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DECRETO 45/2002, DE 21 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADOS 
ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS Y OTROS 

DERECHOS NO TRIBUTARIOS 
 
 
 

 
 
 

La Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, ha 
realizado una profunda actualización de los aspectos jurídicos, formales, cuantitativos y estructurales de las 
tasas y los precios públicos de la Comunidad. 

 
Aunque dicha Ley ya contiene, además de los elementos esenciales del régimen jurídico de estos ingresos 
públicos,  ciertas  normas  relativas  a  su  gestión  y  cobro,  se  remite  en  sus  artículos  12  y  20  al  desarrollo 
reglamentario de los procedimientos de gestión, liquidación y recaudación de las tasas y de administración 
y cobro de los precios públicos. 

 
El Decreto 235/1986, de 23 de diciembre, de normas en materia de gestión, recaudación y contabilidad de 
tasas  y  otros  derechos  no  tributarios,  regulaba  hasta  ahora  dichos  procedimientos,  pero  los  sucesivos 
cambios normativos habidos en esta materia,  que ya obligaron a varias modificaciones de su articulado, 
ahora  aconsejan  su  sustitución  íntegra  por  un  nuevo  texto  reglamentario  que  aborde  los  aspectos  no 
contemplados en la normativa tributaria y recaudatoria general. 

 
Las  normas  contenidas  en  esta  disposición  reguladoras  de  la  gestión,  liquidación  y  recaudación  son  de 
aplicación   a   las   tasas,   los   precios   públicos   y   aquellos   otros   precios   que   no   tengan   regulado   el 
procedimiento de fijación. Se excluyen, por tanto, del ámbito de aplicación de este Decreto otros ingresos 
como pueden ser las sanciones o el reintegro de subvenciones que se rigen por su normativa específica. 

 
Por último, y teniendo en cuenta que corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda las funciones 
directivas y de control sobre las tasas y en general sobre los ingresos de la Comunidad, aunque su gestión 
corresponda generalmente a órganos adscritos a otras Consejerías, se habilita que se dicten por aquélla 
las normas necesarias de desarrollo y aplicación de este Decreto. 

 
Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y previa deliberación de la Junta de 
Castilla y León, en su reunión del 21 de marzo de 2002, 

 
DISPONGO: 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 

 
Las normas de gestión, liquidación y recaudación establecidas en este Decreto se aplican a las tasas, los 
precios públicos y a aquellos otros precios que no tengan regulado el procedimiento de fijación. 
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Artículo 2. Gestión y liquidación 

 
1.   La gestión, liquidación y recaudación en período voluntario de las tasas y otros derechos no tributarios 
corresponde a las Consejerías o entidades de la Administración Institucional que prestan el servicio o 
realizan la actividad que genera el ingreso, sin perjuicio de las facultades de dirección, supervisión y control 
propias de la Consejería de Economía y Hacienda. 

 
La gestión de las tasas y de los precios públicos se realizará por los servicios centrales o periféricos de 
la Administración, que presten el servicio o realicen la actividad de que se trate. 

 
2.   Con carácter general se aplicará el régimen de declaración-liquidación por el interesado. No obstante, 

la Consejería de Economía y Hacienda podrá reservar la aplicación del régimen de liquidación por la 
Administración en aquellas tasas y precios públicos cuyas circunstancias de exacción así lo aconsejen. 

 
3.   La Consejería de Economía y Hacienda aprobará los modelos de declaración-liquidación y de 

liquidación administrativa. 

 
Artículo 3. Pago 

 
1.   El importe de las tasas y otros derechos no tributarios se ingresará en efectivo por los obligados al 
pago en las cuentas establecidas en el artículo siguiente, salvo que se habilite otro procedimiento de 
acuerdo con lo establecido en la normativa recaudatoria de la Comunidad. 

 
2.   Tratándose de ingresos originados por la entrega de bienes o prestación de servicios, el obligado al 

pago deberá practicar el ingreso anticipadamente, siempre que la naturaleza de la actividad lo permita. 

 
3.   El ingreso se realizará por el importe resultante de la declaración-liquidación o de la correspondiente 

liquidación administrativa notificada al obligado al pago, según corresponda en cada caso. 

 
4.   El período voluntario de pago de las tasas y otros derechos no tributarios será el establecido en la 

normativa recaudatoria de la Comunidad, salvo que la Consejería de Economía y Hacienda, cuando las 
circunstancias lo requieran determine un plazo distinto. 

 
5.   El cobro de las tasas y otros derechos de naturaleza pública no tributarios no ingresados en período 

voluntario se realizará mediante el procedimiento administrativo de apremio. Con este fin, las unidades 
administrativas que tengan a su cargo la contabilidad de tales ingresos comunicarán la deuda vencida 
al órgano competente para dictar la providencia de apremio, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa recaudatoria de la Comunidad. 

 
Artículo 4. Cuentas recaudatorias 

 
1.   Existirá una sola cuenta corriente restringida por cada Departamento Territorial, en su caso, Servicio 

Territorial o unidad administrativa de Servicios Centrales gestora de estos ingresos, abierta en 
establecimiento de crédito, que recogerá el producto de la recaudación de las tasas y otros derechos a 
que se refiere este Decreto, así como aquellos ingresos que determine la Consejería de Economía y 
Hacienda. 

 
2.   No obstante, cuando la gestión de las tasas y otros derechos no tributarios se lleve a cabo por centros 
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o unidades administrativas que se encuentren ubicados en lugar distinto a aquél en que radique el 
Departamento Territorial o, en su caso, Servicio Territorial de que dependan, se podrá autorizar la 
apertura de una cuenta corriente restringida distinta a la autorizada para el Departamento o Servicio 
Territorial, previa propuesta razonada del Jefe del Departamento o del Servicio. 

 
3.   También se podrá autorizar la apertura de una cuenta corriente restringida de recaudación específica de 
determinadas tasas o precios públicos cuando las circunstancias y características concurrentes en la 
prestación del servicio o en la realización de la actividad lo justifiquen, previa propuesta razonada de la 
Consejería gestora. 

 
4.   Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda autorizar la apertura de las cuentas corrientes a 
que se refieren los números anteriores. 

  
5.   Por la Consejería de Economía y Hacienda se regulará el funcionamiento de dichas cuentas y, en 

particular, el traspaso de los saldos de las mismas a cuentas tesoreras de la Comunidad de Castilla y 
León. 

 
Artículo 5. Devoluciones 
 

   *Artículo 5 redacción por Decreto 17/2022, de 12 de mayo, por el que se modifica el Decreto 45/2002, de 21 de marzo, 
por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios, 
vigente desde 17-5-2022 

 
En  los  supuestos  en  que  proceda  la  devolución  de  tasas  y  otros  derechos  de  naturaleza  pública  no 
tributarios,  las  unidades  administrativas  gestoras  de  los  mismos  tramitarán  el  oportuno  expediente  de 
devolución de ingresos indebidos, que en el caso de ingresos gestionados por Departamentos o Servicios 
Territoriales distintos al de Economía y Hacienda será remitido a éste para su aprobación y ejecución en su 
caso, salvo que se establezca otro procedimiento por la Consejería de Economía y Hacienda. 

 
En  el  supuesto  de  ingresos  gestionados  por  una  unidad  administrativa  de  Servicios  Centrales,  el 
expediente de devolución de ingresos será aprobado por el jefe de dicha unidad y se remitirá a la Intervención 
General para su control y contabilización. 

 
Artículo 6. Otros derechos 

 
1.   Los precios por los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado el 
procedimiento de fijación, se aprobarán por la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería 
correspondiente, previo informe de la Dirección General de Tributos y Política Financiera sobre el estudio 
económico-financiero que acompañe a la correspondiente propuesta. 

 
2.   Dichos precios se establecerán en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de 

prestación de tales servicios. 

 
3.   La administración y cobro de estos derechos se realizará de acuerdo con el régimen establecido en 

los artículos anteriores. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera 
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El cobro de las liquidaciones correspondientes a la Tasa por Dirección e Inspección de Obras se efectuará 
reteniendo  su  importe  del  pago  de  la  correspondiente  certificación  de  obras.  Será  causa  de  baja  de  la 
liquidación la anulación del expediente de gasto del que derive aquélla. 

 
Segunda 

 
Anualmente la Consejería de Economía y Hacienda publicará el catálogo de las tasas y precios públicos 
vigentes con indicación de su normativa reguladora, régimen de gestión y tarifas aplicables. 
 
Tercera 

 

*Disposición Adicional Tercera introducida por Decreto 17/2022, de 12 de mayo, por el que se modifica el Decreto 
45/2002, de 21 de marzo, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y recaudación de las tasas y otros 
derechos no tributarios, vigente desde 17-5-2022 
 
El procedimiento de devolución regulado en el artículo 5 de este Decreto se aplicará, supletoriamente, a las 
devoluciones de ingresos correspondientes a sanciones y al resto de ingresos no tributarios no incluidos en el 
ámbito de aplicación del este Decreto. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
En  tanto  no  se  haga  uso  por  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda  de  la  habilitación  contenida  en  la 
disposición final primera, conservarán su vigencia las disposiciones que desarrollan la normativa que ahora se 
deroga, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto, y en 
particular: 

 
a.   El Decreto 235/1986, de 23 de diciembre, por el que se dictan normas en materia de gestión, 

recaudación y contabilidad de tasas y otros derechos no tributarios, en el ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
b.   El Decreto 42/1990, de 15 de marzo, por el que se da nueva redacción al artículo 2º. del Decreto 
235/1986, de 23 de diciembre. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera 

 
La Consejería de Economía y Hacienda dictará las normas necesarias para el desarrollo y aplicación de 
este Decreto y para la contabilidad de las tasas y los restantes ingresos de derecho público. 

 
Segunda 

 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y 
León. 


