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CAPÍTULO X 

 
NORMAS TRIBUTARIAS 

   

 

 

 
1. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS: AÑO 2010 
 

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 el año 2009, como consecuencia de la aprobación del nuevo sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas se publicaron, en esta 

materia, dos normas de suma trascendencia: la Ley Orgánica 3/2009, de 18 

de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

diciembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley 

22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.  

 

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 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, ha modificado el Texto Refundido 

de las Tasas Fiscales aprobado por Decreto 3059/1966, lo que afecta a las 

tasas sobre combinaciones aleatorias con fines publicitarios. La Ley 

26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 establece un 

nuevo interés legal del dinero e interés de demora para el 2010. También 

determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). 

 

Por último, en este apartado, es necesario hacer una referencia a la Ley 

11/2009, de 26 de octubre de 2009, de Sociedades Anónimas Cotizadas de 
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Inversión en Mercados Inmobiliarios introdujo algunas modificaciones en 

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, concretamente en los beneficios tributarios aplicables a las 

instituciones de inversión colectiva inmobiliaria y a las Sociedades de 

Inversión en el Mercado Inmobiliario (aplicables desde el 01/01/2009), y 

ha dado nueva redacción al apartado 2 del artículo 108 de la Ley 24/1998, 

del Mercado de Valores (para los devengos producidos a partir de 

29/03/2009). 

 

En el ámbito autonómico la normativa vigente durante el año 2010 en 

materia de tributos cedidos por el Estado es la recogida en el texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León 

en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, con las modificaciones 

introducidas por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas 

Financieras. 

 

Las principales modificaciones introducidas por estas leyes, sucintamente, 

han sido las siguientes: 

 
a) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 

• La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el 

gravamen del Impuesto sobre Patrimonio, se generaliza el sistema de 

devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se 

introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, en el 

artículo tercero, modifica el artículo 33 de la Ley 19/1991 del 

Impuesto sobre el Patrimonio, estableciendo una bonificación 

general de la cuota íntegra del 100 por 100, aplicable a todos los 

sujetos pasivos, ya sean por obligación personal o real de contribuir. 

 

• Esta Ley deroga los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 19/1991, relativos 

a la obligación de presentar autoliquidación. 

 

En el ámbito autonómico no ha habido modificaciones normativas en este 

impuesto. 

 
b) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
 

Son significativas las modificaciones introducidas por la Ley 22/2009 que, 

despliegan todos sus efectos a lo largo de 2010, si bien están vigentes desde 

el día 20 de diciembre de 2009 y que son estas:  
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• Se modifica el período de permanencia para determinar la residencia 

habitual del causante en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Antes era de un año; ahora es de cinco años. La modificación se 

produce a través del artículo 28 de la Ley 22/2009. 

 

• Se introduce una modificación, en el artículo 32 de la Ley 22/2009, 

que afecta a éste impuesto, consistente en regular la normativa de la 

Comunidad Autónoma que ha de aplicarse en el caso de 

adquisiciones “mortis causa”, cantidades percibidas por los 

beneficiarios de seguros sobre la vida y donaciones que no sean de 

bienes inmuebles. Se hace coincidir el punto de conexión para la 

atribución del rendimiento con el que determina la normativa 

aplicable, suprimiendo el supuesto de aplicación de la normativa del 

Estado 

 

En el ámbito autonómico se modifica el apartado 4 del artículo 26 del 

Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad en materia 

de tributos cedidos por el Estado. La modificación consiste en sustituir la 

declaración del IRPF del causante que ha de tenerse en cuenta para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de las 

reducciones. Antes era la del último período impositivo cuyo plazo de 

declaración hubiera concluido a la fecha de devengo del impuesto; ahora es 

la del último período impositivo. 

 

Se mantienen las bonificaciones en la cuota del 99 por 100 aplicable tanto 

en las adquisiciones mortis causa como en las adquisiciones lucrativas 

“inter vivos” siempre que el adquirente sea cónyuge, descendiente o 

adoptado del causante/donante y, en el caso de donaciones, siempre que se 

formalicen en documento público y se mantienen, en los mismos términos 

que en años anteriores, las reducciones propias de la Comunidad. 

 
c) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURIDICOS DOCUMENTADOS.  
 

En la legislación estatal la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se 

regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario y la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas  introducen, en la normativa tributaria, varias 

modificaciones: 

 

• En materia de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la Ley 

11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 

Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, en la 
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disposición final segunda, introduce estas modificaciones en el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre: 

 

> Se da nueva redacción al artículo 45.I.B.20.3 relativo a las 

instituciones de inversión colectiva inmobiliaria. 

 

> Se añade un nuevo apartado 22 al artículo 45.I.B, de tal manera 

que las Sociedades de Inversión en el Mercado Inmobiliario 

reguladas en la Ley 11/2009 gozarán de una bonificación del 95 por 

ciento de la cuota de este impuesto por la adquisición de viviendas 

destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos para la 

promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, 

en ambos casos, cumplan el requisito específico de mantenimiento 

establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 11/2009 

 

• En materia de Operaciones Societarias, la Ley 22/2009, en el artículo 

33, punto 1, apartado 3º, adapta la definición del hecho imponible de 

operaciones societarias cuyo rendimiento es objeto de cesión, a la 

nueva redacción del artículo 19 del Texto Refundido del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

prevista en la Ley 4/2008, de 23 de diciembre. Por su parte, la Ley 

11/2009, en la disposición final segunda, añade un nuevo apartado 

22, al artículo 45.I.B  del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

de tal manera que las operaciones de constitución y aumento de 

capital de las Sociedades de Inversión en el Mercado Inmobiliario 

reguladas en la Ley 11/2009, así como las aportaciones no dinerarias 

a dichas sociedades, quedarán exentas en la modalidad de 

operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

• En Actos Jurídicos Documentados, la Ley 22/2009, en el artículo 33, 

apartado 2, determina los puntos de conexión en el caso de 

anotaciones preventivas que afectan a bienes situados en varias 

Comunidades Autónomas. Cuando la base imponible total sea mayor 

que el valor real de los bienes embargados, se repartirá a partes 

iguales entre las Comunidades Autónomas, salvo que el valor de los 

bienes situados en una Comunidad sea inferior a la parte de la base 

imponible que le correspondiese. 
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En cuanto a la normativa autonómica se introducen en este impuesto dos 

modificaciones: 

 

• Por una parte, en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, a 

través de la Ley 10/2009, de Medidas Financieras –artículo 4- se 

introduce un nuevo artículo (artículo 35 bis) en el Texto Refundido 

de las Disposiciones Legales de la Comunidad en materia de tributos 

cedidos por el Estado, estableciéndose una bonificación del 100% de 

la cuota gradual para las escrituras de modificación de préstamos y 

créditos hipotecarios, destinados a la adquisición de la vivienda 

habitual. 

• Por otra parte, en cuanto a las normas comunes para la aplicación de 

los tipos reducidos, la Orden de la Consejería de Hacienda de enero 

de 2010, dio publicidad a la relación de municipios que tienen la 

consideración de núcleo rural a efectos de la aplicación de los 

beneficios tributarios. 

 

 
d) TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 

La Ley 22/2009, en el artículo 34, apartado 3, letra b), modifica el punto de 

conexión respecto de las Combinaciones Aleatorias; se entiende producido 

el rendimiento en el territorio de cada Comunidad Autónoma cuando el 

ámbito de aplicación o desarrollo de las mismas no exceda de los límites 

territoriales de dicha Comunidad Autónoma (no siendo ya precisa la 

autorización previa de la Comunidad debido a la posterior supresión de la 

autorización, operada por la Ley 25/2009). 

 

Por su parte, la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, en el artículo 40, modifica el texto refundido de las Tasas 

Fiscales, aprobado por el Decreto 3059/1966. Se modifica el devengo de la 

Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias, para 

establecer que en el caso de las Apuestas y Combinaciones Aleatorias 

(éstas, siempre que sean gratuitas, ya no requieren autorización en virtud de 

lo dispuesto en la disposición adicional primera de la misma Ley 25/2009) 

la tasa se devengará en el momento en que se inicie su celebración u 

organización. 

 

La regulación autonómica en esta materia, efectuada a través del artículo 5 

de la Ley 10/2009, de Medidas Financieras de la Comunidad, es muy 

significativa pues modifica toda la regulación autonómica de la Tasa Fiscal 

sobre el Juego, recogiéndose una regulación completa: 



  95 

Se modifica el Capítulo V del Texto Refundido de la Disposiciones Legales 

de la Comunidad en materia de tributos cedidos por el Estado, quedando 

dividido en dos Secciones: 

 

• Sección 1ª: Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar. 

 

> El artículo 38 del Texto Refundido junto con el 38 bis regula la 

base imponible del tributo y su determinación. 

 

> El artículo 38 ter regula los tipos tributarios y las cuotas fijas. Se 

establece un tipo del 10 % para los juegos que se desarrollen de 

forma remota. 

 

> El artículo 39 regula el devengo de la tasa. 

 

> El artículo 39 bis regula el pago de la tasa. Respecto del juego del 

bingo se establece la posibilidad de optar al aplazamiento automático 

del pago de la tasa hasta el día 20 del mes siguiente a aquel en que se 

adquieran los cartones; este aplazamiento requiere la autorización de 

la Consejería de Hacienda (Orden de la Consejería de Hacienda de 

enero de 2010).  

 

> El artículo 39 ter regula la exención en el juego de las Chapas. 

 

• Sección 2ª: Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones 

aleatorias.  

 

Al igual que en la Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, se 

recoge una regulación completa sobre la base imponible, tipos 

tributarios, devengo, pago y exenciones (artículos 40, 40 bis, 40 ter, 

40 quater y 40 quinquies del Texto Refundido). 

 

 
e) NORMATIVA EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA. 
 

La Ley 22/2009, que regula el nuevo sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas, contiene dos normas relativas a la aplicación de 

los tributos: 

 

• En el artículo 55, establece que la presentación de documentos y 

autoliquidaciones de los Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

se presentarán y surtirán efectos liberatorios exclusivamente ante la 
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oficina competente de la Comunidad Autónoma a la que corresponda 

el rendimiento de acuerdo con los puntos de conexión. Esto es, la 

presentación en oficina incompetente no tiene efectos liberatorios 

para el contribuyente, por lo que se le puede exigir el cumplimiento 

de sus obligaciones 

 

• Y, en el artículo 59, establece la posibilidad de que las Comunidades 

Autónomas opten por asumir la competencia para resolver las 

reclamaciones económico-administrativas en única o primera 

instancia y procedimiento abreviado ante órganos unipersonales. 

 

La normativa autonómica no introduce ninguna modificación en esta 

materia. 

 

 

Por último, también cabe señalar que en materia de tributos cedidos, por la 

Consejería de Hacienda, o a propuesta suya, se aprobaron las siguientes 

normas: 

 

• El Decreto 3/2010, de 14 de enero, por el que se encomienda a las 

Oficinas de Distrito Hipotecario a cargo de Registradores de la Propiedad 

funciones de gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

• Orden HAC/14/2010, de 11 de enero, por la que se modifica la 

Orden HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban los modelos 

de solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo 

y se dictan normas para la exacción del impuesto. 

 

• Orden HAC/16/2010, de 13 de enero, por la que se da publicidad a la 

relación de municipios a que se refiere el artículo 9.1 del Texto Refundido 

de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia 

de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de 

septiembre, como consecuencia de la publicación de las cifras oficiales del 

Padrón municipal, y tras comprobar las modificaciones que afectan a la 

relación de municipios contenidos en la Orden HAC/2252/2008. 

 

• Orden HAC/1051/2010, de 14 de julio, por la que se modifican las 

Ordenes HAC/270/2006, de 21 de febrero, por la que se establece el 

procedimiento para la presentación y el pago telemático de las 

autoliquidaciones de tributos gestionados por la Comunidad de Castilla y 

León y HAC/1435/2006, de 12 de septiembre, por la que se establece el 
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procedimiento para la remisión por los notarios de la copia simple 

electrónica de las escrituras y documentos públicos por ellos autorizados. 

 

• Orden HAC/1799/2010, de 27 de diciembre, por la que se modifica 

la Orden HAC/14/2010, de 11 de enero, por la que se aprueban los modelos 

de solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo 

y se dictan normas para la exacción del impuesto, para adaptar esta orden a 

las modificaciones introducidas en la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo 

por Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de 

creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación 

Empresarial de Castilla y León. 

 

 

Por último en materia de tributos cedidos cabe señalar la existencia de dos 

resoluciones de la Dirección General de Tributos que han sido publicadas 

en el Boletín Oficial de Catilla y León: 

 

• La resolución de 25 de enero de 2010, por la que se publica la fecha 

a partir de la cual dejarán de suministrarse los cartones físicos del 

Bingo. Y 

 

• La resolución de 15 de enero de 2010, por la que se publican las 

directrices generales del Plan de control Tributario para el año 2010. 

 

 

2. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
PROPIOS: AÑO 2010 
 

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 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras 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:  
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• En la tasa del boletín Oficial de Castilla y León se adapta la tasa a la 

nueva regulación del Boletín Oficial que únicamente se editará en 

formato electrónico y el acceso será universal y gratuito. En 

consecuencia se modifica el hecho imponible (que se reduce a la 

inserción de anuncios) suprimiéndose la suscripción al boletín y la venta 

de ejemplares. 

 

• En las tasas en materia de caza y en materia de pesca se modifica el 

hecho imponible de cada una de ellas para incluir la mención al 

reconocimiento de licencias expedidas por otras Comunidades 

Autónomas; consecuentemente con esta modificación se determina la 

cuota correspondiente al reconocimiento citado que es del mismo 

importe que la expedición de las licencias o permisos de pesca. 

 

• En la Tasa por expedición de títulos académicos y profesionales no 

universitarios se modifica el título de la tasa incorporando el término 

“certificaciones” a continuación de títulos y se  incorporan nuevos 

supuestos de sujeción que son los correspondientes a las certificaciones 

de nivel de idiomas y titulaciones de técnicos deportivos. 

 

• Se crea una nueva tasa por inscripción de certificaciones de eficiencia 

energética de viviendas y edificios de nueva construcción en el registro 

público correspondiente. Esta tasa es consecuencia de la transposición 

por el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, de la Directiva 

2002/91/CEE del parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 

de 2002.  

 

• Se crea la tasa por expedición de títulos en materia de juventud 

pertenecientes al ámbito de la educación no formal. 

 

• Por último, respecto a la Tasa por prestación de servicios veterinarios se 

propone la prórroga de la vigencia de las bonificaciones establecidas en 

la disposición transitoria quinta de la Ley de Tasas. Estas bonificaciones 

se establecieron con “vigencia exclusiva durante el ejercicio 2010” y 

son aplicables a las tasas que gravan la expedición de guías de origen y 

sanidad animal y las que gravan la identificación de ganado bovino, 

ovino y caprino. La razón que ampara la prórroga es la situación de 

crisis que atraviesa en la actualidad el sector ganadero. 

 
 
 



  99 

3. REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
RECAUDACION: AÑO 2010 
 

En la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras -

disposición final sexta- se ha modificado el artículo 209 de la Ley 2/2006, 

de 3 de mayo, de la hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 

Castilla y León, añadiendo un nuevo párrafo relativo a que las cantidades 

que haya de percibir la Comunidad de Castilla y León como consecuencia 

tanto de un aval como de su ejecución tendrán la consideración de derechos 

de naturaleza pública. 

 

En materia de recaudación, en el año 2005, la Consejería de Hacienda, 

reguló mediante una orden (HAC/1450/2005, de 28 de octubre), la 

prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 

Comunidad de Castilla y León por las entidades de depósito. 

 

Como consecuencia de esta regulación, a lo largo del año 2010, se ha 

cancelado la autorización concedida a la entidad financiera Banco de 

Castilla, S.A. para actuar como entidad colaboradora en la recaudación de 

la Comunidad de Castilla y León, mediante la Orden HAC/865/2010, de 15 

de junio. 

 

 

 

Por último, en relación con el Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente, este año, no se ha producido ningún cambio ni en su 

regulación material ni en cuanto a la designación de sus vocales. 


