
 

  

LEY 9/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS ECONÓMIC AS, FISCALES Y 
ADMINISTRATIVAS (B.O.C. y L. 31-12-2004) 

Legislación Tributaria - Transmisiones 

CAPÍTULO V 

Normas de aplicación de los tributos cedidos 

Artículo 28.- Obligaciones formales de los Notarios . 

*Artículo 28 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y el acceso 
telemático de los documentos a los registros públicos, los Notarios con destino en la Comunidad de 
Castilla y León remitirán, por vía telemática, a la Dirección General de Tributos y Política Financiera 
de la Consejería de Hacienda, un documento informativo de los elementos básicos de las escrituras 
por ellos autorizadas, así como la copia electrónica de las mismas de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación notarial.  
Este documento informativo deberá remitirse respecto de los hechos imponibles que determine la 
Consejería de Hacienda, quien, además, establecerá los procedimientos, estructura y plazos en los 
que debe ser remitida esta información, dentro de los límites establecidos en el apartado 4 del 
artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

2. El justificante de la recepción por parte de la Administración de la copia electrónica de la escritura, 
en los términos que determine la Consejería de Hacienda, junto con el ejemplar para el interesado 
de la autoliquidación en la que conste el pago del tributo o la no sujeción o exención, debidamente 
validada, en la forma determinada por la Consejería de Hacienda, serán requisitos suficientes para 
justificar el pago de la liquidación correspondiente, su exención o no sujeción, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el 
artículo 99 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
En todo caso, el justificante de presentación o pago telemático regulado por la Consejería de 
Hacienda servirá, a todos los efectos, de justificante de presentación y pago de la autoliquidación.  

3. La Consejería de Hacienda habilitará un sistema de confirmación permanente e inmediata que 
posibilite a las oficinas y registros públicos, juzgados y tribunales, verificar la concordancia del 
justificante de presentación o pago telemático con los datos que constan en la Administración 
Tributaria.  

Artículo 29. Suministro de información por los Regis tradores de la Propiedad y Mercantiles. 

*Artículo 29 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

1. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Castilla y León deberán remitir a la Dirección General de Tributos y Política Financiera de la 
Consejería de Hacienda, dentro de los veinte días siguientes a la finalización de cada trimestre 
natural y referida al mismo, una declaración comprensiva de los documentos relativos a actos o 
contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se presenten a inscripción en los citados 
registros, cuando el pago de dichos tributos o la presentación de la declaración tributaria se haya 
realizado en otra Comunidad Autónoma.  
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2. Se autoriza a la Consejería de Hacienda a establecer el formato, condiciones, diseño y demás 
extremos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones formales a que se refiere al apartado 
anterior, que podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión 
por vía telemática.  

Artículo 30. Suministro de información por las entid ades que realicen subastas de bienes muebles. 

*Artículo 30 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

1. Las entidades que realicen subastas de bienes muebles en Castilla y León, deberán remitir a la 
Dirección General de Tributos y Política Financiera de la Consejería de Hacienda, en los veinte días 
siguientes a la finalización de cada semestre natural, una declaración comprensiva de la relación de 
las transmisiones de bienes en las que haya intervenido y que hayan sido realizadas en el semestre 
anterior. Esta relación deberá comprender los datos de identificación del transmitente y del 
adquirente, la fecha de la transmisión, una descripción del bien subastado y el precio final de 
adjudicación.  

2. La Consejería de Hacienda determinará los modelos de declaración, formato, condiciones, diseño y 
demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado 
anterior, que podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión 
por vía telemática.  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Refundición de normas tributarias. 

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, dentro del plazo de un año desde la 
entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de las normas vigentes de carácter permanente relativas a 
los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad establecidas por la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de 
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas 
Económicas, Fiscales y Administrativas, la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas, la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas, la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, la 
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, y por la presente 
Ley. 
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