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CAPÍTULO XI 

 
COMISION DE RECLAMACIONES ECONOMICO-

ADMINISTRATIVAS 
   
 
 
XI. 1 REGULACIÓN. 
 
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que la regulación de 
los tributos propios de la Comunidad se acomodará a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esta, por su 
parte, establece en su artículo 20 que: «El conocimiento de las 
reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por las respectivas 
Administraciones en materia tributaria, tanto si en ellas se suscitan 
cuestiones de hecho como de derecho, corresponderá... a) Cuando se trate 
de tributos propios de las Comunidades Autónomas a sus propios órganos 
económico - administrativos». 
 
En consecuencia, la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la 
Comunidad de Castilla y León, en el Capitulo III de su Título III crea un 
órgano especifico, la Comisión de Reclamaciones Económico - 
Administrativas, para conocer de este tipo de recursos administrativos, y 
dispone que la Junta de Castilla y León concretará sus normas de 
funcionamiento, quedando en este momento constituida la Comisión, y 
entrando en vigor en dicho momento los procedimientos previstos en el 
indicado Capitulo III del Título III de la Ley 7/1986. 
 
En cumplimiento de estas previsiones la Junta de Castilla y León, mediante 
el Decreto 95/1987, de 24 de abril, reguló las normas de funcionamiento de 
la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas. 
 
De acuerdo con estas normas la Comisión de Reclamaciones Económico-
Administrativas es el órgano de la Comunidad de Castilla y León 
encargado del conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los 
actos dictados en materia tributaria, tanto si en ellas se suscitan cuestiones 
de hecho, como de derecho, siempre que se trate de tributos propios de la 
Comunidad. 
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XI. 2 ACTIVIDADES DE LA COMISION DE 
RECLAMACIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 
EN EL AÑO 2005. 
 
En el año 2005 se presentaron ante la Comisión 167 reclamaciones. 
 
Las reclamaciones resueltas en 2005 han sido 121. Las resoluciones 
dictadas por la comisión han sido 105 por haberse acumulado varias 
reclamaciones. 
 
De las 105 resoluciones dictadas y notificadas, 11 han sido estimatorias de 
las pretensiones del reclamante. 85 han confirmado el acto administrativo 
impugnado. En 8 reclamaciones se ha acordado el archivo de las 
actuaciones y en una reclamación la Comisión se ha declarado 
incompetente por razón de la materia objeto de impugnación.  
 
En cuanto a los actos objeto de impugnación y las materias impugnadas 
podemos señalar que las 167 reclamaciones económico-administrativas 
presentadas en el año 2005 se interpusieron contra la providencia de 
apremio dictada para el cobro en vía ejecutiva de deudas resultantes o bien 
de sanciones o bien de tasas ó, en su caso, contra la desestimación del 
recurso previo de reposición. 
 
En 63 de ellas se impugnaban deudas derivadas de sanciones impuestas en 
materia de transporte; 37 fueron interpuestas contra deudas derivadas de 
sanciones impuestas por infracción de horario de cierre de establecimientos 
públicos; 14 tuvieron por objeto la tasa por dirección e inspección de obras; 
9 fueron interpuestas contra deudas derivadas de sanciones en materia de 
caza y pesca; en otras 8 se recurrieron acuerdos por los que se exigía el 
reíntegro de subvenciones de diverso carácter; 7 reclamaciones fueron 
interpuestas por deudas derivadas de sanciones en materia laboral; 6 por 
liquidaciones correspondientes a la tasa por inspecciones y controles 
sanitarios de animales y sus productos; 5 por deudas derivadas de sanciones 
en materia de sanidad animal; 3 se interpusieron contra deudas derivadas de 
sanciones interpuestas en materia de Medio Ambiente; 2 en materia de 
montes; 1 en materia de consumo; 1 en materia de agricultura; 1 en materia 
de residuos; y las 10 restantes corresponden a diversos actos del 
procedimiento recaudatorio relacionados con la gestión de cobro de deudas 
derivadas de otras sanciones y tasas. 
 


