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CAPÍTULO XIII 

 
NORMAS TRIBUTARIAS 

   
 
 
 
XIII.1 REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS: AÑO 2005 
 
Desde el uno de enero de 2002 el marco normativo regulador de los 
tributos cedidos lo constituye la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, 
de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen 
Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
 
En este año ha habido Leyes, tanto estatales como autonómicas, que han 
modificado la normativa de los tributos cedidos. En el ámbito estatal, la 
Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 y la 
Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios 
fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. 
 
En el ámbito autonómico la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Económicas, Fiscales y Administrativas. 
 
Las principales modificaciones introducidas por estas leyes, sucintamente, 
han sido las siguientes: 
 
 
a) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. 
 
En este impuesto para el año 2005 se mantienen las ya tradicionales 
medidas fiscales de apoyo a la familia y a la conciliación de la vida laboral 
así como la especial protección a las personas mayores discapacitadas. 
 
- Se mantiene la deducción por familia numerosa, la deducción por 

nacimiento o adopción y la deducción por el cuidado de hijos 
menores, incrementando todas las cuantías en un 5% sobre las fijadas 
el año anterior. 



  110 

 
- Se mantiene la deducción de carácter personal aplicable por 

contribuyentes mayores de 65 años afectados por minusvalía y 
necesitados de ayuda de terceras personas, con dos novedades 
respecto de la regulación aplicable en el año 2004: Incremento de la 
cuantía de la deducción y correlativamente de los límites de la base 
imponible en un 5%, en el mismo sentido que las deducciones 
anteriores, y se modifica la redacción relativa a la edad para evitar 
confusiones (en la regulación del año anterior decía “edad igual o 
superior a 65 años”, resulta más claro decir “65 años o más”) sin que 
esta modificación suponga ningún cambio respecto a la aplicación de 
la deducción. 

 
- En el ámbito de las deducciones de carácter personal y familiar se 

establecen dos nuevas deducciones. Una relativa a la adopción 
internacional, deducción de cantidad fija, 600 euros por cada hijo 
adoptado en el período impositivo y que tiene carácter 
complementario de la ya existente por nacimiento o adopción. Otra 
por adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales. Esta 
deducción consiste en la aplicación de un porcentaje, el cinco por 
ciento, sobre las cantidades satisfechas en el período impositivo por la 
adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir la 
residencia habitual del contribuyente, siempre que este tenga menos 
de 36 años y la vivienda esté situada en un municipio rural de la 
Comunidad. 

 
- En cuanto a las deducción por inversiones no empresariales y por 

aplicación de renta, la deducción del 15 % de las cantidades donadas 
para recuperar el Patrimonio Histórico Artístico de Castilla y León, 
que fue aplicable por primera vez en el año 1998, y ampliada en el año 
2003 al Patrimonio Natural y a Fundaciones inscritas en el Registro de 
Fundaciones de Castilla y León, se modifica en cuanto a las 
fundaciones. Hasta la aprobación de la Ley 9/2004, la donación 
efectuada a favor de cualquier Fundación inscrita en el Registro de la 
Comunidad permitía la aplicación de esta deducción. La nueva 
regulación configura esta deducción en función de las finalidades 
fundacionales, incluyendo a las fundaciones dedicadas a fines 
culturales, asistenciales, sanitarios, ecológicos y similares. 

 
- La deducción por cantidades invertidas en la recuperación del 

Patrimonio Histórico Artístico y Natural de Castilla y León, 
establecida por primera vez en el año 1999, no se modifica. 
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- Por último se regulan las normas para la aplicación de estas 
deducciones y se determina la forma de acreditar el cumplimiento de 
los requisitos que deben concurrir para poder gozar de estos beneficios 
fiscales. 

 
- Es necesario señalar que, en conjunto, la novedad más importante 

introducida en la regulación autonómica del IRPF este año consistió 
en la permanencia en el tiempo de estas medidas fiscales. En efecto, 
en las anteriores leyes reguladoras de esta materia, se especificaba 
claramente que la normativa era aplicable durante el ejercicio fiscal de 
que se tratara. La Ley 9/2004 de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas para el año 2005 no tiene límite anual de aplicación, 
configurándose, como en el resto de los tributos cedidos con carácter 
indefinido. 

 
 
b) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 
No se han producido modificaciones. 
 
 
c) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
 
La Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas de Castilla y León, ha introducido diversas 
modificaciones: 
 
- Se mejora la reducción aplicable por adquisiciones mortis causa de 

descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes que 
se establece en 30.050 euros para los descendientes y adoptados de 
veintiún o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Además de 
esta reducción en el caso de descendientes y adoptados menores de 
veintiún años se aplica otra de 6.000 euros por cada año menos de 21 
que tengan estos herederos, sin limitación cuantitativa. 

 
- Se reduce a cinco años el requisito exigible en las transmisiones 

mortis causa de explotaciones agrarias, de mantenimiento de lo 
adquirido en el patrimonio del adquirente 

 
- Se establece expresamente la obligación de pagar el impuesto dejado 

de ingresar como consecuencia de la aplicación de las reducciones de 
la Comunidad Autónoma por adquisición de explotaciones agrarias, 
de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en 
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entidades, en el supuesto de incumplimiento del requisito de 
mantenimiento del valor de la adquisición. 

 
- Se da nueva redacción a la norma por la que se asimilan a los 

cónyuges de los miembros de uniones de hecho, en el sentido de 
señalar expresamente que se extiende a todos los beneficios fiscales, 
en las adquisiciones mortis causa, cuando hayan convivido al menos 
dos años y se hayan inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de 
Castilla y León. 

 
- Se establece una nueva reducción en la base imponible para la 

transmisión lucrativa ínter vivos de una explotación agraria situada en 
el territorio de Castilla y León del 99 por ciento de su valor. 

 
- Se establece una nueva reducción en la base imponible para las 

transmisiones lucrativas ínter vivos de empresas individuales, 
negocios profesionales y participaciones en entidades del donante 
cuyo domicilio social y fiscal se encuentre en Castilla y León del 99 
por ciento del valor de la empresa, negocio o participación. 

 
- Se establece una nueva reducción en la base imponible para la 

donación a los hijos o descendientes, y a los cónyuges de estos 
(menores de 36 años en ambos casos), de una vivienda que vaya a 
constituir su residencia habitual, del 80 por ciento del importe de la 
donación. 

 
El resto de las reducciones propias de la Comunidad se mantienen en los 
mismos términos que en años anteriores. 
 
 
d) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 

ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. 
 
Ley estatal 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de 
beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés, en el artículo 
decimoquinto establece que la celebración de “Salamanca 2005. Plaza 
Mayor de Europa” tendrá la consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 
2005 hasta el 30 de junio de 2006. 
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En este sentido, el artículo 27.3.Tercero de la Ley 49/2002 dispone que las 
transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados tendrán una bonificación del 95% de la 
cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y 
exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con 
derecho a deducción a que se refiere la propia Ley. 
 
La Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas de Castilla y León, ha introducido diversas 
modificaciones: 
 
 Respecto a los tipos de gravamen aplicables en la modalidad 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas se introducen las siguientes: 
 
- Se mejora la regulación del tipo reducido en los supuestos de 

adquisición de vivienda por familias numerosas: La normativa anterior 
no especificaba el plazo del que dispone el sujeto pasivo para efectuar 
la venta de la vivienda que posee, lo que hacía prácticamente 
imposible verificar el cumplimiento de este requisito. En la Ley 
9/2004 se determina que este plazo es de un año que es el mismo que 
está previsto en el caso de que la adquisición se efectúe por una 
persona afectada por discapacidad. 

 
- Se amplia la aplicación del tipo reducido en los supuestos de 

adquisición de vivienda por jóvenes, al aumentarse la edad de 35 a 36 
años. Esta misma referencia de edad se ha utilizado en todos los 
beneficios fiscales destinados a jóvenes y es la misma que utiliza el 
Plan de Vivienda aprobado por la Junta de Castilla y León. 

 
- Se establece un nuevo tipo reducido para la adquisición de vivienda 

rural por jóvenes: el 2% siempre que se trate de la primera vivienda y 
esté situada en un núcleo rural. 

 
 Respecto a los tipos de gravamen aplicables en la modalidad de Actos 

Jurídicos Documentados, la Ley de la Comunidad introduce las 
siguientes modificaciones: 

 
- Igual que en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, 

se modifican los requisitos para la aplicación del tipo reducido en los 
supuestos de adquisición de vivienda por familia numerosa, 
determinando cuál es el plazo para la venta de la vivienda anterior y se 
modifica el requisito de la edad en la aplicación del tipo reducido por 
adquisición de vivienda por jóvenes. 
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- Se introducen tres nuevos apartados en el artículo 14 de de la Ley 
13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad. En primer lugar se aplicará el tipo 
del 0,1% en el supuesto de adquisición de inmueble o constitución de 
préstamo hipotecario para esa adquisición destinado a vivienda 
habitual por menores de 36 años que cumplan también los criterios de 
renta, cuando el inmueble esté situado en un municipio de la 
Comunidad de Castilla y León, quedando excluidos los municipios 
que excedan de 10.000 habitantes y los que tengan más de 3.000 
habitantes cuando disten menos de 30 kilómetros de la capital de la 
provincia. 

 
- En segundo lugar se introduce la aplicación del tipo del 0,3% 

aplicable a los documentos notariales que formalicen la constitución 
de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una SGR que 
tenga su domicilio social en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León. 

 
- Finalmente se establece un tipo del 1,5% para las transmisiones de 

inmuebles respecto de los que se haya renunciado a la exención 
contenida en el artículo 20.2 de la Ley del IVA. 

 
- En conjunto, respecto a la aplicación de los tipos reducidos se 

incrementa el límite de renta para la aplicación de los mismos que 
queda establecido, en el caso de familias numerosas en 37.800 euros 
más 6.000 por cada miembro que exceda del mínimo para obtener la 
condición de familia numerosa y en 31.500 para el caso de aplicación 
de tipos reducidos por personas con minusvalía superior.  

 
- También se introduce un nuevo apartado al artículo 15 de la Ley 

13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad, que dispone que cuando no se 
cumplan los requisitos relativos al mantenimiento de la vivienda 
habitual en los términos regulados en la Ley del IRPF, deberá pagarse 
la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como 
consecuencia de la aplicación del tipo reducido, más los intereses de 
demora. 

 
 
e) TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 
La Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales, 
Administrativas actualiza la tarifa aplicable a los casinos de juego. 
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Se regulan las cuotas fijas de las máquinas de juego. La cuota fija de las 
máquinas tipo “B” no varía, excepto en los que se refiere a la cuota a 
aplicar a las máquinas o aparatos de tres o más jugadores. Se introduce la 
máquina tipo “D” y su cuota fija anual. También se regula, bajo el epígrafe 
de otras máquinas, distintas de las máquinas tipos “B”, “C” y “D”, las que 
desarrollen algún tipo de juego a los que se no se aplique el tipo general o 
el específico de casinos y se fija su cuota anual. 
 
Se fija el importe de la cuota de las máquinas en el supuesto de explotación 
provisional a título de ensayo que se fija en el 25% del importe de la cuota 
anual. 
 
 
f) NORMATIVA EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA. 
 
La Ley 9/2004 de la Comunidad establece una serie de normas relativas a 
aspectos de gestión de los tributos cedidos y en concreto se establecen las 
siguientes obligaciones de remitir información: 
 
- Se establece la obligación para los notarios de remitir por vía 

telemática, un documento informativo con los elementos básicos de 
las escrituras que autoricen. 

 
- Se establece la obligación para los Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles de presentar una declaración trimestral comprensiva de 
los documentos presentados a inscripción y sujetos al Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando el pago de 
dichos impuestos o su presentación se haya realizado en otra 
Comunidad Autónoma. 

 
- Se establece la obligación para los que organicen subastas de bienes 

muebles en Castilla y León de presentar una declaración semestral 
compresiva de las transmisiones de bienes en las que hayan 
intervenido.  

 

 
Por último, también cabe señalar que en materia de tributos cedidos, por la 
Consejería de Hacienda se aprobaron las siguientes normas: 
 



  116 

Por Orden de la Consejería de Hacienda HAC/42/2005, de 10 de enero de 
2005 se dio publicidad a la relación de municipios rurales a que se refiere 
el apartado 5 del artículo 7 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. 
 
Por Orden de la Consejería de Hacienda HAC/44/2005, de 11 de enero de 
2005 se aprobaron los modelos de declaración y de autoliquidación 
correspondientes a los tributos cedidos. 
 
La Orden HAC/397/2005, de 18 de marzo, modificó la Orden de esta 
Consejería de 30 de diciembre de 2000, por la que se aprobó el modelo de 
declaración liquidación y se establecieron las normas de gestión y pago de 
la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava las máquinas o aparatos 
automáticos. 
 
Por último, el 22 de diciembre se han aprobado mediante la Orden 
HAC/1735/2005, los modelos de declaración y autoliquidación 
correspondientes a los tributos cedidos adaptados a las modificaciones 
aplicables en el año 2006. 
 
 
 
XIII.2 REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
PROPIOS: AÑO 2005 
 
La competencia normativa de estos tributos reside exclusivamente en la 
Comunidad. Desde la entrada en vigor, en enero de 2002, de la Ley 
12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
de Castilla y León, y la publicación del Decreto y la Orden que regula los 
aspectos relativos a la gestión y recaudación de las tasas, la actividad 
normativa en esta materia ha sido escasa. 
 

A través de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad se ha procedido a adaptar la 
Ley de Tasas a las nuevas modificaciones normativas que se han producido 
en el ámbito sectorial correspondiente y a la prestación de nuevos servicios 
que ha asumido la Comunidad. Las modificaciones introducidas son las 
siguientes:  

• En la tasa en materia de asociaciones se modifica el hecho imponible y 
las cuotas eliminando la sujeción a esta tasa de las inscripciones 
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relativas a Asociaciones. Con esta modificación únicamente es objeto de 
esta tasa la obtención de información derivada del Registro de 
Asociaciones, del de Fundaciones o del de Colegios Profesionales.  

• En la tasa en materia de juego se introducen las siguientes 
modificaciones: Se amplía el gravamen actual por inscripción en el 
Registro de autorizaciones como empresa operadora a cualquier 
inscripción que tenga lugar en el Registro de Empresas relacionadas con 
las máquinas recreativas y de azar. En segundo lugar se amplia el 
gravamen de homologación de máquinas que pasa a gravar la 
homologación de cualquier material de juego y se introduce un supuesto 
nuevo gravado con la tasa que es el interconexión de máquinas.  

• En la Tasa por actuaciones y servicios de los laboratorios agrarios, se 
incluye en el hecho imponible de la tasa las pruebas y análisis oficiales 
de semillas, se regulan las cuotas correspondientes y en consecuencia el 
título de la tasa pasa a ser “Tasa por actuaciones y servicios de los 
laboratorios agrarios y forestales”.  

• En la tasa en materia medioambiental se suprime el gravamen sobre las 
actuaciones relativas a la educación ambiental. 

• Se modifica la exención en el pago de la tasa en materia de caza 
ampliándola de forma tal que se incluyan dentro de la exención los 
Agentes Medioambientales por las mismas razones que están incluidos 
los Agentes Forestales. 

• En la tasa en materia de protección ambiental se introducen dos 
modificaciones por una parte, se procede a efectuar una reordenación y 
redefinición de los conceptos gravados con esta tasa con la finalidad de 
que se adapte mejor al derecho material que rige la actividad o servicio 
administrativo gravado con la tasa, por otra parte, se introducen nuevos 
supuestos de gravamen derivados de la tramitación de autorizaciones 
relativas a la gestión de residuos. 

• La tasa por servicios sanitarios se reordena, redefiniéndose los 
conceptos relativos a los centros servicios y establecimientos sanitarios, 
se crea un nuevo concepto relativo a la policía sanitaria mortuoria y se 
crean, en el apartado segundo, dos nuevas tasas de productos sanitarios. 
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• Por último, se modifica la tasa por servicios farmacéuticos, 
desdoblándose uno de los supuestos gravados “tramitación de estudios 
de postautorización de tipo observacional prospectivos” por otros dos 
supuestos nuevos: uno relativo a la autorización y otro a la solicitud de 
modificación relevante. Y se sustituye la expresión “ordenación 
farmacéutica” por la de “establecimientos sanitarios  farmacéuticos”, se 
reordenan estos conceptos y se incluye un supuesto nuevo: la 
autorización de funcionamiento de depósito de medicamentos.  

 
Además, se dictó la Orden HAC/67/2005, de 26 de enero, por la que se 
publicaron las tarifas actualizadas de las tasas para el año 2005. 
 
 
 
XIII.3 REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
RECAUDACION: AÑO 2005 
 
En esta materia la Consejería de Hacienda, durante el año 2005, dictó una 
orden,  Orden HAC/1450/2005, de fecha 28 de octubre, por la que se regula 
la prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad de Castilla y León por las entidades de depósito. 
 
 
 
 
 
 
 


