
 

  

LEY 13/2005, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FINANCIERAS (B.O.C.y L. 29-12-
2005)  

Legislación Tributaria - I.R.P.F. 

  

TÍTULO I 

NORMAS TRIBUTARIAS 

CAPÍTULO I 

Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

Artículo 1. - Escala autonómica. 

*Artículo 1 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 el 1-6-2006 

1. Conforme a lo previsto en 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, la base liquidable general será gravada a 
los tipos de la siguiente escala autonómica: 

 
2. Se entenderá por tipo medio de gravamen autonómico, el derivado de multiplicar por 100 el cociente 

resultante de dividir la cuota obtenida por la aplicación de la escala prevista en el apartado anterior 
por la base liquidable general. El tipo medio de gravamen autonómico se expresará con dos 
decimales.  

Artículo 2.- Modificación de los importes de las deducciones 

*Artículo 2 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 el 1-6-2006 

Con efectos desde el 1 de enero de 2006, las cuantías fijas de las deducciones por circunstancias 
personales y familiares, reguladas en los artículos 2, 3, 4 y 6, de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, son las siguientes: 

a. Deducción por familia numerosa: 240,98 euros la cuantía de la deducción prevista en el apartado 1 
del artículo 2 citado: 481,95 euros la cuantía de la deducción prevista en el apartado 2 del mismo 
artículo, y 107,10 euros el incremento de la deducción previsto en el apartado 3 del indicado artículo. 

Base liquidable  
-  

Hasta euros  

Cuota íntegra  
-  

Euros  

Resto base liquidable 
 
-  

Hasta euros  

Tipo aplicable  
-  

Porcentaje  

0,00 0,00 4.161,60 5,94 
4.161,60 247,20 10.195,92 8,16 

14.357,52 1.079,19 12.484,80 9,32 
26.842,32 2.242,77 19.975,68 12,29 
46.818,00 4.697,78 En adelante 15,84 
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b. Por nacimiento o adopción de hijos: 107,10 euros si se trata del primer hijo, 267,75 euros si se trata 
del segundo hijo, y 535,50 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.  

c. Por adopción internacional: 612 euros.  
d. Por contribuyentes residentes en Castilla y León de 65 años o más afectados por minusvalía que 

necesiten ayuda de terceras personas: 642,60 euros.  

Artículo 3.-  

Se da la siguiente redacción al primer párrafo del apartado a) del artículo 8 de la Ley 9/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas: 

"a) Cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el territorio 
de Castilla y León, que formen parte del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Cultura de Castilla y 
León y que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario 
General a que se refiere la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español o en los registros o inventarios 
equivalentes previstos en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, cuando 
se realicen a favor de las siguientes entidades:" 

Artículo 4.- 

Se da la siguiente redacción al apartado a) del artículo 9 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Económicas, Fiscales y Administrativas: 

"a) Las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados en Castilla y León a la 
restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, siempre que concurran las siguientes condiciones: 

- Que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o afectados por la 
declaración de Bien de Interés Cultural, o inventariados de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, siendo necesario que los inmuebles reúnan las condiciones determanadas en el 
artículo 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español o las determinadas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.  
- Que las obras de restauración, rehabilitación o reparación hayan sido autorizadas por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de la Administración del Estado o, en su caso, por el 
Ayuntamiento correspondiente."  

Artículo 5.- Alquiler de vivienda habitual. 

*Artículo 5 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 el 1-6-2006 

1. El contribuyente podrá deducir el 15% de las cantidades que hubiera satisfecho durante el período 
impositivo en concepto de alquiler de su vivienda habitual en Castilla y León, con un límite de 450 
euros, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a. Que el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto tenga menos de 36 años.  
b. Que su base imponible, antes de la aplicación del mínimo personal y familiar, no resulte 

superior a 18.900 euros en tributación individual ni a 31.500 en tributación conjunta.  
c. No procederá esta deducción cuando resulte aplicable la compensación por arrendamiento de 

vivienda habitual a que se refiere la disposición transitoria decimotercera del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.  

2. La deducción será del 20% de las cantidades satisfechas, con el límite de 600 euros, cuando la 
vivienda habitual esté situada en cualquiera de los municipios a que se refiere el artículo 7.1 c) de la 
Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.  

Artículo 6.- Deducciones para el fomento del autoempleo de las mujeres y los jóvenes. 

*Artículo 6 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 el 1-6-2006 

1. Los jóvenes menores de 36 años y las mujeres, cualquiera que sea su edad, que causen alta en el 
censo de obligados tributarios por primera vez durante el período impositivo y mantengan dicha 
situación de alta durante un año, podrán deducirse 500 euros, siempre que dicha actividad se 
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desarrolle en el Territorio de la Comunidad Autónoma.  
2. Cuando los contribuyentes a los que se refiere el apartado anterior tengan su domicilio fiscal en 

cualquiera de los municipios a que se refiere el artículo 7.1 c) de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, la deducción prevista en el apartado anterior 
será de 1.000 euros.  

3. La deducción será de aplicación en el periodo impositivo en el que se produzca el alta en el censo 
de obligados tributarios por primera vez.  
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