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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Tributos, por 
la que se informa sobre la vigencia de la relación de municipios a que se refiere la Orden 
HAC/16/2010.

La Orden HAC/16/2010, de 13 de enero, dio 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. 

El Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre («B.O.E.» de 23 de diciembre), por 
el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2010, señala en su artículo segundo que el Instituto 
Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de 
cada uno de los municipios españoles.

Una vez publicadas estas cifras y confrontadas con las cifras del padrón vigente 
durante el año 2010, se observa que no se ha producido variación alguna en la población 
de los municipios a que se refiere la Orden HAC/16/2010, de 13 de enero, no siendo 
necesario por ello dictar una nueva orden.

En consecuencia, no puede sufrir variación alguna la relación de municipios contenida 
en la  Orden HAC/16/2010, de 13 de enero, 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, que son los relacionados en el 
portal tributario de la Junta de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es.

Valladolid, 28 de diciembre de 2010.

El Director General, 
P.S. El Director General  

de Financiación Autonómica 
(Acuerdo 24/2009 de 12 de febrero  

de la Junta de Castilla y León) 
Fdo.: J. Agustín MAnzAno Mozo
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