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CAPÍTULO XIII 

 
NORMAS TRIBUTARIAS 

   
 
 
 
XIII.1. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS: AÑO 2007 
 
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 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, modificó el Impuesto sobre el Patrimonio; la ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la prevención del fraude 
fiscal, ha modificado diversas leyes, incluyendo algunos artículos de la Ley 
General Tributaria aplicables en la gestión de los tributos cedidos y la Ley 
42/2006, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, ha 
establecido algunas normas que afectan igualmente a la gestión de los 
tributos cedidos. 
 
En el ámbito autonómico la aprobación por Decreto Legislativo 1/2006, de 
25 de mayo, del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, 
supuso una importante ventaja en favor de la seguridad jurídica y el 
conocimiento de la normativa reguladora de la materia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, contribuyendo a evitar la dispersión de la 
normativa aplicable. La Ley 15/2006, de Medidas Financieras de la 
Comunidad de Castilla y León, ha introducido algunas novedades en la 
normativa aplicable en el año 2007, afectando a algunos artículos del 
mencionado Texto Refundido. 
 
 



  111 

Las principales modificaciones introducidas por estas leyes, sucintamente, 
han sido las siguientes: 
 
 
 
a) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 
La Ley 35/2006, de 28 de diciembre, reguladora del IRPF introduce las 
modificaciones siguientes: 
 
- El artículo 4, apartado Cinco, actualizando la regulación de las exenciones 
de los derechos en planes de pensiones, planes de previsión asegurados, 
planes de previsión social empresarial, seguros colectivos y seguros 
privados que cubran el riesgo de dependencia. 
 
- El artículo 4, apartado Ocho. Dos, incluyendo en la exención de las 
participaciones en entidades los requisitos anteriormente recogidos en el 
artículo 75 de la Ley 43/1995, reguladora del Impuesto sobre Sociedades. 
 
- El artículo 31, estableciendo que el límite conjunto del 60 por 100 sobre 
las cuotas íntegras del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio operará 
sobre la base imponible total del IRPF, tanto la general como la del ahorro.  
 
En el ámbito autonómico no se ha producido ninguna modificación 
normativa continuando vigente la exención a favor del patrimonio 
especialmente protegido de las personas con discapacidad. 
 
 
b) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
 
En la legislación estatal no ha habido modificaciones. 
 
Ley 15/2006, de 28 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, introduciendo diversas modificaciones: 
 
- En la reducción aplicable en la base imponible de las transmisiones 
“mortis causa” por adquisición de participaciones en entidades se regula 
detalladamente cómo determinar si la entidad tiene o no por actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
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- El requisito de que la entidad mantenga el domicilio fiscal y social en 
Castilla y León durante 10 años se modifica; sólo ha de mantenerse el 
domicilio fiscal y durante 5 años. 
  
- Se establece para las adquisiciones “mortis causa” una bonificación de la 
cuota del 99% extendiendo esta bonificación a todos los descendientes o 
adoptados (cualquiera que sea su edad), así como al cónyuge, ascendientes 
o adoptantes del causante. 
 
- En materia de donaciones y en relación con la reducción de la base 
imponible aplicable a las adquisiciones de explotaciones agrarias se 
introducen dos modificaciones: Por una parte, se incorpora la posibilidad 
de que el donante, en la fecha de la escritura de donación, no sea agricultor 
profesional, siempre que se encuentre en situación de incapacidad 
permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. Por otra, se incorpora la 
posibilidad de que el donante, en la fecha de la escritura de donación, tenga 
menos de 65 años, siempre que se encuentre en situación de incapacidad 
permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. 
 
- También en materia de donaciones respecto a la reducción de la base 
imponible en las adquisiciones de empresa individual, negocio profesional 
y participaciones en entidades, se incorporan las siguientes modificaciones: 
  
• La posibilidad de que el donante no ejerza la actividad de forma 
habitual, personal y directa, siempre que en la fecha de la escritura de 
donación se encuentre en situación de incapacidad permanente, en grado de 
absoluta o gran invalidez. 
 
• La posibilidad de que el donante, en la fecha de la escritura de 
donación, tenga menos de 65 años, siempre que se encuentre en situación 
de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. 
 
• Se modifica y rectifica el requisito de que la entidad mantenga el 
domicilio fiscal y social en Castilla y León durante 10 años; sólo ha de 
mantenerse el domicilio fiscal de la actividad y durante 5 años. 
 
• En la reducción por adquisición de participaciones en entidades se 
amplía a entidades que no sean societarias y se regula detalladamente cómo 
determinar si la entidad tiene o no por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
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• Se modifica el requisito de que la entidad mantenga el domicilio 
fiscal y social en Castilla y León durante 10 años; sólo ha de mantenerse el 
domicilio fiscal de la actividad y durante 5 años. 
 
- Respecto a las reducciones aplicables en las donaciones a descendientes 
las modificaciones son las siguientes: 
 
• En la donación de cantidades a los descendientes para la adquisición 
de la primera vivienda habitual y por donación vivienda habitual se unifica 
la edad del donatario, que en ambos casos deberá tener menos de 36 años, 
así como el importe máximo de sus rentas, que en ambos casos deberá ser 
menor de 31.500 euros. Además, la referencia a la base imponible de IRPF 
pasa a dirigirse a “la base imponible total menos el mínimo personal y 
familiar”. 
 
• Se añade un nuevo apartado al artículo 30 del Texto Refundido 
incorporando la obligación de presentar autoliquidación en los casos en que 
habiéndose aplicado reducciones se incumpla el requisito de 
mantenimiento de la adquisición; se explicita el plazo de un mes para la 
presentación de la autoliquidación.   
 
- 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. 
 
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 36/2006, de Medidas para la prevención del fraude fiscal, modifica 
el artículo 108 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores (al que remite el 
apartado 2 del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto) 
introduciendo las siguientes novedades en el régimen de excepción de la 
exención con tributación por Transmisiones Patrimoniales Onerosas: 
 
- Se incorpora el supuesto de que el activo de la entidad incluya valores que 
le permitan ejercer el control de otra entidad cuyo activo esté integrado, al 
menos en un 50 por 100, por inmuebles radicados en España. 
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- Para computar el 50 por 100 del activo constituido por inmuebles, los 
valores netos contables se sustituirán por valores reales a la fecha de la 
transmisión. Además, el activo total se minorará en el importe de la 
financiación ajena con vencimiento igual o menor de 12 meses siempre que 
se hubiese obtenido en los 12 meses anteriores. El sujeto pasivo ha de 
formar un inventario del activo de la entidad a la fecha de la transmisión y 
facilitarlo a la Administración tributaria a su requerimiento. 
 
- La base imponible es la parte proporcional del valor real del activo 
constituido por inmuebles que corresponda al porcentaje que se obtenga en 
el control de la entidad o, una vez obtenido, en el que se aumente. 
 
- Para determinar el porcentaje que permite el control de la entidad se 
computarán como participación del adquirente los valores de las demás 
entidades del mismo grupo 
 
- En la transmisión de valores recibidos por aportación de inmuebles a 
entidades, el plazo determinante para aplicar la excepción de la exención 
pasa a ser de 1 a 3 años. 
 
- Se exceptúa del régimen la transmisión de valores admitidos a 
negociación en un mercado secundario oficial siempre que la transmisión 
se produzca después de 1 año desde la admisión a negociación, salvo en el 
caso de OPV u OPA. 
 
La Ley 15/2006, de Medidas Financieras de la Comunidad introduce varias 
modificaciones en este impuesto para regular la nueva forma de calcular el 
importe máximo de la renta para aplicar los tipos reducidos de forma que la 
regulación autonómica sea compatible con la normativa nueva del IRPF 
que entró en vigor en enero de 2007.  
 
A estos efectos, se determina que el límite de renta ha de referirse a la suma 
de las bases imponibles totales, menos el mínimo personal y familiar, del 
IRPF de todos los miembros de la familia que vayan a habitar la vivienda, 
de la unidad familiar o de todos los adquirentes, según los casos. 
 
Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo IRPF en el año 2007, 
la Ley, en la Disposición Transitoria establece que hasta que haya 
concluido el período de declaración del IRPF en 2007, la referencia que se 
hace a la “base imponible total, menos el mínimo personal y familiar”, se 
entenderá realizada a la base imponible definida en el texto refundido de la 
Ley del IRPF, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 25 de 
mayo. 
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Por otra parte, la citada ley 15/2006, de Medidas Financieras, ha 
introducido también estas modificaciones: 
 
- Respecto a los tipos de gravamen aplicables tanto en la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, como en la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados se introduce la siguiente modificación: 
 
Se amplia la aplicación del tipo reducido no sólo a los préstamos 
hipotecarios para la adquisición de la vivienda sino también a los créditos 
hipotecarios para esa adquisición siempre que la financiación obtenida en 
este último supuesto se destine inicialmente a dicha adquisición. 
 
- Se regula que en el supuesto de incumplimiento de los requisitos relativos 
al mantenimiento de la vivienda habitual, los beneficiarios deberán pagar la 
parte del Impuesto que se hubiera dejado de ingresar y, además, deben 
presentar autoliquidación complementaria, ante la oficina gestora 
competente, dentro del plazo de un mes desde la fecha en que se produzca 
el incumplimiento. 
 
 
d) TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 
La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras regula los 
siguientes aspectos: 
 
- Actualiza la tarifa aplicable a los casinos de juego. 
 
- Modifica el tipo impositivo del juego del bingo electrónico fijándolo 

en el 50% del importe jugado, descontada la cantidad destinada a 
premios. 

 
 
e) NORMATIVA EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA. 
 
La Ley 36/2006, de Medidas para la prevención del fraude fiscal, en 
materia de comprobación de valores, modifica el artículo 57 de la Ley 
General Tributaria, detallando la regulación del medio de comprobación de 
valor por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal y estableciendo nuevos medios de comprobación de valor: 
valor asignado a los bienes en pólizas de seguro, valor asignado para la 
tasación de fincas hipotecadas y precio o valor en otras transmisiones del 
mismo bien. 
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La mencionada Ley 36/2006, también modifica respecto al procedimiento 
sancionador, los artículos 188 y 208 de la Ley General Tributaria en el 
siguiente sentido: 
 
- Admite que el pago de la sanción derivada de cualquier infracción pueda 
ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento sin perder la reducción del 
25% prevista en el apartado 3, letra a) del artículo 188. Y 
 
- Introduce en el artículo 208 los derechos que se garantizarán a los 
afectados por los procedimientos sancionadores. 
 
 
La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras de la 
Comunidad no ha establecido ninguna regulación específica en esta 
materia, si bien cabe señalar que autoriza al titular de la consejería en 
materia de hacienda para que determine, mediante orden, la remuneración 
máxima a percibir por los peritos terceros que intervengan en 
procedimientos de tasación pericial contradictoria y para determinar los 
supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán 
presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, 
comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia 
tributaria. 
 
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: 
 
 
• La Orden HAC/68/2007, de 19 de enero, por la que se da publicidad 
a la relación de municipios a que se refiere el artículo 9.1 del 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. 
 
• Orden HAC/771/2007, de 18 de abril, por la que se determina el 
contenido de la declaración informativa resumen de los documentos 
notariales y el procedimiento para su remisión por vía telemática a la 
Administración Tributaria de la Comunidad de Castilla y León. 
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• La Orden HAC/1339/2007, de 13 de agosto, por la que se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento de presentación telemática de 
recursos y otras solicitudes de carácter tributario o recaudatorio. 
 
• La Orden HAC/1338/2007, de 13 de agosto, por la que se distribuyen 
las funciones del procedimiento sancionador tributario. 
 
• Por último se dictó la Orden HAC/2010/2007, de 13 de diciembre, 
por la que se aprueban los modelos 600 y 620 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
documentados y los modelos 660 y 661 de declaración y 651 de 
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
 
 
 
XIII.2. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
PROPIOS: AÑO 2007 
 
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 15/2006, de 28 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 
correspondiente y a la prestación de nuevos servicios que ha asumido la 
Comunidad. Las modificaciones introducidas son las siguientes:  

• En la tasa del Boletín Oficial de Castilla y León se fija la cuantía de la 
inserción de anuncios en 0,09 euros dígito. 

• En la tasa por participación en las pruebas selectivas para acceder a la 
condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad 
se da nueva redacción al artículo 28 relativo al hecho imponible, 
incluyendo al personal estatutario y se introduce un nuevo apartado, el 
número 3, en el artículo 30 dedicado a las cuotas, regulando las 
correspondientes a las categorías de personal estatutario. 
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• En la tasa por servicios veterinarios, mediante enmienda, se introducen 
modificaciones en la Tasa por prestación de servicios veterinarios 
redefiniendo las actividades gravadas y suprimiendo aquellos conceptos 
que han quedado obsoletos. Se regula también en esta tasa la exención 
del pago cuando se declare oficialmente una epizootia o zoonosis o 
cuando se trate de acciones sanitarias de carácter especial y una 
bonificación del 25% del pago de la cuota correspondiente a la 
expedición de la documentación necesaria para el transporte de 
circulación de animales cuando los sujetos pasivos titulares de la 
explotaciones ganaderas utilicen la aplicación informática “Modulo 
ganadero”. 

• En la Tasa por Servicios sanitarios se modifica la cuota correspondiente 
al supuesto de vacunación de viajeros internacionales. 

• En las  Tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus 
productos se incrementa el importe de los suplidos de costes de personal 
auxiliar y ayudante y los importes sobre el coste de funcionamiento del 
sistema de autocontrol. 

• La tasa en materia de archivos y bibliotecas redefine todos los supuestos 
gravados incluyendo supuestos correspondientes a servicios nuevos y 
suprimiendo aquellos que han quedado desfasados. 

• Por último en la tasa por expedición de títulos académicos y 
profesionales no universitarios se introduce un nuevo supuesto gravado: 
la expedición del título profesional de danza. 

 
Además, se dictó la Orden HAC/1456/2007, de 4 de septiembre, por la que 
se modifica la disposición Adicional Quinta de la Orden de 12 de abril de 
2002, que desarrolla el Decreto 45/2002, de 21 de marzo, regulador de la 
gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios y se 
establecen normas sobre su contabilidad. 
 
 
 
XIII.3. REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
RECAUDACION: AÑO 2007 
 
En esta materia, en el año 2005, la Consejería de Hacienda, reguló 
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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 2007, se ha 
autorizado para actuar como entidad colaboradora en la recaudación de la 
Comunidad de Castilla y León a la entidad financiera Bankinter, S.A. 
autorización que se concedió mediante la  Orden HAC/371/2007, de 22 de 
febrero. 
 
 
 
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/1430/2007, de 7 de septiembre, por la que se cesan 
determinados vocales del Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente y la Orden HAC/1431/2007, de 7 de septiembre, por la que 
se nombran vocales. 
 
• La Orden HAC/2013/2007, de 14 de diciembre, por la que se nombra 
vocal del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente al actual 
Director General de Tributos. 
 


