
 

 

LEY 13/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS ECONÓMI CAS, FISCALES Y 
ADMINISTRATIVAS (B.O.C. y L. 30-12-2003) 

Legislación Tributaria-Sucesiones y Donaciones 

  

CAPÍTULO II 

Del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Artículo 9.- Reducciones de la base imponible de la s transmisiones mortis causa de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico.  

*Artículo 9 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

En las adquisiciones "mortis causa" la base liquidable se obtendrá aplicando a la base imponible la 
siguiente reducción propia de la Comunidad: 

En los supuestos de adquisiciones "mortis causa" de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico-
Artístico será aplicable una reducción del noventa y nueve por ciento del valor de los mismos, para aquellos 
bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural a que se refiere la Ley de Patrimonio 
Histórico Español, siempre que sean cedidos para su exposición en las siguientes condiciones: 

a. Que la cesión se efectúe a favor de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
Corporaciones Locales de la Comunidad, Museos de titularidad Pública de la Comunidad de Castilla 
y León u otras instituciones culturales dependientes de los entes públicos territoriales de la 
Comunidad de Castilla y León.  

b. Que el bien se ceda gratuitamente.  
c. El período de cesión sea superior a 10 años.  

Artículo 10.- Reducciones de la base imponible de l a donación a descendientes de cantidades destinadas  a la 
adquisición de la primera vivienda que vaya a const ituir su residencia habitual. 

*Artículo 10 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

En las adquisiciones lucrativas "ínter vivos" la base liquidable se obtendrá aplicando a la base imponible la 
siguiente reducción propia de la Comunidad: 

En la donación a los hijos y descendientes de cantidades destinadas a la adquisición de su primera 
vivienda que vaya a constituir su residencia habitual se podrá aplicar una reducción de la base imponible 
del noventa y nueve por ciento del importe de la donación. La aplicación de esta reducción está 
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. En el documento en que se formalice la donación debe constar de forma expresa la voluntad de que 
el dinero donado se destine a la adquisición de la primera vivienda que vaya a constituir la residencia 
habitual del donatario.  

b. El donatario debe ser menor de 35 años y la renta disponible de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas relativa al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de 
declaración estuviera concluido a la fecha del devengo no sea superior a 30.000 euros.  
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c. El donatario debe adquirir la vivienda en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la 
donación, o desde la fecha de la primera donación si las hay sucesivas. La reducción no es aplicable 
a las donaciones posteriores a la adquisición de la vivienda.  

d. El importe máximo de la donación o donaciones con derecho a reducción es de 30.000 euros. En el 
caso de contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al sesenta y 
cinco por ciento este importe máximo es de 50.000 euros. Estos límites son aplicables tanto en el 
caso de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas ya sean provenientes del 
mismo o de diferentes ascendientes.  

Artículo 11.- Bonificación de la cuota. 

*Artículo 11 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

En la cuota de este impuesto derivada de adquisiciones "mortis causa" y de cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida, que se acumulen al resto de los bienes y derechos que integran la 
porción hereditaria del beneficiario, se aplicará una bonificación en la cuota del noventa y nueve por ciento 
siempre que el adquiriente sea descendiente o adoptado del causante y menor de 21 años. 

CAPÍTULO V 

Normas de aplicación de los Tributos Cedidos 

Artículo 17.- Tasación pericial contradictoria en e l Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

*Artículo 17 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

1. En el caso de disconformidad con el resultado obtenido en la comprobación de valores del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, los interesados podrán promover la práctica de la tasación pericial 
contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo de la primera reclamación que proceda 
contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente. 
 
Si el interesado estimase que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos o motivos 
tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y pusiere de manifiesto la omisión a través de 
un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa, reservándose el derecho a 
promover tasación pericial contradictoria, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará 
desde la fecha de firmeza en vía administrativa de la resolución del recurso o de la reclamación 
interpuesta.  
 

2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes, el escrito de 
solicitud deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de los valores 
resultantes de la comprobación. 
 

3. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a 
promoverla a que se refiere el apartado 1 de este artículo, en caso de notificación conjunta de los 
valores y de las liquidaciones que los hayan tenido en cuenta, determinará la suspensión del ingreso 
de las liquidaciones practicadas y de los plazos de reclamación contra las mismas.  

Artículo 18.- Obligaciones formales del sujeto pasi vo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

*Artículo 18 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

En el supuesto de adquisiciones "mortis causa", los sujetos pasivos están obligados a presentar juntamente 
con la declaración tributaria a que se refiere la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, un certificado emitido por la entidad financiera correspondiente por cada cuenta 
bancaria de que fuera titular el causante, en el cual deben constar los movimientos efectuados en el 
período del año natural anterior al fallecimiento. 

Artículo 19.- Normas comunes de gestión del Impuest o sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre  
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docume ntados. 
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*Artículo 19 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

1. En la tramitación de los procedimientos de tasación pericial contradictoria el perito designado por el 
contribuyente dispondrá de un plazo de quince días, a contar desde la fecha en que la oficina 
gestora le entregue la relación de los bienes y derechos sobre los que ha de formular la hoja de 
aprecio, que deberá estar fundamentada. Antes de transcurrir dicho plazo podrá solicitar una 
prórroga de otros quince días justificando la necesidad de la misma. Transcurrido el plazo de quince 
días, y en su caso el de la prórroga concedida, sin presentar la hoja de aprecio se producirá la 
caducidad del procedimiento de tasación pericial contradictoria, dándose por terminado el expediente 
y confirmándose el valor comprobado y la liquidación practicada.  

2. Cuando el perito tercero exija que con anterioridad al desempeño de su cometido se haga provisión 
de fondos por el importe de sus honorarios, los depósitos que corresponden a la Administración e 
interesado se realizarán en el plazo de diez días en la Caja General de Depósitos de la Comunidad.  

Artículo 20.- Acuerdos de valoración previa vincula nte. 

*Artículo 20 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

*La Ley 1/1998 ha sido derogada por Ley 58/2003, General Tributaria, que regula los acuerdos previos de valoración en su artículo 91 

1. Los contribuyentes podrá solicitar a la Administración de la Comunidad que determine con carácter 
previo y vinculante la valoración de rentas, productos, bienes y gastos determinantes de la deuda 
tributaria, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y en 
este artículo. 
 

2. Las solicitudes de los acuerdos de valoración previa vinculante deberán presentarse acompañadas 
de una propuesta de valoración motivada, en la cual deberán describirse de manera detallada el bien 
y sus características. En el caso de bienes inmuebles esta propuesta de valoración deberá estar 
firmada por un técnico con la titulación adecuada para realizar dicha valoración. 
 

3. La Administración podrá requerir a los contribuyentes que soliciten los acuerdos de valoración previa 
los documentos y los datos que considere pertinentes a los efectos de la identificación y la valoración 
correcta de los bienes. 
 

4. La Administración deberá dictar el acuerdo de valoración en el plazo máximo de cuatro meses desde 
su solicitud. 
 

5. El acuerdo de valoración tiene un plazo máximo de vigencia de doce meses desde la fecha en que 
se dicta. 
 

6. En el supuesto de realización del hecho imponible con anterioridad a la finalización del plazo de 
cuatro meses mencionado en el apartado 4 sin que la Administración tributaria haya dictado el 
acuerdo de valoración, se considerará que se ha producido el desistimiento de la solicitud de 
valoración previa. 
 

7. La Consejería de Hacienda dictará las normas de procedimiento necesarias para cumplir lo 
establecido en este artículo.  

Artículo 21.- Información sobre valores. 

*Artículo 21 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 1-6-2006 

*La Ley 1/1998 ha sido derogada por Ley 58/2003, General Tributaria, que regula la información sobre el valor a efectos fiscales en su 
artículo 90 

1. La Consejería de Hacienda, a efectos de determinar las bases imponibles de los impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
informará a los interesados sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles radicados en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la 
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Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y en este artículo. 
 

2. La solicitud de información deberá formularse por escrito en el que deberán describirse de manera 
detallada el bien y sus características así como la estimación del valor del mismo. 
 

3. La información solicitada la suministrará la Consejería de Hacienda dentro del plazo de un mes. Esta 
información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses desde que se suministre, 
siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para 
presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos 
verdaderos y suficientes. En ningún caso, la Administración tributaria quedará vinculada cuando el 
interesado declare un valor superior. 
 

4. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información suministrada, sin perjuicio de 
que pueda hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en relación 
con dicha información. 
 

5. La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en 
la solicitud del interesado. 
 

6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores el Centro directivo competente en materia 
de tributos podrá hacer públicos los valores mínimos a declarar a efectos fiscales para bienes 
inmuebles basados en los precios medios de mercado.  
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