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CAPÍTULO XII 

 
NORMAS TRIBUTARIAS 

   
 
 
 
XII.1. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS: AÑO 2008 
 
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 51/2007, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, ha 
establecido algunas normas que afectan igualmente a la gestión de los 
tributos cedidos y la Ley 47/2007, de 7 de diciembre, de modificación de la 
ley reguladora del Mercado Hipotecario ha establecido normas que afecta 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
 
En el ámbito autonómico la aprobación de la Ley 9/2007, de 27 de 
diciembre, de medidas financiera introdujo varias novedades en la 
normativa reguladora de los tributos cedidos, novedades aplicables desde el 
uno de enero de 2008 y que fueron recogidas 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. Este Decreto Legislativo deroga el anterior Texto 
Refundido del año 2006. 
 
 
Las principales modificaciones introducidas por estas leyes, sucintamente, 
han sido las siguientes: 
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a) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 
No se ha producido ninguna modificación ni en la normativa estatal ni en la 
normativa autonómica. 
 
 
b) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
 
En la legislación estatal no ha habido modificaciones. 
 
Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras de la Comunidad 
de Castilla y León ha modificado diversos artículos del Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales de la Comunidad en materia de tributos cedidos 
por el Estado del año 2006, introduciendo diversas modificaciones: 
 
- En materia de donaciones, se establece una bonificación en la cuota del 
99 por 100 aplicable en las adquisiciones lucrativas “inter vivos” siempre 
que el adquirente sea cónyuge, descendiente o adoptado del donante y 
siempre que la donación se formalice en documento público. Si la donación 
es en metálico o en depósitos en cuentas corriente o de ahorro, a la vista o a 
plazo habrá de manifestarse en el documento público el origen justificado 
de los fondos. 
 
- Como consecuencia del establecimiento de esta bonificación en la cuota y 
al haber quedado vacías de contenido, se derogan las reducciones en las 
donaciones de explotaciones agrarias, de empresas y participaciones en 
entidades, de dinero para la constitución o adquisición de empresas o 
participaciones, de dinero para la adquisición de vivienda y las donaciones 
de vivienda. 
 
- Se extiende a la modalidad de donaciones la equiparación de las uniones 
de hecho a los matrimonios tal y como ya estaba establecida respecto a la 
modalidad de sucesiones. 
 
- El resto de las reducciones propias de la Comunidad se mantienen en los 
mismos términos que en años anteriores. 
 
 
c) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURIDICOS DOCUMENTADOS. 
 
- La Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, 
de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas, 
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regula la figura de la hipoteca inversa y establece la exención de la cuota 
gradual de documentos notariales de la modalidad de Actos Jurídicos 
Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados para las escrituras públicas que documenten las 
operaciones de constitución, subrogación, novación modificativa y 
cancelación de la hipoteca inversa. 
 
La norma establece su entrada en vigor para el día siguiente al de su 
publicación en el BOE, habiéndose producido dicha publicación el día 8 de 
diciembre de 2008 
 
 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado actualiza las tarifas por 
transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios a que hace 
referencia el párrafo primero del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto. 
 
 
La Ley 9/2007, de Medidas Financieras de la Comunidad introduce varias 
modificaciones en este impuesto en materia de tipos reducidos aplicables 
tanto a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas como a la 
de Actos Jurídicos Documentados. 
 
Para ambas modalidades de este impuesto se introduce una norma de 
aplicación de los tipos reducidos: cuando el adquirente de de la vivienda 
sea titular de familia numerosa los requisitos a cumplir deben darse 
simultáneamente y que en el caso de ser titular de una vivienda se ha de 
proceder a la venta en el plazo máximo de un año desde la fecha de 
adquisición de la nueva. 
 
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas se introduce un 
nuevo tipo de gravamen del 0,01% aplicable a la adquisición de primera 
vivienda por menores de 36 años en el medio rural y sin existir límites de 
renta. 
 
Como consecuencia de esta modificación normativa desaparece el tipo del 
2%, aplicable a las adquisiciones de vivienda por menores de 36 años en el 
medio rural. 
 
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados se introducen varias 
modificaciones en los tipos reducidos: 
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- El tipo de 0,3 por 100 para las primeras copias de escrituras y actas 
notariales que documenten la adquisición de primera vivienda por parte de 
menores de 36 años en el medio urbano. 
- Se introduce un nuevo tipo de gravamen del 0,01% aplicable a las 
primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la 
adquisición de primera vivienda por menores de 36 años en el medio rural 
y sin existir límites de renta. 
- Se regula un nuevo tipo de gravamen del 0,01% aplicable a las primeras 
copias de escrituras y actas notariales que documenten la constitución de 
préstamos y créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas que 
vayan a constituir la vivienda habitual, a favor de menores de 36 años, ya 
sea en el medio rural o urbano, y sin establecer límites de renta. 
 
 
d) TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 
La Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras regula la cuota 
aplicable a las máquinas recreativas de tipo E. 
 
 
e) NORMATIVA EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA. 
 
La Ley 9/2007, de Medidas Financieras, deroga expresamente el artículo 
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado del año 2006 
(artículo 47.1) relativo a la tramitación de los procedimientos de tasación 
pericial contradictoria. 
 
Este precepto que se deroga había sido dictado en ejercicio de la capacidad 
normativa que corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de 
gestión de tributos cedidos por el Estado. La derogación de este artículo se 
debe a que la materia se encuentra regulada, con carácter general por el 
Estado, en el artículo 161.3 del nuevo Reglamento General de los 
procedimientos de gestión, inspección y aplicación de los tributos, 
aprobado por Real Decreto 1065/2007, y que ha entrado en vigor el día 1 
de enero de 2008, y que establece el plazo de un mes (y no de 15 días 
prorrogables, como decía la norma autonómica) para que el perito de parte 
aporte la hoja de aprecio 
 
 
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: 
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• Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por 
el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre. 
 
• Orden HAC/2200/2008, de 17 de diciembre, por la que se establecen 
los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para 
intervenir en las tasaciones periciales contradictorias. 
 
• Cabe señalar que mediante Resolución de 14 de enero de 2008 de la 
Dirección General de Tributos, se declara expresamente la vigencia, para el 
año 2008, de la Orden HAC/68/2007, por la que se dio publicidad a la 
relación de municipios a que se refería 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 1/2006, de 25 de 
mayo, como consecuencia de la publicación de las cifras oficiales del 
Padrón municipal, y tras comprobar que no ha habido modificaciones que 
afecten a la relación de municipios contenidos en aquella Orden. 
 
• Por último, en diciembre del año 2008, se ha dictado la Orden 
HAC/2252/2008, de 30 de diciembre, 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 por el Estado, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre. 
 
 
XII.2. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
PROPIOS: AÑO 2008 
 
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 9/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras 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 
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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 transportes por carretera se regulan nuevos 
supuestos de sujeción a la tasa, derivados de la adaptación de la Ley de 
Tasa a la normativa europea que regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera. 

• En la Tasa en materia de Protección Ambiental se efectúa una 
corrección técnica respecto a las inscripciones de actividades de gestión 
de residuos incluyendo junto a la gestión de residuos su producción. 

• En la Tasa por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus 
Productos, se modifican las deducciones que en concepto de costes de 
sistemas de autocontrol pueden aplicarse los titulares de los 
establecimientos en los que se efectúan operaciones de sacrificio de 
animales, de despiece de canales y de almacenamiento de carnes frescas 
para consumo humano. 

• En la Tasa por prestación de Servicios Veterinarios, con vigencia 
exclusiva para el año 2008, se establecieron bonificaciones del 75% o 
95%, según la clase de animal, en las cuotas que gravan la expedición 
de documentación necesaria para el transporte y circulación de animales 
y en la cuota que grava la identificación del ganado. 

 
 
XII.3. REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
RECAUDACION: AÑO 2008 
 
En esta materia, 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 nueva regulación, a lo largo del año 2008, se ha 
autorizado para actuar como entidad colaboradora en la recaudación de la 
Comunidad de Castilla y León a la entidad financiera Cajamar Caja Rural 
Sociedad Cooperativa de Crédito y se cancela la autorización otorgada a 
Caja Rural del Duero, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada, mediante 
la  Orden HAC/468/20087, de 14 de marzo. 
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Por último, en relación con el Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente, este año, se han producido varios ceses y nuevos 
nombramientos de vocales motivados, en la mayoría de los casos, por el 
cambio de destino de los titulares. En concreto se dictaron las siguientes 
órdenes: 
 
• La Orden HAC/2209/2008, de 17 de diciembre, por la que se dispone 
el cese, por cumplimiento del mandato, de los miembros del Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente y 
 
• La Orden HAC/2210/2008, de 17 de diciembre, por la que se 
nombran los nuevos miembros del Consejo. 
 
 
 


