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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

ORDEN HAC/634/2012, de 26 de julio, sobre el régimen de gestión de los ingresos 

correspondientes a la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones regulada 

en la disposición transitoria duodécima del texto refundido de las disposiciones legales en 

materia Tributaria de la Comunidad de Castilla y León.

La disposición final decimotercera de la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas 
Financieras y Administrativas ha incorporado una nueva disposición transitoria duodécima 
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. Esta disposición transitoria regula una bonificación aplicable a determinadas 
adquisiciones en virtud de donación u otro negocio jurídico gratuito intervivos.

Las condiciones reguladas en esta norma son, en primer lugar, que los bienes o 
derechos adquiridos deben ser distintos del dinero metálico y estar situados en el extranjero, 
y, en segundo lugar, que las adquisiciones deben haberse producido entre el 1 de enero de 
2008 y el 31 de diciembre de 2011.

A su vez, la disposición transitoria duodécima establece un régimen especial 
respecto de las autoliquidaciones a presentar por los interesados en su apartado 2, al 
regular que estas autoliquidaciones y el ingreso de la deuda tributaria correspondiente 
deben efectuarse antes del 31 de octubre de 2012.

Resulta conveniente atribuir la competencia de la gestión de los expedientes a que 
den lugar estas autoliquidaciones al servicio de gestión tributaria de la Dirección General 
de Tributos y Financiación Autonómica y regular que los ingresos de las cuotas resultantes 
se realicen en una cuenta específica.

Asimismo, se hace necesario aprobar un anexo al modelo de autoliquidación ordinario 
aplicable al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que incorpore la información 
correspondiente al cálculo del importe a ingresar tras la aplicación de la bonificación.

La norma que atribuye a la Consejera de Hacienda la competencia para aprobar 
la presente orden es el apartado 9.º de la disposición final primera del 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. 
Esta disposición autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda 
para que, mediante orden, apruebe los modelos de declaración y declaración-liquidación 
de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y de la Tasa Fiscal sobre el Juego, así como las normas precisas 
para la gestión y liquidación.
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Por lo anterior,

DISPONGO

Artículo 1.– Gestión de los ingresos derivados de la aplicación de la bonificación 
regulada en la disposición transitoria duodécima 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.

1. La iniciación, tramitación y resolución de los procedimientos de gestión tributaria 
relativos a las autoliquidaciones que se presenten en aplicación de la disposición transitoria 
duodécima 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 corresponderá al Servicio de Gestión Tributaria de la Dirección 
General de Tributos y Financiación Autonómica. 

2. La competencia para gestión y resolución de los procedimientos recaudatorios 
relativos a las autoliquidaciones a las que se refiere el apartado anterior de este artículo 
corresponderá al Servicio de Recaudación de la Dirección General de Tributos y Financiación 
Autonómica.

Artículo 2. Documento complementario.

Las autoliquidaciones que se presenten en aplicación de la disposición transitoria 
duodécima en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla 
y León en materia de tributos cedidos por el Estado se acompañarán del documento 
complementario cuyo modelo se recoge en el Anexo a esta orden.

Artículo 3. Cuenta para realizar los ingresos.

El ingreso de la cuota resultante de las autoliquidaciones que se presenten en 
aplicación de la disposición transitoria duodécima en el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado 
se realizará en la cuenta 2100-1260-94-0200254527.

Valladolid, 26 de julio de 2012.

La Consejera de Hacienda,

Fdo.: MARÍA DEL PILAR DEL OLMO MORO
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ANEXO

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN 651

Cálculo del importe a ingresar (D T duodécima Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia 

de tributos cedidos por el Estado)

Base imponible (casilla 52)

Cuota tributaria (casilla 57)

Gravamen mínimo (15%/Base)
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