtado 1, l e t ra p), de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con el
funcionamiento de los servicios tri bu t a rios de la Comu n i d a d.

2.– Las quejas o suge rencias fo rmuladas al amparo de esta norma no
tendrán en ningún caso la consideración de re c u rso administrat ivo , ni su
i n t e rposición paralizará o interrumpirá los plazos establecidos para la tra m i-
tación y resolución de los correspondientes pro c e d i m i e n t o s .

Estas quejas o suge rencias no condicionan, en modo alguno, el ejerc i c i o
de las restantes acciones o dere chos que, de confo rmidad con la norm at iva
reg u l a d o ra de cada pro c e d i m i e n t o , puedan ejercitar los que fi g u ren en el
mismo como intere s a d o s .

3.– Será competente para la contestación de las quejas o suge rencias la
D i rección General de Tri butos y Política Fi n a n c i e ra de la Consejería de
Hacienda. El plazo máximo para notificar la contestación será de un mes
contado desde el día siguiente al de presentación de la queja o suge rencia. 

4.– De todas las contestaciones efectuadas por la Dirección General se
remitirá copia al Consejo Regional para la Defensa del Contri bu ye n t e.

5.– En el supuesto de que se presenten alegaciones contra las contesta-
ciones efectuadas a las quejas o suge re n c i a s , éstas serán resueltas dire c t a-
mente por el Consejo Regional para la Defensa del Contri bu ye n t e.

6.– Las contestaciones emanadas de la Consejería de Hacienda y del
Consejo Regional para la Defensa del Contri bu yente no serán suscep t i bl e s
de re c u rs o .

A rtículo 7.– Fo rma de presentación de las quejas o suge re n c i a s .

1.– Las quejas o suge rencias se re c ogerán en los Libros de Suge re n c i a s
y Quejas, regulados por el Decreto 2/2003, de 2 de enero , por el que se reg u-
lan los servicios de info rmación y atención al ciudadano y la función de
regi s t ro en la A d m i n i s t ración de la Comunidad de Castilla y León, y en sus
n o rmas de desarro l l o , que a estos efectos deberán encontra rse en las ofi c i n a s
de la Comunidad de Castilla y León con competencias en mat e ria tri bu t a ri a .
Aquellas otras oficinas que no fo rmen parte de la A d m i n i s t ración de la
C o munidad pero desarrollen tareas de gestión tri bu t a ri a , tendrán a disposi-
ción de los contri bu yentes hojas de quejas o suge rencias en el fo rm ato que
e s t ablezca la Consejería de Hacienda. 

2.– Las quejas o suge rencias podrán pre s e n t a rse por cualquiera de los
medios previstos en la norm at iva vige n t e.

3.– Las quejas o suge rencias deberán pre s e n t a rse fi rmadas por el intere-
sado con indicación de su nombre, apellidos y domicilio en escrito ra zo n a-
d o , en el plazo máximo de un año contado a partir del momento en que se
t e n ga conocimiento de los hech o s .

A rtículo 8.– Obl i gación de colab o ra c i ó n .

1.– Durante la comprobación e inve s t i gación de las quejas o suge re n c i a s ,
todos los poderes públicos con competencias en mat e ria tri bu t a ria en la
C o munidad de Castilla y León, así como sus empleados, están obl i gados a
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c o l ab o rar con el Consejo Regional para la Defensa del Contri bu yente en el
d e s a rrollo de sus inve s t i gaciones e inspecciones.

2.– Asimismo el Consejo tendrá acceso a los datos re l at ivos a la queja o
s u ge rencia contenidos en los fi ch e ros de datos de carácter personal cuya re s-
p o n s abilidad corresponda a los poderes públicos con competencias en mat e-
ria tri bu t a ria de la Comunidad de Castilla y León. A estos efe c t o s , no podrá
n eg á rsele el acceso a ningún ex p e d i e n t e, documentación o dato contenido en
un fi ch e ro de datos de carácter personal que estén relacionados con la acti-
vidad o servicio objeto de inve s t i ga c i ó n .

DISPOSICIÓN A D I C I O NA L

La aplicación de las previsiones contenidas en el presente Decre t o , l a
puesta en funcionamiento del Consejo Regional para la Defensa del Contri-
bu yente y la adaptación orgánica de los servicios y unidades administrat iva s
no deberán ori ginar aumento alguno del gasto públ i c o .

DISPOSICIONES FINA L E S

P ri m e ra . – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la
Ley 30//1992, de 26 de nov i e m b re, de Régimen Jurídico de las A d m i n i s t ra-
ciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, c o rresponde al
Consejo la ap robación de sus propias normas de funcionamiento.

S egunda.– La Consejería de Hacienda adaptará la estru c t u ra orgánica de
sus Servicios Centrales y pro m overá la de los Servicios Te rri t o riales con
competencias en mat e ria tri bu t a ria para prestar el ap oyo técnico al Consejo
en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas.

Te rc e ra.– Se faculta a la Consejería de Hacienda para el desarrollo y
aplicación del presente Decre t o .

C u a rta.– Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publ i c a c i ó n
en el «Boletín Ofi c i a l de Castilla y León».

Valladolid, a 2 de septiembre de 2004.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Hacienda,
Fdo.: M.ª DEL PILAR DEL OLMO MORO

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DECRETO 99/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea y regula la
Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) de Castilla y
León.

El artículo 148.1.3 de la Constitución Española permite a las Comu-
nidades Autónomas asumir competencias en materia de vivienda,compe-
tencia recogida con carácter exclusivo en el artículo 32.1.2 del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León.

El número creciente de viviendas vacías en las ciudades de Castilla y
L e ó n , así como la conveciencia de fomentar la ofe rta de viviendas en
alquiler para facilitar el acceso a la vivienda de los habitantes de esta
Comunidad Autónoma, justifican que la Junta de Castilla y León impul-
se una fórmula nueva que , de una parte, estimule a los propietarios de
viviendas vacías su oferta para el alquiler y, de otra, procure más y diver-
sas soluciones para acceder a una vivienda digna y adecuada. Todo ello
en el marco general del Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 y
del Pacto del Suelo suscrito el 26 de noviembre de 2002.

Mediante el presente Decreto, la Junta de Castilla y León establece y
regula esta fórmula nu eva. En esencia, los pro p i e t a rios de viviendas va c í a s ,
que así lo deseen, solicitarán a la empresa pública Gestión de Infraes-
tructuras de Castilla y León, GICAL, S.A., la inscripción de sus vivien-
das en la Reserva de Viviendas Vacías para A l q u i l e r. Esta inscri p c i ó n

determinará la puesta a disposición de la vivienda, a través de cualquier
título válido en derecho, a favor de GICAL, S.A. por un período mínimo
de cinco años, prorrogable, abonándose por ésta un precio trimestral pre-
viamente convenido con el propietario, en concepto de contraprestación
por la cesión.

La rehabilitación de la vivienda, si fuera precisa, será llevada a cabo
por la mencionada sociedad, que descontará el coste de la rehabilitación
de la contraprestación por la cesión. La Consejería de Fomento seleccio-
nará la persona más adecuada de las incluidas en un Registro Abierto de
Potenciales Arrendatarios, formalizándose posteriormente el contrato de
arrendamiento con GICAL, S.A. Esta persona deberá abonar mensual-
mente a GICAL, S.A. el importe del alquiler fijado en correspondencia
con sus posibilidades económicas.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Fomento, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y León, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 2 de
septiembre de 2004.

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.– Objeto.

Es objeto de este Decreto crear y regular la Reserva de Viv i e n d a s
Vacías para Alquiler de la Comunidad de Castilla y León, constituida por
las viviendas que los propietarios pongan a disposición de la Sociedad de
Gestión de Infra e s t ru c t u ras de Castilla y León, S. A . , en adelante GICAL, S. A . ,
a través de cualquier título válido en Derecho.

A través de esta Reserva se persigue la puesta en el mercado de
viviendas que, una vez rehabilitadas si fuera necesario, se destinarán al
arrendamiento con el fin de satisfacer la necesidad permanente de vivien-
da para las personas que seleccione la Consejería de Fo m e n t o , de las
incluidas en una relación de solicitantes elaborada tras una convocatoria
pública y abierta.

Artículo 2.– Principios Generales.

1.– La Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) será
gestionada por GICAL, S.A.

2.– La Reserva se configurará como un registro donde se inscribirán
las viviendas vacías, las condiciones de la cesión de las mismas así como
los contratos de arrendamiento que se suscriban sobre ellas.

3.– Los titulares dominicales de viviendas que se inscriban en la
Reserva cederán el uso de éstas dura n t e, al menos, cinco años a GICAL, S. A . ,
p e rcibiendo como contrap restación con carácter tri m e s t ral el import e
convenido entre ambas partes. De dicho importe se deducirá, en su caso,
el coste de la rehabilitación realizada.

4.– En todo caso, la cesión mantendrá su vigencia necesari a m e n t e
hasta completar el período mínimo legal del arrendamiento vigente y sus
prórrogas obligatorias.

5.– GICAL, S.A. arrendará estas viviendas a las personas selecciona-
d a s , i n t egrantes de un regi s t ro ab i e rto de potenciales arre n d at a ri o s
(RAPA), debiendo existir correspondencia entre las características de la
vivienda y las circunstancias económicas y fa m i l i a res de los destinat a ri o s .

CAPÍTULO II

Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler

Artículo 3.– Características de las viviendas.

Para la inscripción de las viviendas en REVIVAL, éstas habrán de
reunir las siguientes características:

a) Viviendas vacías, con los anejos vinculados que puedan existir, y
que no estén sometidas a ningún régimen de protección pública.

b) Con carácter general, la superficie útil de la vivienda no superará
los 120 m 2. Podrán aceptarse viviendas de mayor superficie cuan-
do hubiera circunstancias especiales que así lo justificaran, como
la demanda de familias numerosas o la conservación de viviendas
singulares.

c) Si fuera necesaria la rehabilitación de la vivienda,el coste de dicha
rehabilitación, sin incluir el IVA,no superará la cantidad de 20.000
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II.  DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA

ORDEN HAC/392/2005, de 18 de marzo, por la que se establece el pro-
cedimiento para la tramitación de las quejas y sugerencias a que se
refiere el Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea el
Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente.

El Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea el Conse-
jo Regional para la Defensa del Contribuyente, adscrito a la Dirección
General de Tributos y Política Financiera, faculta, en su Disposición Final
Tercera, a la Consejería de Hacienda para el desarrollo y aplicación del
Decreto. 

Por su parte, la Disposición Final Segunda encomienda a esta Conse-
jería la adaptación de la estructura orgánica de los Servicios Centrales y
promover la de los Servicios Territoriales con competencias en materias
tributarias, para prestar apoyo técnico al Consejo.

Al amparo de estas normas se dicta la presente orden en la que se
regula el procedimiento para la formulación, tramitación y contestación
de las quejas y sugerencias a que se refiere el Decreto 98/2004, se deter-
minan cuáles son las oficinas receptoras de las quejas que se dirijan al
Consejo, y se aprueba el modelo para formular las quejas y sugerencias.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO:

Artículo 1.– Legitimación para la presentación de quejas y sugerencias.

1.– Podrán presentar las quejas a que se refiere el artículo 2, apartado 1,
letra a) del Decreto 98/2004, las personas físicas o jurídicas con capaci-
dad de obrar, que estén debidamente identificadas, siempre que se refie-
ran a procedimientos administrativos de naturaleza tributaria de la com-
petencia de la Comunidad de Castilla y León, o a la actuación de servicios
dependientes de la misma o de las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario.

2.– Podrán presentar las sugerencias a que se refiere el artículo 2,
apartado 1, letra c), del Decreto 98/2004 las mismas personas, tengan o
no relación con las cuestiones a que aquellas se refieran.

Artículo 2.– Objeto de las quejas y sugerencias.

1.– Los ciudadanos podrán formular quejas sobre las actuaciones lle-
vadas a cabo por los órganos de la Administración Tributaria de Castilla
y León, y de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, en cua-
lesquiera procedimientos tributarios. En particular, podrán hacerlo por las
tardanzas y desatenciones sufridas con ocasión de tales actuaciones.

2.– Los ciudadanos podrán formular sugerencias que tengan por finalidad:

a) La mejora de la calidad de los servicios de naturaleza tributaria
prestados por los órganos de la Comunidad de Castilla y León o
por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

b) El incremento del rendimiento de tales servicios.

c) El ahorro del gasto público.

d) La simplificación de los trámites administrativos, o la supresión de
los que se consideren innecesarios.

e) Cualesquiera otras medidas tendentes a lograr un mayor grado de
satisfacción de los obligados tributarios en sus relaciones con la
Administración Tributaria de la Comunidad de Castilla y León.

3.– En ningún supuesto, las quejas y sugerencias tendrán la conside-
ración de recurso administrativo, ni su formulación suspenderá, paraliza-
rá o interrumpirá los plazos legales o reglamentarios establecidos para el
inicio, tramitación y resolución de los procedimientos tributarios, o para
la interposición de los recursos que proceda en materia tributaria.

4.– Las quejas y sugerencias formuladas no impedirán ni condiciona-
rán, en modo alguno, el ejercicio de los derechos y acciones reconocidos
a los ciudadanos por el ordenamiento jurídico, en cualesquiera procedi-
mientos y recursos tributarios.

Artículo 3.– Órganos competentes.

1.– Los órganos competentes para recibir las quejas y sugerencias
serán:

a) La Dirección General de Tributos y Política Financiera, si la queja
o sugerencia se presenta a través de medios electrónicos, informá-
ticos o telemáticos.

b) Las Oficinas de Asistencia e Información Tributaria de los Servi-
cios Territoriales de Economía y Hacienda.

c) Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

2.– La tramitación de las quejas y sugerencias será competencia de la
Sección de Asistencia e Información Tributaria del Servicio de Gestión
Tributaria de la Dirección General de Tributos y Política Financiera. 

3.– Sin perjuicio de las funciones del Consejo Regional de Defensa
del Contribuyente, las quejas y sugerencias serán contestadas por el
Director General de Tributos y Política Financiera.

Artículo 4.– Forma de presentación de las quejas y sugerencias.

1.– Las quejas y sugerencias podrán ser presentadas, a elección del
interesado:

a) Verbalmente, ante cualquiera de los órganos competentes para
recibirlas. En este supuesto, el personal de la Administración que
le esté atendiendo recogerá de modo sucinto la queja o sugerencia
y los datos de identificación del interesado en el modelo previsto
en el apartado 3 de este artículo. En todo caso, deberá recabar la
firma del interesado, advirtiéndole expresamente de que, de no
hacerlo, su queja o sugerencia podrá no ser atendida.

b) Por escrito, que podrá presentarse conforme establece el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o remitirse por cualquier medio de transmisión,
incluidos los telemáticos, a alguno de los órganos competentes
para recibirlas. 

2.– Los interesados podrán acompañar a las quejas y sugerencias los
documentos que tengan por conveniente. En este caso, se hará constar tal
extremo en el Libro de Sugerencias y Quejas, con indicación sucinta de
su número, extensión y contenido. En todo caso, los documentos deberán
ser paginados y sellados por el órgano que los reciba.
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3.– En las oficinas receptoras existirá, a disposición de los interesa-
dos, un documento normalizado de presentación de quejas y sugerencias,
cuyo modelo figura como Anexo de esta Orden. 

4.– El Consejo Regional de Defensa del Contribuyente, en plazo
máximo de siete días, acusará recibo de las quejas y sugerencias que reci-
ba, y dará traslado de ellas a la Dirección General de Tributos y Política
Financiera. 

Artículo 5.– Registro de Quejas y Sugerencias.

1.– Todas las quejas y sugerencias presentadas, cualquiera que sea la
forma y el lugar de presentación, serán registradas en el Libro de Suge-
rencias y Quejas correspondiente a la unidad receptora.

2.– El Libro de Sugerencias y Quejas se formará por encuadernación
de los modelos y escritos en que aquellas se hubieran presentado.

3.– El día 31 de diciembre de cada año, las unidades receptoras cerra-
rán su respectivo Libro de Sugerencias y Quejas mediante una diligencia,
y lo remitirán, antes del día 15 de enero del año siguiente, a la Dirección
General de Tributos y Política Financiera quien, a su vez, lo enviará al
Consejo Regional de Defensa del Contribuyente, en el plazo previsto en
el artículo 7. 4. b) de esta Orden.

Artículo 6.– Presentación de quejas y sugerencias en las unidades
receptoras.

1.– Las unidades receptoras deberán acusar recibo de todas las quejas
y sugerencias, bien mediante la entrega al interesado de una copia del
modelo o documento presentado o cumplimentado, bien mediante su
envío por correo, en el supuesto de no haberse personado aquel ante tales
unidades

2.– Las unidades receptoras, salvo en el caso de omisiones sustancia-
les en la presentación, se abstendrán de realizar cualquier indicación o
juicio que pudiera influir en la intención de los interesados, o que pudie-
ra comprometer el sentido de la resolución del asunto.

Artículo 7.– Tramitación y resolución de las quejas.

1.– Recibidas e inscritas las quejas en el Libro correspondiente, las
unidades receptoras deberán remitirlas a la Dirección General de Tribu-
tos y Política Financiera en el plazo máximo de dos días.

2.– La Dirección General de Tributos y Política Financiera llevará a
cabo cuantos actos de trámite tenga por conveniente, incluyendo, en su
caso, la petición de los antecedentes e información que fueren necesarios. 

En todo caso, deberá contestar la queja de forma expresa en el plazo
máximo de un mes, a contar desde su registro.

3.– Los interesados podrán manifestar su desacuerdo con la contesta-
ción recibida a su queja o sugerencia. También podrán denunciar la
demora en la contestación, una vez transcurrido el plazo establecido en el
apartado anterior.

4.– La Dirección General de Tributos y Política Financiera deberá
remitir al Consejo de Defensa del Contribuyente:

a) El expediente completo de las quejas respecto de cuya contesta-
ción los interesados hubieran manifestado su disconformidad, o
denunciado su demora, en el plazo máximo de siete días desde que
se hubieran recibido una u otra.

b) La relación completa de los expedientes de queja recibidos en el
año natural, con los informes que tuviere por conveniente. La remi-
sión deberá realizarse en el mes de enero del año siguiente.

5.– El Consejo Regional de Defensa del Contribuyente:

a) Previos los trámites que tenga por conveniente, contestará las que-
jas respecto de cuya contestación por parte de la Dirección Gene-
ral de Tributos y Política Financiera, los interesados hubieran
manifestado su disconformidad, o denunciado su demora.

b) Formulará las propuestas y sugerencias que considerare oportunas
respecto de las quejas presentadas en cada año natural.

Artículo 8.– Tramitación y resolución de las sugerencias.

1.– Recibidas e inscritas las sugerencias en el Libro correspondiente,
las unidades receptoras deberán remitirlas a la Dirección General de Tri-
butos y Política Financiera en el plazo máximo de dos días.

2.– Las sugerencias serán tramitadas por la Dirección General de Tri-
butos y Política Financiera, llevando a cabo cuantas actuaciones tuviere
por convenientes. Una vez finalizada la tramitación, emitirá un informe,
y se contestará al interesado si se considerare oportuno.

3.– Una vez finalizada la tramitación y emitido el Informe correspon-
diente, la Dirección General de Tributos y Política Financiera remitirá al
Consejo Regional de Defensa del Contribuyente el expediente completo
de las sugerencias, incluyendo, de haberse realizado, la contestación que
se hubiere dado al interesado. 

4.– El Consejo Regional de Defensa del Contribuyente, previos los
trámites que tuviere por conveniente, emitirá el Informe razonado que
corresponda, del que se dará traslado al interesado, si se hubiera dado la
contestación mencionada en los apartados anteriores. 

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 18 de marzo de 2005.

La Consejera de Hacienda,
Fdo.: M.ª DEL PILAR DEL OLMO MORO
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ANEXO 

 

 

LIBRO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 
 

 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
Nº REGISTRO                                 
CÓDIGO                                      
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Nº DE PÁGINAS  
 
 
DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombre 
Domicilio 
Localidad Provincia C.P. 
Teléfonos de contacto D.N.I. 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD OBJETO DE LA INICIATIVA O RECLAMACIÓN 
Denominación 
Centro Directivo a que pertenece Consejería 
Localidad Provincia 
 
Deseo formular la siguiente queja/sugerencia (táchese lo que no proceda): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha:                                                                                        Firma: 

 
Ejemplar para el interesado 
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OBSERVACIONES 
 

 
- Las quejas formuladas no tendrán en ningún caso la calificación de recursos administrativos 

o reclamación económico-administrativa, ni paralizarán los plazos establecidos en la norma 
vigente para interponerlos. 

 
- La presentación de esta queja/sugerencia supone que el Consejo para la Defensa del 

Contribuyente podrá utilizar la información contenida en las bases de datos referente a sus 
expedientes para el análisis de las causas objeto de su queja/sugerencia. 

 
- Sus quejas y sugerencias, una vez recibidas en las oficinas receptoras del Consejo para la 

Defensa del Contribuyente, son inscritas en el Libro de Quejas y Sugerencias y tramitadas 
ante los responsables de los servicios de los que se reclama. 

 
- Las quejas deberán ser contestadas por el Director General de Tributos y Política 

Financiera en el plazo de un mes desde su presentación. Si esta contestación no le 
satisface puede Vd. manifestar su disconformidad, en el plazo  de quince días, ante la 
citada Dirección General. En este caso o en el de que Vd. no reciba respuesta, el Consejo 
dará contestación a la misma. 
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LIBRO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 
 

 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
Nº REGISTRO                                 
CÓDIGO                                      
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Nº DE PÁGINAS  
 
 
DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombre 
Domicilio 
Localidad Provincia C.P. 
Teléfonos de contacto D.N.I. 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD OBJETO DE LA INICIATIVA O RECLAMACIÓN 
Denominación 
Centro Directivo a que pertenece Consejería 
Localidad Provincia 
 
Deseo formular la siguiente queja/sugerencia (táchese lo que no proceda): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha:                                                                                        Firma: 

Ejemplar para la unidad receptora 
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LIBRO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS  
 

 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
Nº REGISTRO: - - / - - / - - - / - - - - / - / 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:  
 
Nº DE PÁGINAS  
 
 
DATOS PERSONALES 
 

Apellidos Nombre 
Domicilio 
Localidad Provincia C.P. 
Teléfonos de contacto D.N.I. 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD OBJETO DE LA QUEJA / SUGERENCIA 
 
Denominación 
Centro Directivo a que pertenece Consejería 
  
Localidad Provincia 
 
Deseo formular la siguiente queja/sugerencia (táchese lo que no proceda): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha:                                                                                        Firma: 

Ejemplar para el CRDC (D.G. Tributos y Política Financiera) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORDEN EYH/253/2017, DE 31 DE 

MARZO, POR LA QUE SE RENUEVA EL 
CONSEJO REGIONAL PARA LA 

DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN EYH/253/2017, de 31 de marzo, por la que se renueva el Consejo Regional 
de Defensa del Contribuyente.

El artículo 3, apartado 1, del Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se 
crea el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente establece que el Consejo está 
formado por 10 vocales, nombrados por el titular de la Consejería de Hacienda (actualmente 
Consejería de Economía y Hacienda), por un período de cuatro años, entre personas 
de reconocido prestigio en el ámbito tributario y con experiencia profesional. De estos 
diez vocales, cinco se encuentran vinculados a los sectores profesionales y universitarios 
relacionados con el ámbito tributario y cinco son representantes de la Administración de 
la Comunidad.

El artículo 3, apartado 2, del Decreto 98/2004, de 2 de septiembre establece que 
el Secretario del Consejo será un funcionario público de la Comunidad designado por el 
titular de la Consejería de Hacienda y actuará con voz pero sin voto.

Mediante Orden HAC/112/2013, de 28 de febrero, publicada en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Castilla y León» el día 12 de marzo, se nombraron los vocales del 
Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente.

Corresponde renovar el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente 
mediante el nombramiento de los diez vocales que lo constituyen.

Por lo expuesto,

DISPONGO

Artículo Único. Nombramiento de los miembros del Consejo Regional para la Defensa 
del Contribuyente.

1. Se nombran vocales del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente:

a)  En representación de los sectores profesionales y universitarios relacionados 
con el ámbito tributario a:

–  D.ª Inés Arribas del Hoyo

–  D. Fernando García-Delgado García

–  D. Jesús Ortega Paunero

–  D. José Luis Peña Alonso

–  D. José Manuel Tejerizo López

CV: BOCYL-D-06042017-7
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b)  En representación de la Administración de la Comunidad a:

–  D. Francisco Javier de Andrés Guijarro

–  D. José Agustín Manzano Mozo

–  D. Pablo Suárez Lorenzo

–  D.ª Isabel Valle de Juana

–  D. Andrés Vicente Muñoz

2. Se nombra Secretaria del Consejo Regional de Defensa del Contribuyente a  
D.ª María Jesús Maté García.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 31 de marzo de 2017.

La Consejera de Economía  
y Hacienda, 

Fdo.: María del Pilar del OlMO MOrO

CV: BOCYL-D-06042017-7



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORDEN EYH/1158/2019, DE 22 DE 

NOVIEMBRE, POR LA QUE SE 
NOMBRAN VOCALES DEL CONSEJO 

REGIONAL PARA LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORDEN EYH/1364/2019, DE 19 DE 

DICIEMBRE, POR LA QUE DESIGNA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

REGIONAL PARA LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN EYH/1364/2019, de 19 de diciembre, por la que se designa Presidente del 
Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente.

El Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente, en su reunión de 16 de 
diciembre de 2019, acordó, por unanimidad, proponer que se designe Presidente del 
Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente a D. Alejandro Menéndez Moreno.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del  
Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea el Consejo Regional para la 
Defensa del Contribuyente,

RESUELVO

Designar Presidente del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente a  
don Alejandro Menéndez Moreno.

Valladolid, 19 de diciembre de 2019.

El Consejero  
de Economía y Hacienda, 

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

CV: BOCYL-D-09012020-11



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO REGIONAL PARA LA 

DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 



  
 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA DEL 

CONTRIBUYENTE DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Aprobadas en la sesión celebrada el día quince de abril de dos mil 

cinco. 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo 1º 

La organización y funcionamiento del Consejo Regional de 

Defensa del Contribuyente de Castilla y León (en adelante el Consejo) se 

regirá: 

a) Por las normas básicas del régimen jurídico de las 

Administraciones públicas, en especial por lo dispuesto en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas 

y procedimiento administrativo común. 

b) Por los preceptos de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 

Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

c) Por lo establecido en el Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, 

por el que se crea el Consejo Regional de Defensa del Contribuyente. 

d) Por la Orden HAC/392/2005, de 18 de marzo, por la que se 

establece el procedimiento para la tramitación de las quejas y sugerencias 



  
 

a que se refiere el Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se 

crea el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente. 

e) Por lo dispuesto en estas Normas, adoptadas al amparo de lo 

previsto en el artículo 52 de la Ley 3/2001, de 3 de julio. 

f) Por las normas generales del Derecho Administrativo. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS Y 

SUGERENCIAS 

 

Artículo 2º 

1. Recibidas las alegaciones a una queja o una sugerencia, el 

Secretario del Consejo acusará recibo de la misma en el plazo de cinco 

días desde su recepción. 

2. El Secretario comprobará si la queja o sugerencia ha sido 

remitida acompañada de los datos y antecedentes que fueran necesarios. 

De no ser así, requerirá, en el plazo de cinco días, el envío de tales datos y 

antecedentes al órgano administrativo competente. 

Artículo 3º 

1. El Secretario examinará las quejas y sugerencias recibidas, 

así como los documentos y antecedentes que se acompañen, a los efectos 

de decidir sobre su admisión o no a trámite. 

2. Sólo se podrá rechazar la tramitación de las quejas y 

sugerencias en los casos siguientes: 



  
 

a) Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación de la 

queja o sugerencia que fueran insubsanables, salvo que existiera 

información bastante de ellos en documentos y antecedentes remitidos por 

los órganos competentes. 

b) Cuando no exista constancia del objeto de queja, o no se 

concreten las sugerencias realizadas. 

c) Cuando se pretenda tramitar por este procedimiento recursos 

o acciones distintas a las quejas o sugerencias contempladas en el Decreto 

98/2004, de 2 de septiembre. 

d) Cuando se presenten como quejas las peticiones de 

información sobre los procedimientos tributarios sujetos a plazos 

específicos, siempre que hubieran sido formuladas antes de la finalización 

de tales plazos. 

e) Cuando se formulen por el mismo interesado quejas o 

sugerencias que reiteren otras resueltas con anterioridad sobre el mismo 

asunto. 

3. El Secretario del Consejo, cuando entienda que no deben ser 

admitidas a trámite las quejas o sugerencias, por alguna de las causas 

indicadas en las letras a) o b), lo pondrá de manifiesto al interesado, 

dándole un plazo de diez días para la subsanación, en su caso, de los 

defectos observados.  

4. Si el interesado no contestare en el plazo concedido, se 

archivará la queja o sugerencia sin más trámite. 

Cuando el interesado hubiera contestado y se mantuvieran las 

causas de inadmisión, se le comunicará la decisión final adoptada, 

mediante escrito motivado del Presidente del Consejo. 

 



  
 

Artículo 4º 

1. Podrá acordarse la acumulación de expedientes, para su 

tramitación conjunta, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de quejas presentadas por distintas personas 

que coincidan en lo sustancial de los hechos o problemas puestos de 

manifiesto y solicitudes formuladas, o de sugerencias coincidentes en su 

contenido. 

b) Cuando se trate de quejas o sugerencias formuladas por una 

misma persona referidas a cuestiones de similar naturaleza, que no 

consistan en una mera reiteración. 

2. La acumulación será decidida por el Presidente del Consejo, a 

propuesta del Secretario. 

Artículo 5º 

1. Admitida a tramitación la queja o sugerencia, se dará traslado 

de la misma, junto con los documentos y antecedentes que procedan, al 

miembro del Consejo encargado de realizar su estudio y de redactar una 

propuesta de Contestación o Informe, según se trate de quejas o 

sugerencias. 

2. El Miembro del Consejo encargado de ello llevará a cabo 

cuantas actuaciones tenga por conveniente. En su caso, podrá recabar 

cuanta información considere precisa para un adecuado conocimiento del 

problema planteado, e impulsará la actividad de los órganos implicados a 

efectos de la adopción de los acuerdos o decisiones relativos a la materia 

objeto de la queja. 

3. Redactada una propuesta de Contestación o de Informe, será 

remitida al Secretario del Consejo en el más breve plazo de tiempo 

posible. 



  
 

Artículo 6º 

1. A la vista de la propuesta el Consejo emitirá la contestación o 

el informe que corresponda y lo comunicará al interesado. Asimismo, 

remitirá una copia de dicha contestación o informe a la Dirección General 

de Tributos y Política Financiera. 

2. En el caso de que en la contestación o en el informe se 

considere que el órgano u órganos competentes debieran llevar a cabo 

determinadas actuaciones, recabará de ellos, a través de la Dirección 

General de Tributos y Política Financiera, la comunicación expresa de lo 

efectivamente realizado. 

3. La Contestación o el Informe del Consejo no tendrá la 

consideración de acto administrativo, y contra él no cabrá reclamación o 

recurso alguno. 

Artículo 7º 

1. El Consejo podrá formular, de oficio, las sugerencias que 

considere oportunas. 

2. La tramitación de estas sugerencias se llevará a cabo 

aplicando, en lo que proceda, las normas establecidas en los artículos 

precedentes. 

3. El Consejo emitirá el Informe que corresponda y lo 

comunicará a la Dirección General de Tributos y Política Financiera. 

 

 



  
 

CAPÍTULO II  

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 

SECCIÓN I. Disposiciones Generales 

 

Artículo 8º 

 1. El Consejo, debidamente convocado, se reunirá en sesiones 

ordinarias o extraordinarias, según lo dispuesto en los artículos siguientes. 

 2. El Presidente del Consejo, ejercerá las funciones establecidas en 

las leyes, convocará y presidirá las sesiones de aquel, ordenará los debates 

de las sesiones, y tendrá voto de calidad. 

Artículo 9º 

1. El Consejo se reunirá, en sesión ordinaria, durante los meses de 

enero, mayo y septiembre. 

 2. El orden del día de las sesiones ordinarias será confeccionado por 

el Presidente, con la asistencia del Secretario. 

3. Los Miembros del Consejo podrán solicitar que se incluyan en el 

orden del día el examen y decisión de los asuntos y propuestas que tuvieren 

por conveniente. 

En el caso de que la solicitud o propuesta de un Miembro se realizare 

por escrito, deberá comunicarlo al Secretario del Consejo antes de la fecha 

de convocatoria de la sesión ordinaria.  

El Secretario enviará una copia del escrito recibido junto con la 

convocatoria. 



  
 

 4. En las sesiones ordinarias no podrán adoptarse acuerdos sobre 

asuntos que no figurasen en el orden del día, salvo que su debate y decisión 

se hubiera declarado urgente, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 

que fueren de aplicación. 

Artículo 10º 

1. El Consejo se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo decida el 

Presidente, para debatir los asuntos que tuviere por conveniente. 

2. El Presidente podrá convocar sesión extraordinaria, sin necesidad 

de respetar los plazos a que se refiere el artículo siguiente, cuando la 

urgencia del asunto o asuntos a tratar no permitiese convocarla con la 

antelación mínima de cinco días hábiles. En este caso, será necesario que 

figure, como primer punto del orden del día, la ratificación de la urgencia de 

la sesión por parte del Consejo. 

3. El Consejo también deberá reunirse en sesión extraordinaria 

cuando lo solicitare, al menos, la mitad de sus Miembros. La solicitud 

deberá realizarse mediante escrito firmado por todos los solicitantes, y 

deberá indicar expresa y razonadamente el asunto o asuntos que se desea 

debatir en la sesión. 

4. Cuando mediare la solicitud de un numero suficiente de Miembros 

del Consejo, la celebración de la sesión extraordinaria deberá llevarse a 

cabo en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al en 

que tuviese entrada tal petición en el Consejo. 

Si el Presidente no convocare la sesión extraordinaria en el plazo 

establecido en el párrafo anterior, se entenderá convocada 

automáticamente para celebrarse a las doce horas del décimo día hábil 

siguiente al en que finalizase dicho plazo. En este supuesto, el Secretario 

del Consejo notificará la convocatoria, a todos los Miembros de la misma, 

en las veinticuatro horas siguientes a la finalización del plazo mencionado. 



  
 

En el caso de convocatoria automática de la sesión extraordinaria, el 

Consejo se entenderá válidamente constituido cuando estuviesen presentes 

al menos la mitad de sus Miembros, y será presidido, en ausencia del 

Presidente, por la persona de mayor edad de los presentes. 

Artículo 11º 

La convocatoria de las sesiones, tanto ordinarias como 

extraordinarias, junto con el orden del día correspondiente, será notificada 

a los Miembros del Consejo con una antelación mínima de siete días al de su 

celebración.  

Artículo 12º 

1. Desde el momento de la convocatoria, los Miembros del Consejo 

tendrán a su disposición, en la Secretaría, los expedientes completos de los 

asuntos que serán debatidos en la sesión, pudiendo llevar cabo el examen o 

estudio que tuvieren por conveniente. 

2. Asimismo, los Miembros del Consejo podrán solicitar, oralmente o 

por escrito, cuantos antecedentes obrasen en poder del mismo y tuviesen 

relación con los asuntos que figuraran en el orden del día de la sesión 

convocada.  

 

SECCIÓN II. – Celebración de las Sesiones del Consejo 

 

Artículo 13º 

 Corresponderá al Presidente, en exclusiva, velar por el buen orden de 

las sesiones. Con tal fin, y sin que esta relación suponga una merma o 

limitación de sus funciones y competencias, dirigirá los debates, dará y 



  
 

retirará la palabra, interpretará las alusiones, llamará al orden a quien 

perturbare el desarrollo de las sesiones; todo ello según su prudente 

arbitrio, y de conformidad con las normas que fueren aplicables. 

 Artículo 14º 

1. El Presidente del Consejo tendrá derecho a intervenir brevemente 

y a su criterio, al principio o al final de los debates, por un tiempo máximo 

de diez minutos. 

2. También podrá el Presidente alterar el orden de examen de los 

asuntos a tratar cuando la decisión que corresponda tomar sobre uno de 

ellos, necesitare de un quórum especial de presencia que no se alcanza en 

el momento en que, de seguirse el orden ordinario, correspondería realizar 

dicho examen. 

Artículo 15º 

1. Abierta la sesión correspondiente, el Presidente someterá a 

votación el borrador del acta de la última sesión celebrada. 

2. Cuando algún Miembro del Consejo que hubiera tomado parte en 

la adopción de acuerdos a los que se refiere el borrador del acta, estimare 

que la redacción de algún punto ofrece dudas respecto a lo tratado o 

resuelto, podrá solicitar que aquellas sean aclaradas. Deberán consignarse 

expresamente las observaciones y rectificaciones practicadas, al reseñar la 

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. Además, podrán ser subsanados los errores materiales observados 

en el acta de la sesión anterior, sin que tal subsanación pueda suponer, en 

ningún caso, la modificación o alteración de los acuerdos adoptados. 



  
 

Artículo 16º 

1. Una vez abierto el debate sobre cualquier asunto incluido en el 

orden del día, podrá pedirse su retirada, cuando se considerase que los 

antecedentes e informes con él relacionados son inexistentes o incompletos, 

hasta que se incorporen al expediente correspondiente. 

2. Abierto el debate sobre cada uno de los asuntos del orden del día, 

el Presidente concederá la palabra a los Miembros del Consejo que la 

hubieran pedido, por tiempo que considere oportuno, para que expongan lo 

que tuvieren por conveniente.  

3. Si lo solicitare algún Miembro del Consejo, se procederá a un 

segundo turno de réplica. Consumido éste, el Presidente dará por terminado 

el debate del asunto que se encuentre sobre la mesa. 

4. En el caso de que alguno de los asuntos incluidos en el orden del 

día de la reunión no pudiera tratarse por falta material de tiempo o que su 

naturaleza o circunstancias aconsejase el que fuera debatido o se 

continuase con el debate en un momento posterior, cualquiera de los 

miembros del consejo podrá proponer la postposición del referido asunto 

para su tratamiento en próximas reuniones del mismo. 

En estas situaciones, el acuerdo del Consejo sobre la propuesta 

efectuada por el miembro correspondiente, se tomará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 17º siguiente. 

Artículo 17º 

 Una vez debatidos, los asuntos serán aprobados o rechazados de 

acuerdo con lo previsto en las normas que fueren de aplicación. 



  
 

Artículo 18º 

1. Todos los Miembros del Consejo podrán plantear ruegos y 

preguntas. 

2. Si las preguntas se formularen por escrito, deberán presentarse en 

el Consejo al menos tres días antes al de la celebración de cada sesión. 

 

SECCIÓN III. – Actas de las Sesiones del Consejo 

 

Artículo 19º 

1. Los Acuerdos adoptados por el Consejo deberán recogerse en un 

Acta, que tendrá la consideración de documento público administrativo, y 

cuyo contenido deberá ser aprobado por aquel. 

2. El Acta de cada  sesión del Consejo deberá contener: 

 a) La identificación de los asuntos examinados, la parte dispositiva de 

los acuerdos que sobre los mismos se hubiesen adoptado y, cuando así lo 

solicitaren los intervinientes en el debate correspondiente, un resumen 

sucinto de sus intervenciones. 

b) Una descripción sucinta de cuantas vicisitudes se hubiesen 

producido durante la celebración de la sesión, y que, a juicio del 

Secretario, merecieren ser recogidas. 

c)  Un resumen de las vicisitudes relevantes producidas durante 

la sesión, cuando se aceptase la petición realizada al respecto por algún 

Miembro. En el supuesto de no aceptarse tal petición, se consignará 

expresamente la protesta del Miembro afectado, si lo solicitare.  



  
 

3. Además, el Acta contendrá los extremos establecidos en la 

legislación vigente. 

4. Una vez aprobada el Acta por el Consejo, se transcribirá en el Libro 

correspondiente, con las firmas del Presidente y el Secretario. 

Artículo 20º 

 Cuando no se hubiera celebrado sesión por falta de quórum, o por 

cualquier otra causa, el Secretario suplirá el Acta con una Diligencia en la 

que deberá consignar los nombres de los asistentes, el de los ausentes que 

se hubiesen excusado, y el motivo por el cual no se celebró la sesión. 

 La Diligencia, que se transcribirá en el Libro de Actas, será suscrita 

por el Presidente y el Secretario. 

 Artículo 21º 

1. Para la transcripción de las Actas se podrá utilizar cualquier medio, 

siempre que se garantice su fidelidad y conservación. 

2. En el supuesto de que el Libro de Actas esté constituido por hojas 

móviles, se confeccionará de acuerdo con lo dispuesto en las normas 

vigentes. 

Artículo 22º 

Corresponde en exclusiva al Secretario, bajo su responsabilidad, la 

custodia del Libro de Actas. 

El Secretario velará por la conservación e integridad del Libro de 

Actas que, en ningún caso, podrá ser trasladado fuera de la sede del 

Consejo. 

 



  
 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 Primera. Esta Normas entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación. 

Segunda. Estas Normas podrán ser objeto de modificación o revisión 

en cualquier momento, siempre que así fuere acordado por el Consejo, con 

el voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

 

 

 




