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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Decreto Legislativos (D.L.).

D.L. 2-I

DECRETO LEGISLATIVO 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.

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 683-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
la Procuradora Dña. Mercedes Martín
Juárez, relativa a Programas de cuidados
paliativos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.N.L. 706-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a especialistas en pediatría en el
Centro de Salud de Benavente norte,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 188, de 20 de septiembre de 2005.

P.N.L. 733-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular a la Proposición No de
Ley formulada por los Procuradores Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. María
Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a construcción de
un Consultorio Médico en Doñinos
(Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 188, de 20 de
septiembre de 2005.
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P.N.L. 733-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. María
Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a construcción
de un Consultorio Médico en Doñinos
(Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 188, de 20 de
septiembre de 2005.

P.N.L. 734-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular a la Proposición No de
Ley formulada por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, D. Emilio Melero Marcos, Dña.
María Elena Diego Castellanos y D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a cons-
trucción de un Consultorio Médico en
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 188, de 20 de septiembre de 2005.

P.N.L. 734-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. María
Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a construcción
de un Consultorio Médico en Carbajosa de
la Sagrada (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 188,
de 20 de septiembre de 2005.

P.N.L. 789-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores D. Felipe Lubián Lubián,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Manuel
Fuentes López, relativa a evaluación de las
deficiencias en la cloración de aguas de
abastecimiento en los municipios rurales
de la provincia de Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 199,
de 21 de octubre de 2005.

P.N.L. 790-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. María Elena Diego Castellanos y
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
colaboración de la Junta de Castilla y León
con el Ayuntamiento de Florida de Liébana
y la Comunidad de Regantes, para la cana-
lización del arroyo de Villaselva a su paso
por Florida de Liébana, Salamanca,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 199, de 21 de octubre de 2005.

P.N.L. 791-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, D. Antonio Losa Torres y D. Igna-
cio Robles García, relativa a elaboración
del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural de “Hoces
de Vegacervera”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 199, de 21 de
octubre de 2005.

P.N.L. 792-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a regulación de los instrumentos de
gestión forestal (Proyectos de ordenación
del monte u otros aprovechamientos de
pastos para caprino en la comarca de
Pinares de Soria-Burgos), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 199,
de 21 de octubre de 2005.

P.N.L. 793-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por la
Procuradora Dña. Mercedes Martín Juárez,
relativa a funcionamiento del vivero “El
Sidrillo” en el municipio de Villarejo del
Valle, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 199, de 21 de octubre
de 2005.

P.N.L. 853-III

APROBACIÓN por la Comisión de Transportes e
Infraestructuras de Resolución relativa a la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores D. José Miguel Sánchez
Estévez, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Elena Diego Caste-
llanos, sobre logro de los acuerdos nece-
sarios con la Diputación de Salamanca
para la implantación de un enclave
logístico de la red CyLog en el muelle de
Vega Terrón, así como el impulso con
distintas entidades e instituciones para el
aprovechamiento de dicho puerto fluvial,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 222,  de 4 de enero de 2006.

P.N.L. 856-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores
D. Felipe Lubián Lubián, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. Manuel Fuentes
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López, instando a la Junta de Castilla y
León a la realización de los estudios
técnicos oportunos para la dotación de un
carril de tráfico lento en la carretera
CL-605, a su paso por el municipio de
Gema del Vino, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 222, de 4 de
enero de 2006.

P.N.L. 878-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Elena Diego Castellanos, relativa a colabo-
ración con el Ayuntamiento de Mieza
(Salamanca) en la construcción de la resi-
dencia de mayores, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 229, de 10 de
febrero de 2006.

P.N.L. 881-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores
D. Antonio Losa Torres, Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda y D. Ignacio Robles
García, relativa a obras en la LE-510 de
Valencia de Don Juan con la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 229, de 10 de febrero
de 2006.

P.N.L. 899-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. María Elena Diego Castellanos y
D. José Miguel Sánchez Estévez, instando
a la Junta de Castilla y León a acordar con
el Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes la construcción y dotación de una
residencia para personas mayores,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 229, de 10 de febrero de 2006.

P.N.L. 932-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores Dña. Laura Torres Tudanca,
Dña. Consuelo Villar Irazábal, D. José
Moral Jiménez y D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a Centros de Planificación
Familiar en Miranda de Ebro, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 240,
de 15 de marzo de 2006.

P.N.L. 958-III

APROBACIÓN por la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de Resolución

relativa a la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. Carlos
Martínez Mínguez y Dña. Mónica
Lafuente Ureta, sobre ubicación en la
ciudad de Soria de la Sede Regional del
Voluntariado, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 246, de 30 de
marzo de 2006.

P.N.L. 980-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. José María Crespo
Lorenzo, Dña. María Begoña Núñez Díez
y D. Francisco Ramos Antón, relativa a
ampliación del Instituto Canal de Castilla,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

P.N.L. 991-III

APROBACIÓN por la Comisión de Educación de
Resolución relativa a la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores
D. Ignacio Robles García, D. Pedro Nieto
Bello, Dña. Inmaculada Larrauri Rueda,
Dña. Victorina Alonso Fernández,
Dña. Raquel Pérez Fernández y D. Antonio
Losa Torres, sobre actuaciones en el Poli-
deportivo de Villarejo de Órbigo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

P.N.L. 992-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Pedro Nieto Bello,
D. Ignacio Robles García, Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, Dña. Victorina
Alonso Fernández, Dña. Raquel Pérez
Fernández y D. Antonio Losa Torres,
relativa a plantilla de servicios de manteni-
miento en los Institutos de Educación
Secundaria, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

P.N.L. 1006-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Óscar Sánchez
Muñoz, D. Ignacio Robles García y
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a regu-
lación de las actividades extraescolares en
los centros educativos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se ordena la publicación
de la solicitud formulada por el Grupo
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Decreto Legislativos (D.L.).

D.L. 2-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 22 de junio de 2006, ha conocido el
Decreto Legislativo 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, D.L. 2-I, y ha ordenado su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 del
Reglamento.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publi-
cación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Adjunto remito a V.E. Decreto Legislativo que
refunde las normas vigentes relativas a los tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad de Castilla y León,
que se han ido estableciendo por las Leyes de la

Comunidad desde el año 1998 hasta el 2005, de
conformidad con el mandato legislativo establecido en la
Disposición Final Sexta de la Ley 13/2005, de 27 de
diciembre, de Medidas Financieras; todo ello, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 132.1 del Reglamento de
la Cámara.

Asimismo, le remito Certificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
celebrado el pasado día 25 de mayo, en el que figura la
aprobación del citado Decreto Legislativo.

Valladolid, a 5 de junio de 2006.

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA,

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO, CONSE-
JERO DE PRESIDENCIA Y ADAMINISTRACION
TERRITORIAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrada el día
veinticinco de mayo de dos mil seis, figura la aprobación
de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda,
cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

“Aprobar el Proyecto de Decreto Legislativo, 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.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo
la presente en Valladolid, a veinticinco de mayo de dos
mil seis.

Parlamentario Socialista, relativa a
Creación de una Comisión de Investi-
gación sobre la naturaleza de la crisis que
vive la sanidad pública en Castilla y León.

Convenios.

C. 1-I

CONVENIO de Colaboración suscrito entre el
Gobierno de La Rioja y la Junta de Castilla

y León para la planificación y ejecución de
obras de carreteras de interés de ambas
Comunidades Autónomas.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

CONVOCATORIA de Concurso-Oposición, de 22
de junio de 2006, para la provisión de dos
plazas de plantilla del Cuerpo de Letrados
de las Cortes de Castilla y León.
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EXPEDIENTE PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería, Nº. y año de expediente

HAC-45/2006

Se propone a la Junta de Castilla y León, la apro-
bación de la siguiente disposición:

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 LEON EN
MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS POR EL
ESTADO.

La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas
Financieras, en la disposición final sexta, autoriza a la
Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, dentro
del plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
ley, un texto refundido de las normas vigentes relativas a
los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad de
Castilla y León, que se han ido estableciendo por las
leyes de la Comunidad desde el año 1998 hasta el 2005.

La delegación legislativa contenida en la Ley
13/2005, de 27 de diciembre, incluye la posibilidad de
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que
sean objeto del texto refundido.

La aprobación de un texto único en esta materia tiene
como finalidad principal dotar de mayor claridad a la
normativa autonómica en materia de tributos cedidos por
el Estado mediante la integración en un único cuerpo
normativo de las disposiciones que afectan a esta materia
contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica
de la administración tributaría de la Comunidad y, espe-
cialmente, la de los contribuyentes.

En el ejercicio de esta autorización se elabora este
decreto legislativo por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales dictadas por la
Comunidad en materia de tributos cedidos por el Estado.

En el texto refundido se incorporan los preceptos de
las leyes dictadas por la Comunidad que contienen las
normas tributarias que pueden ser objeto de refundición,
que son las siguientes leyes de medidas económicas,
fiscales y administrativas: Ley 13/1998, de 23 de
diciembre, la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, la Ley 14/2001, de 28 de
diciembre, la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, la Ley
13/2003, de 23 de diciembre y la Ley 9/2004, de 28 de
diciembre y la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de
Medidas Financieras.

El texto refundido se estructura en siete capítulos
dedicados a cada uno de los impuestos sobre los que la
Comunidad ha ejercido sus competencias normativas.
Así el capítulo I está dedicado al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, el capítulo II al Impuesto
sobre el Patrimonio, el capítulo III recoge la regulación
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el capítulo

IV se dedica al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, en el capítulo V
se recoge la normativa relativa a la Tasa Fiscal sobre el
Juego, el capítulo VI al Impuesto sobre las ventas Mino-
ristas de determinados Hidrocarburos y en el último, el
capítulo VII, se contiene la normativa dictada para la
aplicación de los tributos cedidos por el Estado.

Asimismo, el texto refundido incluye cinco disposi-
ciones finales que recogen las habilitaciones y las obliga-
ciones que las Leyes que se refunden han efectuado al
titular de la Consejería de Hacienda para que pueda
dictar normas de desarrollo o de aplicación de la
normativa en materia de tributos cedidos por el Estado.
También contiene el texto refundido, al comienzo, un
índice de su contenido, cuyo objeto es facilitar la utili-
zación de la norma por sus destinatarios mediante una
rápida localización y ubicación sistemática de sus
preceptos.

Este decreto legislativo contiene un artículo para la
aprobación del texto refundido de las normas auto-
nómicas en materia de tributos cedidos por el Estado,
dos disposiciones adicionales, una sobre las remisiones
normativas que se efectúan a los preceptos objeto de
refundición, y otra, que consiste en incorporar al expe-
diente de los proyectos de ley que modifiquen o innoven
el texto refundido, la versión íntegra y actualizada,
incluyendo las nuevas modificaciones de dicho texto
refundido, al objeto de que las Cortes de Castilla y León
cuenten con un notable documento informativo.
Contiene asimismo este decreto legislativo una dispo-
sición derogatoria de todos los preceptos refundidos y
una disposición final sobre la entrada en vigor tanto del
decreto legislativo como del texto refundido.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta
de la Consejera de Hacienda, de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 25
MAYO 2006

DISPONE

Artículo único.- Aprobación del texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y
León en materia de tributos cedidos por el Estado.

Se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia
de tributos cedidos por el Estado, que se inserta a conti-
nuación.

Disposiciones Adicionales

Primera.- Remisiones normativas.

Las referencias normativas efectuada en otras dispo-
siciones a los preceptos de naturaleza tributaria
contenidos en la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, en la
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Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas, en la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, en la Ley 14/2001, de 28 de
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Adminis-
trativas, en la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, en la
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas, en la Ley
9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, y en la Ley 13/2005, de 27
de diciembre, de Medidas Financieras se entenderán
realizadas a los preceptos correspondientes del texto
refundido que se aprueba por este decreto legislativo.

Segunda.- Documentación de los proyectos de ley
que modifiquen el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia
de tributos cedidos por el Estado.

Cuando el texto refundido que aprueba el presente
decreto legislativo vaya a ser objeto de modificación por
cualquier ley emanada de la Comunidad de Castilla y
León, el titular de la Consejería competente en materia
de hacienda propondrá a la Junta de Castilla y León que
el proyecto de ley correspondiente incorpore una versión
íntegra y actualizada, que incluya aquellas modifica-
ciones, de dicho texto refundido.

Disposición derogatoria.- Derogación Normativa.

1. A la entrada en vigor de este decreto legislativo
quedarán derogadas, las siguientes normas:

- Los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

- El artículo 7 de la Ley 14/2001, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

- Los artículos 11, 13 y 14 de la Ley 21/2002, de 27
de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Admi-
nistrativas.

- Los artículos 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
y 22 de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas.

- Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19,
28, 29 y 30 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

- Los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 y la
Disposición Final quinta de la Ley 13/2005, de 27 de
diciembre, de Medidas Financieras.

2. La derogación de las disposiciones a que se refiere
el apartado 1 no perjudicará los derechos ni las obliga-
ciones que se hubieran producido durante su vigencia.

Disposición Final.- Entrada en vigor.

El presente decreto legislativo y el texto refundido
que aprueba entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Valladolid, 25 MAYO 2006

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES DE LA COMUNIDAD DE

CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS
CEDIDOS POR EL ESTADO

ÍNDICE

CAPITULO I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS

- Artículo. 1.- Escala autonómica.

- Artículo. 2.- Deducciones sobre la cuota íntegra
autonómica.

- Artículo 3.- Deducciones por familia numerosa.

- Artículo 4.- Deducciones por nacimiento o
adopción de hijos.

- Artículo 5.- Deducción por adopción internacional.

- Artículo 6.- Deducciones por cuidado de hijos
menores.

- Artículo 7.- Deducción de los contribuyentes de 65
años o más afectados por minusvalía que necesiten
ayuda de terceras personas.

- Artículo 8.- Deducciones para el fomento del auto-
empleo de las mujeres y los jóvenes.

- Artículo 9.- Deducción por la adquisición de
vivienda por jóvenes en núcleos rurales.

- Artículo 10.- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

- Artículo 11.- Deducciones por cantidades donadas a
fundaciones de Castilla y León y para la recuperación del
patrimonio histórico, cultural y natural.

- Artículo 12.- Deducciones por cantidades invertidas
en la recuperación del patrimonio histórico, cultural y
natural de Castilla y León.

- Artículo 13.- Aplicación de las deducciones.
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CAPITULO II

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

- Artículo 14.- Exención de los patrimonios espe-
cialmente protegidos de contribuyentes con disca-
pacidad.

CAPITULO III

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Sección 1ª: Concepto Sucesiones

- Artículo 15.- Equiparaciones.

- Artículo 16.- Mejora de las reducciones estatales.

- Artículo 17.- Reducciones por discapacidad.

- Artículo 18.- Reducciones en las adquisiciones de
descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y
adoptantes.

- Artículo 19.- Reducción en las adquisiciones de
bienes muebles integrantes del patrimonio histórico.

- Artículo 20.- Reducciones por indemnizaciones.

- Artículo 21.- Reducción en las adquisiciones de
explotaciones agrarias.

- Artículo 22.- Reducción en las adquisiciones de
empresas individuales, negocios profesionales y partici-
paciones en entidades.

- Artículo 23.- Bonificación de la cuota.

Sección 2ª: Concepto Donaciones

- Artículo 24.- Reducción en las donaciones de
explotaciones agrarias.

- Artículo 25.- Reducción en las donaciones de
empresas individuales, negocios profesionales y partici-
paciones en entidades.

- Artículo 26.- Reducción por la donación de dinero
de descendientes para la constitución o adquisición de
una empresa individual, negocio profesional o para la
adquisición de participaciones en entidades.

- Artículo 27.- Reducción en la donación a descen-
dientes de cantidades destinadas a la adquisición de la
primera vivienda que vaya a constituir su residencia
habitual.

- Artículo 28.- Reducción en la donación de vivienda
habitual a descendientes.

- Artículo 29.- Reducción por las donaciones
realizadas al patrimonio especialmente protegido de
contribuyentes con discapacidad.

Sección 3ª: Normas Comunes

- Artículo 30.- Aplicación de las reducciones.

CAPITULO IV

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMO-
NIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

Sección 1ª: Concepto Transmisiones Patrimoniales
Onerosas

- Artículo 31.- Tipos de gravamen.

- Artículo 32.- Tipo general.

- Artículo 33.- Tipos reducidos.

Sección 2ª: Concepto Actos Jurídicos Documentados

- Artículo 34.- Tipos de gravamen.

- Artículo 35.- Tipo general.

- Artículo 36.- Tipos reducidos en la adquisición de
viviendas.

- Artículo 37.- Tipos reducidos en la adquisición de
viviendas rurales.

- Artículo 38.- Tipo reducido aplicable a las
Sociedades de Garantía Recíproca.

- Artículo 39.- Tipo incrementado.

Sección 3ª: Normas Comunes

- Artículo 40.- Aplicación de los tipos reducidos.

- Artículo 41.- Bonificación en la cuota en las adqui-
siciones realizadas por las Comunidades de Regantes.

CAPITULO V

TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

- Artículo 42.- Regulación de los tipos tributarios y
cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego.

- Artículo 43.- Exacción de la Tasa Fiscal sobre el
Juego en el caso de máquinas o aparatos automáticos.

- Artículo 44.- Exención.

CAPITULO VI

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS

- Artículo 45.- Presentación de la declaración infor-
mativa.

CAPITULO VII

NORMAS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
CEDIDOS

Sección 1ª: Tasación Pericial Contradictoria

- Artículo 46.- Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.
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- Artículo 47.- Normas comunes del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Sección 2ª: Información sobre valoración de bienes

- Artículo 48.- Acuerdos de valoración previa
vinculante.

- Artículo 49.- Información sobre valores.

Sección 3ª: Obligaciones formales

- Artículo 50.- Obligaciones formales del sujeto
pasivo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

- Artículo 51.- Obligaciones formales de los notarios.

- Artículo 52.- Suministro de información por los
registradores de la propiedad y mercantiles.

- Artículo 53.- Suministro de información por las
entidades que realicen subastas de bienes muebles.

Disposiciones Finales

- Primera.- Habilitaciones al titular de la Consejería
competente en materia de hacienda en relación con los
tributos cedidos.

- Segunda.- Justificantes de presentación y pago tele-
mático.

- Tercera.- Remisión telemática de datos de escrituras
públicas.

- Cuarta.- Remisión de información por los notarios.

- Quinta.- Relación de municipios que tienen la
consideración de núcleos rurales.

CAPITULO I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS

Artículo 1.- Escala autonómica.

1. La base liquidable general será gravada a los tipos
de la siguiente escala autonómica:

Artículo 2.- Deducciones sobre la cuota íntegra auto-
nómica.

Se establecen, sobre la cuota íntegra autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en los
términos previstos en los artículos 3 al 13 de esta ley, las
siguientes deducciones:

- Por familia numerosa.

- Por nacimiento o adopción de hijos.

- Por adopción internacional.

- Por cuidado de hijos menores.

- Para mayores con 65 años o más, discapacitados y
que necesiten la ayuda de terceras personas.

- Para el fomento del autoempleo de las mujeres y los
jóvenes.

- Por adquisición de vivienda por jóvenes en el
ámbito rural.

- Por alquiler de vivienda habitual.

- Por cantidades donadas o invertidas en la recupe-
ración del patrimonio histórico, cultural y natural de
Castilla y León.

- Por cantidades donadas a fundaciones de Castilla y
León.

Artículo 3.- Deducciones por familia numerosa.

1. Se establece una deducción de 240,98 euros por
familia numerosa.

2. Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a
los que se compute para cuantificar el “mínimo por
descendiente” regulado en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, tenga un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por 100, la deducción
anterior queda establecida en 481,95 euros.

3. Esta deducción se incrementará en 107,10 euros
por cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, a los
que sea de aplicación el “mínimo por descendiente”
regulado en la normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

4. Podrá practicar esta deducción el contribuyente
con quien convivan los restantes miembros de la familia
numerosa.

Artículo 4.- Deducciones por nacimiento o adopción
de hijos.

1. Por el nacimiento o adopción, durante el periodo
impositivo, de hijos que generen el derecho a la apli-
cación del “mínimo por descendiente” regulado en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, podrán deducirse las siguientes cantidades:

a) 107,10 euros si se trata del primer hijo.

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.
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b) 267,75 euros si se trata del segundo hijo.

c) 535,50 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

2. A los efectos de determinar el número de orden del
hijo nacido o adoptado se tendrá en cuenta al hijo nacido
y a los restantes hijos, de cualquiera de los progenitores,
que convivan con el contribuyente en la fecha de
devengo del impuesto, computándose a estos efectos
tanto los que lo sean por naturaleza como por adopción.

Artículo 5.- Deducción por adopción internacional.

1. En el supuesto de adopción internacional, realizada
según la legislación vigente y de acuerdo con los tratados
y convenios suscritos por España, los contribuyentes
podrán deducir 612 euros por cada hijo adoptado en el
periodo impositivo.

2. La deducción será aplicable al periodo impositivo
correspondiente al momento en que se produzca la
inscripción en el Registro Civil.

3. Esta deducción es compatible con las deducciones
por nacimiento y adopción reguladas en el artículo
anterior.

Artículo 6.- Deducciones por cuidado de hijos
menores.

1. Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por
cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos
menores al cuidado de una persona empleada de hogar o
en guarderías o centros escolares, podrán deducir el 30
por 100 de las cantidades satisfechas en el período impo-
sitivo por tal concepto con el límite máximo de 315
euros, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de devengo del impuesto los hijos a
los que sea de aplicación el “mínimo por descendiente”
regulado en la normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas tuvieran menos de 4 años de edad.

b) Que ambos padres realicen una actividad por
cuenta propia o ajena, por la cuál estén dados de alta en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social o
Mutualidad.

c) Que, en el supuesto de que la deducción sea
aplicable por gastos de custodia por una persona
empleada del hogar, esta esté dada de alta en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social,
y

d) Que la base imponible no supere la cuantía de
18.900 euros en tributación individual y 31.500 euros en
el caso de tributación conjunta.

2. El importe total de esta deducción más la cuantía
de las subvenciones públicas percibidas por este
concepto no podrá superar, para el mismo ejercicio, el
importe total del gasto efectivo del mismo, minorándose
en este caso el importe máximo de la deducción en la
cuantía necesaria.

Artículo 7.- Deducción de los contribuyentes resi-
dentes en Castilla y León de 65 años o más afectados por
minusvalía que necesiten ayuda de terceras personas.

Los contribuyentes que tengan 65 años o más
afectados por un grado de minusvalía igual o superior al
65 por 100 y que necesiten ayuda de terceras personas,
podrán aplicarse una deducción de 642,60 euros siempre
que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la base imponible no exceda de 18.900 euros
si la tributación es individual o 31.500 si se trata de
tributación conjunta.

b) Que acredite la necesidad de ayuda de terceras
personas.

c) Que el contribuyente no sea usuario de residencias
públicas o concertadas de la Comunidad de Castilla y
León.

Artículo 8.- Deducciones para el fomento del auto-
empleo de las mujeres y los jóvenes.

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
periodo impositivo y mantengan dicha situación de alta
durante un año, podrán deducirse 500 euros, siempre que
la actividad se 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 9.1 c) de
esta ley 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.

Artículo 9.- Deducción por la adquisición de vivienda
por jóvenes en núcleos rurales.

1. Se establece una deducción del 5 por 100 de las
cantidades satisfechas en el periodo de que se trate por la
adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a
constituir la residencia habitual del contribuyente en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León, siempre
que se cumplan, simultáneamente, los siguientes
requisitos:

a) Que el contribuyente tenga su residencia habitual
en la Comunidad de Castilla y León y que a la fecha de
devengo del impuesto tenga menos de 36 años.

b) Que se trate de su primera vivienda.

c) Que la vivienda esté situada en un municipio de la
Comunidad de Castilla y León, quedando excluidos los
siguientes municipios:

- Los que excedan de 10.000 habitantes, o
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- Los que tengan más de 3.000 habitantes y que
disten menos de 30 kilómetros de la capital de la
provincia.

d) Que se trate de una vivienda de nueva cons-
trucción o de una rehabilitación calificada como
actuación protegible de conformidad con el Real Decreto
1.186/1998, de 12 de junio, y Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, o con
aquellas normas de ámbito estatal o autonómico que las
sustituyan.

e) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda
se produzca a partir del 1 de enero de 2005.

f) Que la base imponible del contribuyente no exceda
de 18.900 euros si la tributación es individual o 31.500 si
se trata de tributación conjunta.

2. La base máxima de esta deducción será el importe
anual establecido como límite para la deducción de
vivienda habitual contemplada en la normativa estatal, y
estará constituida por las cantidades satisfechas para la
adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los
gastos originados que hayan corrido a cargo del
adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amorti-
zación, los intereses, el coste de los instrumentos de
cobertura del riesgo del tipo de interés variable de los
préstamos hipotecarios regulados en el artículo deci-
monoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de
Medidas de Reforma Económica, y demás gastos
derivados de la misma. En caso de aplicación de los
citados instrumentos de cobertura, los intereses satis-
fechos por el contribuyente se minorarán en las
cantidades obtenidas por aplicación del citado
instrumento.

3. La aplicación de la deducción regulada en el
presente artículo requerirá que el importe comprobado
del patrimonio del contribuyente al finalizar el periodo
de la imposición exceda del valor que arrojase su
comprobación al comienzo del mismo al menos en la
cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con los
requisitos establecidos con carácter general en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

4. Cuando en periodos impositivos posteriores al de
su aplicación se pierda el derecho, en todo o en parte, a
las deducciones practicadas, el contribuyente estará
obligado a sumar a la cuota líquida autonómica
devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los
requisitos las cantidades indebidamente deducidas, más
los intereses de demora a que se refiere el artículo 26.6
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 10.- Deducción por alquiler de vivienda
habitual.

1. El contribuyente podrá deducir el 15 por 100 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 la renta del período impositivo no sea
superior a 18.900 euros en tributación individual ni a
31.500 euros en tributación conjunta.

c) No procederá esta deducción cuando resulte
aplicable la compensación por arrendamiento de
vivienda habitual a que se refiere la disposición tran-
sitoria 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 por 100 de las cantidades
satisfechas, con el límite de 600 euros, cuando la
vivienda habitual esté situada en cualquiera de los muni-
cipios a que se refiere el artículo 9.1 c) de esta ley.

Artículo 11.- Deducciones por cantidades donadas a
fundaciones de Castilla y León y para la recuperación del
patrimonio histórico, cultural y natural.

El contribuyente podrá deducirse el 15 por 100 de las
cantidades donadas con las siguientes finalidades:

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 Cultural 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 equiva-
lentes 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:

- Las administraciones públicas, así como las
entidades e instituciones dependientes de las mismas.

- La iglesia católica y las iglesias, confesiones o
comunidades religiosas que tengan acuerdos de coope-
ración con el Estado Español.

- Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los
requisitos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo
incluyan entre sus fines específicos, la reparación,
conservación o restauración del patrimonio histórico.

b) Cantidades donadas para la recuperación, conser-
vación o mejora de espacios naturales y lugares inte-
grados en la Red Natura 2000, ubicados en el territorio
de Castilla y León cuando se realicen a favor de las
administraciones públicas así como de las entidades o
instituciones dependientes de las mismas.
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c) Cantidades donadas a fundaciones inscritas en el
Registro de Fundaciones de Castilla y León, siempre que
por razón de sus fines estén clasificadas como culturales,
asistenciales o ecológicas.

Artículo 12.- Deducciones por cantidades invertidas
en la recuperación del patrimonio histórico, cultural y
natural de Castilla y León.

Podrá deducirse el 15 por 100 de las cantidades
invertidas con las siguientes finalidades:

a) Las cantidades destinadas por los titulares de
bienes inmuebles ubicados en Castilla y León a la restau-
ración, 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 condi-
ciones determinadas 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 repa-
ración hayan sido autorizadas por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, de la Administración del
Estado o, en su caso, por el Ayuntamiento correspon-
diente.

b) Las cantidades destinadas por los titulares de
bienes naturales ubicados en espacios naturales y lugares
integrados en la Red Natura 2000 sitos en el territorio de
Castilla y León, siempre que estas actuaciones hayan
sido autorizadas o informadas favorablemente por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 13.- Aplicación de las deducciones.

1. A los efectos de la aplicación de esta ley:

a) El concepto de familia numerosa es el establecido
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a
las Familias Numerosas.

b) El grado de discapacidad será el determinado
conforme al baremo establecido en el artículo 148 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio o normativa que la sustituya. Igualmente se
considerará acreditado un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100 cuando se trate de discapacitados
cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no
se alcance dicho grado.

c) El mínimo por descendiente es el regulado en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

d) Se considera vivienda habitual aquella que se
ajusta a la definición y a los requisitos establecidos en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

e) Se considera vivienda de nueva construcción
aquella cuya adquisición represente la primera trans-
misión de la misma con posterioridad a la declaración de
obra nueva, siempre que no hayan transcurrido tres años
desde esta. Asimismo se considera vivienda de nueva
construcción cuando el contribuyente satisfaga direc-
tamente los gastos derivados de la ejecución de las obras.

f) Se considera que el contribuyente adquiere primera
vivienda cuando no dispusiera, ni hubiera dispuesto, de
ningún derecho de plena propiedad igual o superior al
cincuenta por ciento sobre otra vivienda.

2. La aplicación de las deducciones reguladas en los
artículos anteriores requerirá justificación documental
adecuada. Así mismo y sin perjuicio de lo anterior:

a) El contribuyente que opte por la aplicación de la
deducción prevista en el artículo 3 deberá estar en
posesión del documento acreditativo expedido por el
órgano de esta Comunidad competente en la materia.

b) El contribuyente que opte por la aplicación de la
deducción prevista en el artículo 7 deberá estar en
posesión del documento acreditativo del cumplimiento
del requisito establecido en la letra b), expedido por el
órgano de esta Comunidad competente en la materia.

c) El contribuyente que se aplique las deducciones
reguladas en el artículo 11 deberá estar en posesión de la
justificación documental a que se refiere la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.

d) El grado de discapacidad se acreditará mediante
certificación expedida por el órgano competente en la
materia.

3. Cuando exista más de un contribuyente con
derecho a practicar las deducciones establecidas en los
artículos 3 a 6, ambos incluidos, el importe de las
mismas se prorrateará por partes iguales en la decla-
ración de cada uno de ellos.

4. La suma de las bases de las deducciones previstas
en los artículos 11 y 12, no podrá exceder del diez por
ciento de la base liquidable del contribuyente.

CAPÍTULO II

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Artículo 14.- Exención de los patrimonios espe-
cialmente protegidos de contribuyentes con disca-
pacidad.

Estarán exentos de este impuesto los bienes y
derechos de contenido económico computados para la
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determinación de la base imponible que formen parte del
patrimonio especialmente protegido del contribuyente,
constituido al amparo de la Ley 41/2003, de protección
patrimonial de las personas con discapacidad y de modi-
ficación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

CAPÍTULO III

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Sección lª: Concepto Sucesiones

Artículo 15.- Equiparaciones.

En las adquisiciones “mortis causa” a efectos de la
aplicación de los beneficios fiscales, se asimilarán a los
cónyuges los miembros de uniones de hecho que hayan
tenido convivencia estable de pareja durante, al menos,
dos años anteriores a la muerte del causante y cuya unión
se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de
Castilla y León.

Artículo 16.- Mejora de las reducciones estatales.

Para el cálculo de la base liquidable resultarán apli-
cables las reducciones recogidas en el artículo 20.2 de la
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, con las especialidades que se
establecen en los artículos 17 y 18 siguientes.

Artículo 17.- Reducciones por discapacidad.

1. En las adquisiciones por personas con minusvalía
física, psíquica o sensorial, con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 se
aplicará una reducción de 125.000 euros. La reducción
será de 225.000 euros para aquellas personas que
acrediten un grado de minusvalía igual o superior 65
por 100.

2. Estas reducciones se aplicarán además de las que
pudieran corresponder en función del grado de
parentesco con el causante.

Artículo 18.- Reducción en las adquisiciones mortis
causa de descendientes y adoptados, cónyuges, ascen-
dientes y adoptantes.

1. En las adquisiciones “mortis causa” los descen-
dientes y adoptados de veintiún o más años, los
cónyuges, ascendientes y adoptantes podrán aplicarse
una reducción de 60.000 euros.

2. Los descendientes y adoptados menores de
veintiún años podrán aplicarse una reducción de 60.000
euros, más 6.000 euros por cada año menos de veintiuno
que tenga el contribuyente, sin limitación cuantitativa
alguna.

Artículo 19.- Reducción en las adquisiciones de
bienes muebles integrantes del patrimonio histórico.

En los supuestos de adquisiciones de bienes muebles
integrantes del patrimonio histórico e inscritos en el
Inventario General del Patrimonio Cultural a que se
refiere la Ley de Patrimonio Histórico Español, se
aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99
por 100 del valor de los mismos siempre que sean
cedidos para su exposición en las siguientes condiciones:

a) Que la cesión se efectúe a favor de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, Corpora-
ciones Locales de la Comunidad, Museos de titularidad
Pública de la Comunidad de Castilla y León u otras insti-
tuciones 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 20.- Reducciones por indemnizaciones.

1. En las indemnizaciones satisfechas por las admi-
nistraciones públicas a los herederos de los afectados por
el Síndrome Tóxico se aplicará una reducción propia de
la Comunidad del 99 por 100 sobre los importes
percibidos, con independencia de las otras reducciones
que procedieran, teniendo la misma carácter retroactivo.

2. Asimismo, se aplicará el mismo porcentaje de
reducción y con el mismo carácter a las prestaciones
públicas extraordinarias por actos de terrorismo
percibidas por los herederos.

3. Esta reducción se aplicará siempre y cuando no
corresponda tributar en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por las indemnizaciones percibidas.

Artículo 21.- Reducción en las adquisiciones de
explotaciones agrarias.

Cuando en la base imponible de la adquisición esté
incluido el valor de una explotación agraria situada en el
territorio de Castilla y León, o de derechos de usufructo
sobre la misma, se aplicará una reducción propia de la
Comunidad del 99 por 100 del mencionado valor,
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el causante, en la fecha de fallecimiento,
tuviera la condición de agricultor profesional.

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge,
descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

c) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
explotación durante los cinco años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo.
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Artículo 22.- Reducción en las adquisiciones de
empresas individuales, negocios profesionales y partici-
paciones en entidades.

1. Cuando en la base imponible de la adquisición esté
incluido el valor de una empresa individual o de un
negocio profesional, situado en Castilla y León se
aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99
por 100 del mencionado valor, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:

a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma
habitual, personal y directa.

b) Que los ingresos del causante procedentes de esta
actividad supongan al menos el 50 por 100 de la suma de
sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo
personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los rendi-
mientos de las actividades económicas cuyos bienes y
derechos afectos disfruten de reducción en este
impuesto.

c) Cuando un mismo causante ejerza dos o más acti-
vidades de forma habitual, personal y directa, la
reducción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos
a las mismas, considerándose para determinar el
porcentaje de ingresos a que se refiere la letra anterior, el
conjunto del rendimiento de todas ellas.

d) Que la adquisición corresponda al cónyuge,
descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los cinco años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión de los mismos bienes que sea
consecuencia de una expropiación forzosa o la realizada
a favor de cualquiera de las personas que hubieran
podido gozar de esta reducción, en cuyo caso, el nuevo
adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar
el plazo de siete años desde la primera transmisión.

También se aplicará la mencionada reducción
respecto del valor neto de los bienes del causante afectos
al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del
cónyuge superviviente, cuando este sea el adjudicatario
de los bienes. En tal caso los requisitos a que hacen
referencia las letras a) b) y c) anteriores se habrán de
cumplir por el cónyuge adjudicatario.

2. Cuando en la base imponible de la adquisición esté
incluido el valor de participaciones en entidades, que no
coticen en mercados organizados, cuyo domicilio fiscal y
social se encuentre en Castilla y León se aplicará una
reducción propia de la Comunidad del 99 por 100 del
mencionado valor, siempre que concurran las siguientes
circunstancias:

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. A

estos efectos se entenderá que una entidad tiene esta
finalidad cuando más de la mitad de su activo sean
valores o bienes inmuebles que no se encuentren afectos
al desarrollo de actividades económicas de carácter
empresarial.

b) Que la participación del causante en el capital de
la entidad sea al menos igual al 5 por 100 computado de
forma individual o al 20 por 100 conjuntamente con el
cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta
el cuarto grado de parentesco ya sea este por consan-
guinidad, afinidad o adopción.

c) Que el causante, o en el caso de participación
conjunta, alguna de las personas del grupo familiar a que
se refiere la letra anterior, ejerzan efectivamente
funciones de dirección en la entidad y que la retribución
que perciba por ello suponga al menos el 50 por 100 de
la suma de sus rendimientos de actividades económicas y
del trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta
los rendimientos de las actividades económicas cuyos
bienes y derechos afectos disfruten de reducción en este
impuesto.

d) Cuando un mismo causante sea directamente
titular de participaciones en varias entidades, y en ellas
concurran las restantes condiciones exigidas en las letras
anteriores de este apartado, el cálculo del porcentaje a
que se refiere la letra anterior se efectuará de forma
separada para cada una de dichas entidades, no inclu-
yéndose los rendimientos derivados de las funciones de
dirección en las otras entidades.

e) Que la adquisición corresponda al cónyuge,
descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

f) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los cinco años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión que sea consecuencia de una
expropiación forzosa o la realizada a favor de cualquiera
de las personas que hubieran podido gozar de esta
reducción en caso de haber recibido las participaciones
directamente del causante, en cuyo caso, el nuevo
adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar
el plazo de siete años desde la primera transmisión.

g) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la
entidad en el territorio de Castilla y León durante los
diez años siguientes al fallecimiento del causante.

Artículo 23.- Bonificación de la cuota.

En la cuota de este impuesto derivada de adquisi-
ciones “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 99 por 100 siempre que el adquirente sea
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descendiente o adoptado del causante y menor de 21
años.

Sección 2ª: Concepto Donaciones

Artículo 24.- Reducción en las donaciones de explo-
taciones agrarias.

En las donaciones de una explotación agraria situada
en el territorio de Castilla y León, o de derechos de
usufructo sobre la misma, se aplicará una reducción
propia de la Comunidad del 99 por 100 del valor de
dicha explotación, siempre que concurran las siguientes
circunstancias:

a) Que el donante, en la fecha de otorgamiento de la
escritura pública de donación, tenga la condición de agri-
cultor profesional.

b) Que el donante tuviera 65 o más años o se
encontrase en situación de incapacidad permanente, en
grado de absoluta o gran invalidez.

c) Que el donatario sea el cónyuge, descendientes o
adoptados del donante.

d) Que el donatario mantenga lo adquirido en su
patrimonio y continúe con la explotación durante los
cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de
donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.

Artículo 25.- Reducción en las donaciones de
empresas individuales, negocios profesionales y partici-
paciones en entidades.

1. En las donaciones de una empresa individual o de
un negocio profesional situado en Castilla y León, se
aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99
por 100 del valor de la empresa o negocio, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la actividad se ejerza por el donante de forma
habitual, personal y directa.

b) Que los ingresos del donante procedentes de esta
actividad supongan al menos el 50 por 100 de la suma de
sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo
personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta todas
aquellas remuneraciones que traigan causa de las partici-
paciones del donante que disfruten de la exención
regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio.

Cuando el mismo donante ejerza dos o más acti-
vidades de forma habitual, personal y directa, para
determinar el porcentaje de ingresos a que se refiere el
párrafo anterior se considerará el conjunto del rendi-
miento de todas ellas.

c) Que el donante tuviera 65 o más años o se
encontrase en situación de incapacidad permanente, en
grado de absoluta o gran invalidez y que si viniera ejer-

ciendo funciones de dirección dejare de ejercer y percibir
remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones
desde el momento de la transmisión. A estos efectos no
se entenderá comprendida entre las funciones de
dirección la mera pertenencia al Consejo de Adminis-
tración de la sociedad

d) Que el donatario sea el cónyuge, descendientes o
adoptados del donante.

e) Que el donatario mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los cinco años siguientes a la fecha
de la escritura pública de donación, salvo que falleciera
dentro de ese plazo

f) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la
entidad en el territorio de Castilla y León durante los
diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de
donación.

2. En las donaciones de participaciones en entidades
que no coticen en mercados organizados, cuyo domicilio
fiscal y social se encuentre en Castilla y León, se
aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99
por 100 del valor de las participaciones, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. A
estos efectos, se entenderá que una entidad tiene esta
finalidad cuando más de la mitad de su activo sean
valores o bienes inmuebles que no se encuentren afectos
al desarrollo de actividades económicas de carácter
empresarial.

b) Que la participación del donante en el capital de la
entidad sea al menos igual al 5 por 100 computado de
forma individual o al 20 por 100 conjuntamente con el
cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta
el cuarto grado de parentesco ya sea este por consan-
guinidad, afinidad o adopción.

c) Que el donante, o en el caso de participación
conjunta, alguna de las personas del grupo familiar a que
se refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente
funciones de dirección en la entidad y que la retribución
que perciba por ello suponga al menos el 50 por 100 de
la suma de sus rendimientos de actividades económicas y
del trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta
los rendimientos de las actividades económicas cuyos
bienes y derechos afectos disfruten de reducción en este
impuesto.

d) Cuando un mismo donante sea directamente titular
de participaciones en varias entidades, y en ellas
concurran las restantes condiciones exigidas en las letras
anteriores de este apartado, el cálculo del porcentaje a
que se refiere la letra anterior, se efectuará de forma
separada para cada una de dichas entidades, no inclu-
yéndose los rendimientos derivados de las funciones de
dirección en las otras entidades.



1989928 de Junio de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 277

e) Que el donatario sea el cónyuge, descendiente o
adoptado del donante.

f) Que el donatario mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los cinco años siguientes a la fecha
de la escritura pública de donación, salvo que falleciera
dentro de este plazo.

g) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la
entidad en el territorio de Castilla y León durante los
diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de
donación.

Artículo 26.- Reducción por la donación de dinero a
descendientes para la constitución o adquisición de una
empresa individual, negocio profesional o para la adqui-
sición de participaciones en entidades.

En la donación a los hijos y descendientes de
cantidades destinadas a la constitución o adquisición de
una empresa individual, negocio profesional o participa-
ciones en entidades, se aplicará una reducción propia de
la Comunidad del 99 por 100 del importe de la donación,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) La donación tiene que formalizarse en escritura
pública, en la que conste expresamente que el destino de
la donación es la constitución o adquisición por el
donatario de la primera empresa individual o primer
negocio profesional o sus primeras participaciones en
entidades que cumplan los requisitos que se señalan en
este artículo.

b) Deberán estar situadas en Castilla y León la
empresa individual o el negocio profesional y en el
supuesto de adquisición de participaciones la entidad
deberá tener su domicilio fiscal y social en Castilla y
León.

c) El donatario debe tener menos de 36 años en la
fecha de la formalización de la donación.

d) La constitución o adquisición debe llevarse a cabo
en el plazo de 6 meses desde la formalización de la
donación.

e) El donatario debe tener un patrimonio preexistente
a la donación inferior a 200.000 euros.

El importe máximo de la donación o donaciones con
derecho a reducción es de 100.000 euros. No obstante en
el supuesto de contribuyentes discapacitados con un
grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100,
este importe máximo es de 150.000 euros. Estos límites
son aplicables tanto en el caso de una única donación
como en el caso de donaciones sucesivas ya sean prove-
nientes del mismo o de diferentes ascendientes.

g) En el caso de adquisición de participaciones en
una entidad, además de cumplir los requisitos previstos
en el apartado anterior, las participaciones adquiridas por
el donatario tienen que representar al menos el 50 por
100 del capital social de la entidad y el donatario tiene

que ejercer efectivamente funciones de dirección en la
entidad.

Artículo 27.- Reducciones en la donación a descen-
dientes de cantidades destinadas a la adquisición de la
primera vivienda que vaya a constituir su residencia
habitual.

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
aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99
por 100 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 base
imponible de la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del último período inferior a
30.000 euros.

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 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 disca-
pacidad igual o superior al 65 por 100, 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.

Articulo 28.- Reducción en la donación de vivienda
habitual a descendientes.

En la donación a los hijos y descendientes, y a los
cónyuges de estos, de una vivienda que vaya a constituir
su residencia habitual se aplicará una reducción propia
de la Comunidad del 80 por 100 del importe de la
donación. La aplicación de esta reducción está condi-
cionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La vivienda debe estar situada en uno de los muni-
cipios de la Comunidad de Castilla y León a los que se
refiere el artículo 9.1 c) de esta Ley.

b) El donatario deberá tener menos de 36 años y la
base imponible de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del último período, no sea
superior a 31.500 euros.

c) Deberá ser la primera vivienda que tiene el
donatario y debe constituir su residencia habitual.
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Articulo 29.- Reducción por las donaciones
realizadas al patrimonio especialmente protegido de
contribuyentes con discapacidad.

En la donación realizada al patrimonio protegido de
las personas con discapacidad, constituido al amparo de
la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación del Código
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
normativa tributaria con esta finalidad, respecto de la
parte de aquellos bienes y derechos sujetos a este
impuesto, se aplicará una reducción del 100 por 100 del
valor de los mismos, con el límite de 60.000 euros.

Sección 3ª: Normas Comunes

Artículo 30.- Aplicación de las reducciones.

1. Las reducciones previstas en los artículos 21 y 22
son incompatibles, para una misma adquisición, entre sí
y con la aplicación de las reducciones reguladas en la
letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

2. Las reducciones previstas en los artículos 24 y 25
son incompatibles, para una misma adquisición, entre sí
y con la aplicación de las reducciones reguladas en el
apartado 6 del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

3. En el supuesto de no cumplirse los requisitos de
permanencia a que se refieren los artículos 21, 22, 24 y
25 deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera
dejado de ingresar como consecuencia de la reducción
practicada y los intereses de demora a que se refiere el
artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

4. El adquirente, en los supuestos de aplicación de las
reducciones contempladas en los artículos 21, 22, 24 y
25 no podrá realizar actos de disposición y operaciones
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar
lugar a una minoración sustancial del valor de adqui-
sición. En el caso de incumplimiento de este requisito
deberá pagar la parte del impuesto que se hubiera dejado
de ingresar como consecuencia de la reducción prac-
ticada y los intereses de demora a que se refiere el
artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

5. A los efectos de la aplicación de las reducciones
contempladas en este capítulo los términos “explotación
agraria” y “agricultor profesional” son los definidos en la
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias.

6. A los efectos de la aplicación de las reducciones
previstas en este capítulo, los conceptos de grado de
discapacidad, vivienda habitual, vivienda de nueva cons-
trucción y primera vivienda son los definidos en el
artículo 13 de esta ley.

7. A los efectos de la aplicación de las reducciones
previstas en este capítulo, la fecha a tener en cuenta
respecto a las limitaciones cuantitativas de la base
imponible es la indicada en el artículo 40 letra c) de
esta ley.

CAPITULO IV

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMO-
NIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

Sección 1ª: Concepto Transmisiones Patrimoniales
Onerosas

Artículo 31.- Tipos de gravamen.

La cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales cuyo rendimiento corresponda a la
Comunidad de Castilla y León, en la modalidad de
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, se obtendrá
aplicando sobre la base imponible los tipos de gravamen
establecidos en este capítulo en los supuestos a que se
refieren los artículos siguientes.

Artículo 32.- Tipo general.

Con carácter general, en la transmisión de inmuebles,
así como en la constitución y en la cesión de derechos
reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los
derechos reales de garantía, se aplicará el tipo general
del 7 por 100.

Artículo 33.- Tipos reducidos.

En las transmisiones de inmuebles que vayan a cons-
tituir la vivienda habitual se reducirá el tipo al 4 por 100
en los siguientes supuestos:

1. Cuando el adquirente sea titular de una familia
numerosa, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que en el supuesto de ser titular de una vivienda,
se proceda a su venta en el plazo máximo de un año.

b) Que la suma de las bases imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los
miembros de la familia que vayan a habitar la vivienda
no supere los 37.800 euros, más 6.000 euros adicionales
por cada miembro superior al mínimo para obtener la
condición de familia numerosa.

2. Cuando el adquirente, o cualquiera de los
miembros de su unidad familiar, tenga la consideración
legal de persona con minusvalía en grado igual o
superior al 65 por 100, siempre que se cumplan, simultá-
neamente, los siguientes requisitos:

a) Que en el supuesto de tener ya una vivienda, se
proceda a su venta en el plazo máximo de un año desde
la fecha de adquisición de la nueva.
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b) Que la suma de las bases imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de la unidad
familiar no supere los 31.500 euros.

3. Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36
años a la fecha de devengo del impuesto, siempre que se
cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

a) Que se trate de la primera vivienda de cada uno de
los adquirentes.

b) Que la suma de las bases imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los adqui-
rentes no supere los 31.500 euros.

4. En las transmisiones de viviendas protegidas según
la normativa de la Comunidad o calificadas por cualquier
otra normativa como vivienda de protección pública,
siempre que se trate de la primera vivienda de todos los
adquirentes.

5. Se aplicará el tipo del 2 por 100 en el supuesto
previsto en el apartado 3 de este artículo, cuando el
inmueble que vaya a constituir la residencia habitual esté
situado en uno de los municipios de la Comunidad de
Castilla y León, a los que se refiere el apartado 1 c) del
artículo 9 de esta ley.

Sección 2ª: Actos Jurídicos Documentados.

Artículo 34.- Tipos de gravamen.

La cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, cuyo rendimiento corresponda a la
Comunidad de Castilla y León, en la modalidad de Actos
Jurídicos Documentados, se obtendrá aplicando sobre la
base imponible los tipos de gravamen establecidos en
este capítulo en los supuestos a que se refieren los
artículos siguientes.

Artículo 35.- Tipo general.

Con carácter general se aplicará el tipo del 1 por 100
en las primeras copias de escrituras y actas notariales
sujetas como documentos notariales, sin perjuicio de los
tipos impositivos que para determinadas operaciones se
establecen en los artículos siguientes.

Artículo 36.- Tipos reducidos en la adquisición de
viviendas.

El tipo impositivo aplicable a las primeras copias de
escrituras y actas notariales que documenten la adqui-
sición de viviendas que vayan a constituir la vivienda
habitual, así como la constitución de préstamos hipote-
carios, para esta adquisición, se reducirá al 0,30 por 100
en los siguientes supuestos:

1. Cuando el adquirente sea titular de una familia
numerosa siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que en el supuesto de ser titular de una vivienda,
se proceda a su venta en el plazo máximo de un año.

b) Que la suma de las bases imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los
miembros de la familia que vayan a habitar la vivienda
no supere los 37.800 euros, más 6.000 euros adicionales
por cada miembro superior al mínimo para obtener la
condición de familia numerosa.

2. Cuando el adquirente, o cualquiera de los
miembros de su unidad familiar, tenga la consideración
legal de persona con minusvalía en grado igual o
superior al 65 por 100, siempre que se cumplan, simultá-
neamente, los siguientes requisitos:

a) Que en el supuesto de tener ya una vivienda, se
proceda a su venta en el plazo máximo de un año desde
la fecha de adquisición de la nueva.

b) Que la suma de las bases imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de la unidad
familiar no supere los 31.500 euros.

3. Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36
años a la fecha de devengo del impuesto, siempre que se
cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

a) Que se trate de la primera vivienda de cada uno de
los adquirentes.

b) Que la suma de las bases imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los adqui-
rentes no supere los 31.500 euros.

4. En las transmisiones de viviendas protegidas según
la normativa de la Comunidad o calificadas por cualquier
otra normativa como vivienda de protección pública,
cuando no gocen de la exención prevista en el artículo 45
del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, siempre que se trate de
la primera vivienda de todos los adquirentes.

Artículo 37.- Tipo reducido en la adquisición de
viviendas rurales.

Se aplicará el tipo del 0,10 por 100 en el supuesto
previsto en el apartado 3 del artículo anterior, cuando el
inmueble que vaya a constituir la residencia habitual esté
situado en uno de los municipios de la Comunidad de
Castilla y León a los que se refiere el apartado 1 c) del
artículo 9 de esta ley.

Artículo 38.- Tipo reducido aplicable a las Socie-
dades de Garantía Recíproca.

El tipo impositivo aplicable a los documentos nota-
riales que formalicen la constitución de derechos reales
de garantía cuyo sujeto pasivo sea una Sociedad de
Garantía Recíproca que tenga su domicilio social en el
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ámbito de la Comunidad de Castilla y León será del 0,30
por 100.

Artículo 39.- Tipo incrementado.

En las primeras copias de escrituras y actas notariales
que documenten transmisiones de bienes inmuebles
respecto de las cuales se haya renunciado a la exención
contenida en el artículo 20. Dos de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el
tipo impositivo aplicable será el 1,50 por 100.

Sección 3ª: Normas Comunes.

Artículo 40.- Aplicación de los tipos impositivos
reducidos.

1. Para la aplicación de los tipos impositivos
reducidos regulados en los artículos anteriores se tendrán
en cuenta las siguientes reglas:

a) Los conceptos de vivienda habitual, primera
vivienda, grado de discapacidad y familia numerosa, son
los contenidos en el artículo 13 de esta Ley.

b) El concepto de unidad familiar es el que define la
normativa aplicable al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

c) Las limitaciones cuantitativas de la base imponible
o de la renta del período impositivo se referirán a 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 del impuesto.

2. En el supuesto de no cumplirse los requisitos
relativos al mantenimiento de la vivienda habitual en los
términos regulados en la normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, deberá pagarse la parte del
impuesto que se hubiera dejado de ingresar como conse-
cuencia de la aplicación del tipo reducido más los
intereses de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 41.- Bonificación de la cuota en las adquisi-
ciones realizadas por las Comunidades de Regantes.

Se establece una bonificación en la cuota del
impuesto del 100 por 100 aplicable en aquellos actos y
negocios jurídicos realizados por las Comunidades de
Regantes de la Comunidad de Castilla y León rela-
cionados con obras que hayan sido declaradas de interés
general.

CAPITULO V

TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

Artículo 42.- Regulación de los tipos tributarios y
cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego.

Se establecen los siguientes tipos tributarios y cuotas
fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego:

1. Tipos Tributarios:

a) El tipo tributario general será del 20 por 100.

b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente
tarifa:

Porción de la base imponible Tipo aplicable.
comprendida entre Porcentaje

Entre 0 y 1.542.300 euros 20

Entre 1.542.301 euros y 2.548.000 euros 35

Entre 2.548.001 euros y 5.070.500 euros 45

Más de 5.070.500 euros 55

2. Cuotas fijas:

En los casos de explotación de máquinas o aparatos
automáticos aptos para la realización de los juegos, la
cuota se determinará en función de la clasificación de las
máquinas realizada por el artículo 18 de la Ley 4/1998,
de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas
en Castilla y León, según las normas siguientes:

A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:

a) Cuota anual: 3.600 euros.

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos auto-
máticos tipo “B” en los que puedan intervenir dos o más
jugadores de forma simultánea, dos cuotas con arreglo a
lo previsto en la letra a) anterior, siempre que el número
de jugadores no exceda de ocho. A partir del octavo
jugador la cuota se incrementará en 600 euros por
jugador.

B) Máquinas tipo “C” o de azar:

a) Cuota anual: 5.265 euros.

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos auto-
máticos tipo “C” en los que puedan intervenir dos o más
jugadores de forma simultánea, dos cuotas con arreglo a
lo previsto en la letra a) anterior, siempre que el número
de jugadores no exceda de ocho. A partir del octavo
jugador la cuota se incrementará en 877 euros por
jugador.

C) Otras máquinas manuales o automáticas que
permitan la obtención de premios:

a) Máquinas tipo “D” o de premio en especie: Cuota
anual 600 euros.

b) Otras máquinas, excluidas las reguladas en
apartados anteriores o que desarrollen algún tipo de
juego a los que no se aplique el tipo general o el espe-
cífico de casinos: Cuota anual 3.600 euros.

3. El tipo impositivo aplicable a la modalidad del
juego del bingo electrónico será del 60 por 100 del
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importe jugado descontada la cantidad destinada a
premios.

En todo caso, la entidad titular de la sala o empresa
de servicios que tenga la gestión de la sala, deberá
disponer de un sistema informático que permita a la
Consejería de Hacienda de la Comunidad el control tele-
mático de la gestión y pago de la Tasa Fiscal sobre el
Juego que grava esta modalidad del juego del bingo.

Artículo, 43.- Exacción de la Tasa Fiscal sobre el
Juego en el caso de máquinas o aparatos automáticos.

1. Cuando se trate de máquinas o aparatos auto-
máticos aptos para la realización de juegos recreativos y
de azar, la tasa será exigible por años naturales, deven-
gándose el 1 de enero de cada año en cuanto a los auto-
rizados en años anteriores. En el primer año el devengo
coincidirá con la autorización abonándose en su entera
cuantía los importes que fueren aplicables, salvo que
aquélla se otorgue después del 30 de junio, en cuyo caso
se abonará solamente el 50 por 100 del importe de la
tasa.

Excepcionalmente, en el caso de autorización provi-
sional de máquinas o aparatos automáticos para su
explotación provisional a título de ensayo por un periodo
inferior a tres meses, el devengo coincidirá con la autori-
zación, abonándose solamente el 25 por 100 del importe
de la tasa.

2. El plazo para la declaración, autoliquidación y
pago de la tasa de las máquinas autorizadas en años ante-
riores es del 1 al 20 del mes de enero. No obstante, el
sujeto pasivo al presentar la declaración podrá optar por
el fraccionamiento automático en cuatro pagos trimes-
trales iguales, a efectuar en los siguientes períodos:

- Primer período: del 1 al 20 de marzo

- Segundo período: del 1 al 20 de junio

- Tercer período: del 1 al 20 de septiembre

- Cuarto período: del 1 al 20 de diciembre.

El fraccionamiento automático no precisará garantía
ni devengará intereses de demora y será incompatible
con los aplazamientos y fraccionamientos que pudiera
permitir la normativa vigente.

3. En el primer año de autorización de la máquina, la
declaración, autoliquidación y pago de la tasa deberá
hacerse con anterioridad a la autorización. El sujeto
pasivo podrá optar por el fraccionamiento automático a
que se refiere el número anterior, en cuyo caso el ingreso
a realizar con la autoliquidación será la cantidad que
corresponda proporcionalmente al trimestre en curso, y
al anterior cuando la autorización se solicite en el
segundo o cuarto trimestre, abonándose el resto en la
misma forma establecida en el apartado anterior.

Artículo 44.- Exención.

Estará exento de la Tasa Fiscal sobre el Juego, el
juego de las Chapas previsto en el artículo 3.3. f) de la
Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las
Apuestas de Castilla y León.

CAPITULO VI

IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS

Artículo 45.- Presentación de la declaración infor-
mativa.

1. Los establecimientos de venta al público al por
menor a que se refiere el artículo 9 cuatro 2 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social están obligados a
presentar una declaración informativa ante el órgano
directivo central competente en materia de tributos.

2. La declaración informativa debe comprender las
cantidades que el declarante haya vendido de cada uno
de los productos incluidos en el ámbito objetivo del
impuesto durante el año natural.

CAPITULO VII

NORMAS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
CEDIDOS

Sección 1ª: Tasación Pericial Contradictoria

Artículo 46.- Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.

1. En 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 contra-
dictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo
de la primera reclamación que proceda contra la liqui-
dación 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-adminis-
trativa, 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 recla-
mación 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 compro-
bación.
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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 liquida-
ciones 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 47.- Normas comunes del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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.

Sección 2ª. Información sobre valoración de bienes

Artículo 48.- Acuerdos de valoración previa
vinculante.

1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Adminis-
tración 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 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria 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 cuál deberán
describirse de manera detallada el bien y sus caracte-
rísticas. 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 contribu-
yentes 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 de este artículo 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.

Artículo 49.- Información sobre valores.

1. La Consejería competente en materia de hacienda
a efectos de determinar las bases imponibles de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, 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 90 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
en este artículo.

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

3. La información solicitada la suministrará la
Consejería competente en materia de hacienda dentro del
plazo de un mes. Esta información tendrá efectos vincu-
lantes durante un plazo de tres meses desde que se sumi-
nistre, 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 infor-
mación.

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 órgano directivo central 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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Sección 3ª: Obligaciones Formales

Artículo 50.- Obligaciones formales del sujeto pasivo
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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 Suce-
siones 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 51.- Obligaciones formales de los notarios.

1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias de los contribuyentes y el acceso
telemático de los documentos a los registros públicos, los
notarios con destino en la Comunidad de Castilla y León
remitirán, por vía telemática, al órgano directivo central
competente en materia de tributos un documento infor-
mativo de los elementos básicos de las escrituras por
ellos autorizadas, así como la copia electrónica de las
mismas de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación notarial.

2. El justificante de la recepción por parte de la admi-
nistración de la copia electrónica de la escritura, junto
con el ejemplar para el interesado de la autoliquidación
en la que conste el pago del tributo o la no sujeción o
exención, debidamente validada, serán requisitos sufi-
cientes para justificar el pago de la liquidación corres-
pondiente, su exención o no sujeción, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 828/1995,
de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y en el artículo 99 del Real
Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

En todo caso, el justificante de presentación o pago
telemático servirá, a todos los efectos, de justificante de
presentación y pago de la autoliquidación.

Artículo 52.- Suministro de información por los
registradores de la propiedad y mercantiles.

Los registradores de la propiedad y mercantiles con
destino en el ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, deberán remitir al órgano directivo
central competente en materia de tributos, dentro de los
veinte días siguientes a la finalización de cada trimestre
natural y referida al mismo, una declaración
comprensiva de los documentos relativos a actos o
contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados que se presenten a
inscripción en los citados registros, cuando el pago de

dichos tributos o la presentación de la declaración
tributaria se haya realizado en otra Comunidad
Autónoma.

Artículo 53.- Suministro de información por las
entidades que realicen subastas de bienes muebles.

Las entidades que realicen subastas de bienes
muebles en Castilla y León, deberán remitir al órgano
directivo central competente en materia de tributos, en
los veinte días siguientes a la finalización de cada
semestre natural, una declaración comprensiva de la
relación de las transmisiones de bienes en las que haya
intervenido y que hayan sido realizadas en el semestre
anterior. Esta relación deberá comprender los datos de
identificación del transmitente y del adquirente, la fecha
de la transmisión, una descripción del bien subastado y
el precio final de adjudicación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Habilitaciones al titular de la Consejería
competente en materia de hacienda en relación con los
tributos cedidos.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en
materia de hacienda para que, mediante Orden, regule las
siguientes cuestiones relativas a la gestión de los tributos
cedidos:

1º La autorización para la presentación telemática de
las declaraciones o declaración-liquidación de aquellos
tributos o modalidades de los mismos que resulten
susceptibles de tal forma de presentación.

2º Las características de los justificantes de recepción
por la administración de las copias electrónicas de las
escrituras publicas y de los justificantes de pago de las
autoliquidaciones.

3º Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes, la presentación tele-
mática de las escrituras públicas, desarrollando los
instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el
ámbito de su competencia.

4º Las características, modelos y los plazos de
presentación de la declaración informativa del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidro-
carburos, a que se refiere el artículo 45 de esta ley, así
como las características y condiciones para suministrar
esta información en soporte directamente legible por
ordenador o por vía telemática.

5º Las normas de procedimiento necesarias para el
suministro de información del valor de los bienes a que
se refieren los artículos 48 y 49 de esta ley.

6º Las características, formato, condiciones y demás
extremos a que debe ajustarse la información que deben
remitir los registradores de la propiedad y mercantiles de
acuerdo con el artículo 52 de esta ley, así como las
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características de los soportes informáticos que recojan
esta información o de la transmisión por vía telemática.

7º Las características, formato, condiciones y demás
extremos a que debe ajustarse la información que deben
remitir las entidades que realicen subastas de bienes
muebles en Castilla y León de acuerdo con el artículo 53
de esta ley, así como las características de los soportes
informáticos que recojan esta información o de la trans-
misión por vía telemática.

8º La forma y características para efectuar el pago de
la tasa fiscal sobre el juego que grava el juego del bingo
electrónico.

9º La aprobación de los modelos de declaración y
declaración-liquidación de los impuestos sobre Suce-
siones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y de la Tasa Fiscal sobre
el Juego, así como las normas precisas para la gestión y
liquidación.

Segunda.- Justificantes de presentación y pago tele-
mático.

La Consejería competente en materia de hacienda
habilitará un sistema de confirmación permanente e
inmediata que posibilite a las oficinas y registros
públicos, juzgados y tribunales verificar la concordancia
del justificante de presentación o pago temático con los
datos que constan en la administración tributaria.

Tercera.- Remisión telemática de datos de escrituras
públicas.

La Consejería competente en materia de hacienda
determinará, respecto al documento informativo que
deben remitir los notarios de acuerdo con lo previsto en
el artículo 51, los hechos imponibles respecto de los
cuales debe remitirse, los procedimientos, plazos en los
que debe ser remitida esta información y estructura del
documento, dentro de los límites establecidos en el
apartado 4 del artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Cuarta.- Remisión de información por los notarios.

Respecto al cumplimiento de las obligaciones de los
notarios de proporcionar la información prevista en el
artículo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el artí-
culo 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1993, de 24 de septiembre, la remisión de esa
información, que podrá presentarse en soporte direc-
tamente legible por el ordenador o mediante transmisión
por vía telemática, en las condiciones y diseño que se
aprueben mediante Orden de la Consejería competente
en materia de hacienda que, además, podrá establecer las
circunstancias y plazos en que dicha presentación sea
obligatoria.

Quinta.- Relación de municipios que tienen la consi-
deración de núcleos rurales.

La Consejería competente en materia de hacienda
dará publicidad y mantendrá actualizada la relación de
municipios a que se refiere el artículo 9, apartado 1 c) de
esta ley. Para determinar el número de habitantes de cada
municipio se tomará el establecido en el padrón
municipal de habitantes en vigor a 1 de enero de 2005 y
los sucesivos.

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 683-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 22 de junio de 2006,

rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 683-I1,
presentada por la Procuradora Dña. Mercedes Martín
Juárez, relativa a Programas de cuidados paliativos,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 706-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 22 de junio de 2006,

rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 706-I1,
presentada por el Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a especialistas en pediatría en el Centro de Salud
de Benavente norte, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 188, de 20 de
septiembre de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.N.L. 733-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 733-II,
formulada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, D. Emilio Melero Marcos, Dña.
María Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a construcción de un
Consultorio Médico en Doñinos (Salamanca), publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º
188, de 20/09/2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. 733 relativa a construcción de un Consultorio
Médico en Doñinos (Salamanca).

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESO-
LUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a facilitar a la corporación local de
Doñinos de Salamanca ayuda económica para la adap-
tación del edificio público disponible como consultorio
médico local, durante esta Legislatura, en el marco de las
órdenes de la Consejería de Sanidad por las que se regula
la concesión de subvenciones a Entidades Locales de
Castilla y León para la realización de inversiones en
Centros de Salud, Centros de Guardia y Consultorios
Locales.”

Fuensaldaña, 21 de junio de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 733-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de
Sanidad de las Cortes de Castilla y León, celebrada el día
22 de junio de 2006, los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, D. Emilio Melero Marcos,

Dña. María Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, retiraron la Proposición No de Ley,

P.N.L. 733-I1, relativa a construcción de un Consultorio
Médico en Doñinos (Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 188, de 20 de
septiembre de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 734-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 734-II,
formulada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. María Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a construcción de un
Consultorio Médico en Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 188, de 20 de septiembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. 734, relativa a construcción de un Consultorio
Médico en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESO-
LUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a facilitar a la corporación local de
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) ayuda económica
para la adaptación del edificio público disponible como
consultorio médico local, durante esta Legislatura, en el
marco de las órdenes de la Consejería de Sanidad por las
que se regula la concesión de subvenciones a Entidades
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Locales de Castilla y León para la realización de inver-
siones en Centros de Salud, Centros de Guardia y
Consultorios Locales.”

Fuensaldaña, 21 de junio de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 734-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de
Sanidad de las Cortes de Castilla y León, celebrada el día
22 de junio de 2006, los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. María Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, retiraron la Proposición No de Ley,

P.N.L. 734-I1, relativa a construcción de un Consultorio
Médico en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 188, de 20 de septiembre de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 789-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 21 de junio de 2006, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 789-I1, presentada por los
Procuradores D. Felipe Lubián Lubián, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. Manuel Fuentes López, relativa
a evaluación de las deficiencias en la cloración de aguas
de abastecimiento en los municipios rurales de la
provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 199, de 21 de octubre
de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 790-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 21 de junio de 2006, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 790-I1, presentada por los
Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, D. Emilio Melero Marcos, Dña. María Elena
Diego Castellanos y D. José Miguel Sánchez Estévez,
relativa a colaboración de la Junta de Castilla y León con
el Ayuntamiento de Florida de Liébana y la Comunidad
de Regantes, para la canalización del arroyo de
Villaselva a su paso por Florida de Liébana, Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 199, de 21 de octubre de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 791-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 21 de junio de 2006, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 791-I1, presentada por los
Procuradores Dña. Inmaculada Larrauri Rueda,
D. Antonio Losa Torres y D. Ignacio Robles García,
relativa a elaboración del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural de “Hoces de
Vegacervera”, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 199, de 21 de octubre
de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 792-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión



1990928 de Junio de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 277

celebrada el día 21 de junio de 2006, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 792-I1, presentada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
regulación de los instrumentos de gestión forestal
(Proyectos de ordenación del monte u otros aprovecha-
mientos de pastos para caprino en la comarca de Pinares
de Soria-Burgos), publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 199, de 21 de octubre
de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 793-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 21 de junio de 2006, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 793-I1, presentada por la
Procuradora Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
funcionamiento del vivero “El Sidrillo” en el municipio
de Villarejo del Valle, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 199, de 21 de octubre
de 2005.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 853-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el 20 de
junio de 2006, con motivo del debate de la Proposición
No de Ley, P.N.L. 853-III, presentada por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio
Melero Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Elena Diego Castellanos, relativa
a logro de los acuerdos necesarios con la Diputación de
Salamanca para la implantación de un enclave logístico

de la red CyLog en el muelle de Vega Terrón, así como,
el impulso con distintas entidades e instituciones para el
aprovechamiento de dicho puerto fluvial, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 222,
de 4 de enero de 2006, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1. Establecer con otras administraciones los acuerdos
pertinentes y las fórmulas adecuadas para la pronta
implantación de un área logística de la red CyLog en el
muelle de Vega Terrón y la articulación de las comple-
mentariedades necesarias.

2. Impulsar con las instituciones locales, entidades
económicas, agentes sociales y asociaciones las actua-
ciones para el pleno aprovechamiento del puerto fluvial
de Vega Terrón como uno de los elementos importantes
en el desarrollo de Salamanca y la Comunidad
Autónoma.”

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 856-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 20
de junio de 2006, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 856-I1, presentada por los Procuradores D. Felipe
Lubián Lubián, Dña. Ana Sánchez Hernández y
D. Manuel Fuentes López, instando a la Junta de Castilla
y León a la realización de los estudios técnicos
oportunos para la dotación de un carril de tráfico lento en
la carretera CL-605, a su paso por el municipio de Gema
del Vino, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 222, de 4 de enero de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.N.L. 878-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el
día 23 de junio de 2006, rechazó la Proposición No de

Ley, P.N.L. 878-I1, presentada por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. María Elena Diego Castellanos, relativa a colabo-
ración con el Ayuntamiento de Mieza (Salamanca) en la
construcción de la residencia de mayores, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 229,
de 10 de febrero de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 881-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 20
de junio de 2006, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 881-I1, presentada por los Procuradores
D. Antonio Losa Torres, Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda y D. Ignacio Robles García, relativa a obras en la
LE-510 de Valencia de Don Juan con la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 229, de 10 de febrero de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 899-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el
día 23 de junio de 2006, rechazó la Proposición No de

Ley, P.N.L. 899-I1, presentada por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, D. Emilio
Melero Marcos, Dña. María Elena Diego Castellanos y
D. José Miguel Sánchez Estévez, instando a la Junta de
Castilla y León a acordar con el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes la construcción y dotación de una resi-
dencia para personas mayores, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 229, de 10 de
febrero de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 932-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el
día 23 de junio de 2006, rechazó la Proposición No de

Ley, P.N.L. 932-I1, presentada por los Procuradores
Dña. Laura Torres Tudanca, Dña. Consuelo Villar
Irazábal, D. José Moral Jiménez y D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a Centros de Planificación Familiar en
Miranda de Ebro, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 240, de 15 de marzo
de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 958-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
de las Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada
el 23 de junio de 2006, con motivo del debate de la
Proposición No de Ley, P.N.L. 958-III, presentada por
los Procuradores D. Carlos Martínez Mínguez y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a la ubicación en la
ciudad de Soria de la Sede Regional del Voluntariado,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
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León, n.º 246, de 30 de marzo de 2006, aprobó la
siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a realizar las gestiones oportunas para la
ubicación en la ciudad de Soria de la Sede Regional del
Voluntariado cuando la Plataforma Regional del Volun-
tariado así lo decida.”

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 980-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 20 de junio de 2006,

rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 980-I1,
presentada por los Procuradores D. José María Crespo
Lorenzo, Dña. María Begoña Núñez Díez y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a ampliación del Instituto Canal
de Castilla, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 991-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y
León en Sesión celebrada el 20 de junio de 2006, con
motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 991-III, presentada por los Procuradores D. Igna-
cio Robles García, D. Pedro Nieto Bello, Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, Dña. Victorina Alonso
Fernández, Dña. Raquel Pérez Fernández y D. Antonio
Losa Torres, relativa a actuaciones en el Polideportivo de
Villarejo de Órbigo, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 261, de 16 de mayo de
2006, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a realizar los trámites oportunos para
que, de acuerdo con el Convenio específico de colabo-
ración entre la Junta de Castilla y León y la Excma.
Diputación Provincial de León para la reparación,
conservación y mejora de Centros Públicos de Infantil y
Primaria en la provincia de León, publicado en el B.O.P.
de 9 de junio de 2006, número 110, sea tenida en cuenta
la solicitud de reparación del suelo del Polideportivo de
Veguellina, perteneciente al Ayuntamiento de Villarejo
de Órbigo.”

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 992-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 20 de junio de 2006,

rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 992-I1,
presentada por los Procuradores D. Pedro Nieto Bello,
D. Ignacio Robles García, Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, Dña. Victorina Alonso Fernández, Dña. Raquel
Pérez Fernández y D. Antonio Losa Torres, relativa a
plantilla de servicios de mantenimiento en los Institutos
de Educación Secundaria, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 1006-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 20 de junio de 2006,

rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 1006-I1,
presentada por los Procuradores D. Óscar Sánchez
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Muñoz, D. Ignacio Robles García y D. Felipe Lubián
Lubián, relativa a regulación de las actividades extraes-
colares en los centros educativos, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 22 de junio de 2006, ha admitido a
trámite el escrito de Procuradores del Grupo Parla-
mentario Socialista, solicitando la creación de una
Comisión de Investigación sobre la naturaleza de la
crisis que vive la sanidad pública en Castilla y León, y
ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de la
Cámara a los efectos previstos en el artículo 50 del
Reglamento.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publi-
cación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

El ambiente de desconcierto e inestabilidad interna
que, desde hace cinco meses, vive la Consejería de
Sanidad, que se hace visible en la escandalosa gestión
del gerente provincial del Sacyl en Valladolid, a cuyo
cese se han sumado otras cinco destituciones, ha
provocado una situación de crisis en el propio Sacyl.

Esta crisis está llevando al desencanto y desmoti-
vación de los profesionales y lo que es más grave
todavía, a la degradación del sistema público de salud.

La falta de respuesta de la Junta de Castilla y León,
que no da explicaciones convincentes, la opacidad de
todas las acciones del Consejero de Sanidad que sólo se
manifiestan en los ceses reiterados de altos responsables

y los intereses ocultos, ajenos al interés general, que
empiezan a aflorar, aconsejan la intervención inmediata
de las Cortes de Castilla y León.

Por todo ello, los Procuradores abajo firmantes,
miembros del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento
de la Cámara, solicitan la creación de una Comisión de
Investigación sobre la naturaleza de la crisis que vive la
sanidad pública de Castilla y León

Fuensaldaña 14 de junio de 2006

VILLALBA ALVÁREZ, ÁNGEL

CRESPO LORENZO, JOSE M

MELERO MARCOS, EMILIO

LOSA TORRES, ANTONIO VICENTE

BENITO MUÑOZ, FERNANDO

RODRIGO ROJO, Mª TERESA

ALONSO DÍEZ, JORGE FELIX

ALONSO FERNÁNDEZ, VICTORINA

BOSCH BLANCO, ISMAEL

DIEGO CASTELLANOS, Mª ELENA

FERNÁNDEZ SUÁREZ, PASCUAL FELIPE

FUENTES LÓPEZ, MANUEL

GARCÍA CANTALEJO, ANGEL FERNANDO

LARRAURI RUEDA, INMACULADA

LAFUENTE URETA, MONICA

LUBIÁN LUBÍAN, FELIPE

MARTÍN JUÁREZ, MERCEDES

CASADO SALGADO JOSE MARIA

MARTÍNEZ MÍNGUEZ, CARLOS

MORAL JIMÉNEZ, JOSÉ

MUÑOZ DE LA PEÑA, ANA

NIETO BELLO, PEDRO

NÚÑEZ DÍEZ, BEGOÑA

PÉREZ FERNÁNDEZ, RAQUEL

PÉREZ MARTÍNEZ, ELENA

RAMOS ANTÓN, FRANCISCO

ROBLES GARCÍA, IGNACIO

SÁNCHEZ ESTÉVEZ, JOSÉ MIGUEL

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ANA

SÁNCHEZ MUÑOZ, OSCAR

TORRES TUDANCA, LAURA

VILLAR IRAZÁBAL, CONSUELO
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Comunicaciones.

C. 1-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 22 de junio de 2006, ha conocido el
Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de
La Rioja y la Junta de Castilla y León para la planifi-
cación y ejecución de obras de carreteras de interés de
ambas Comunidades Autónomas, remitido en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 15.12 del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León para su ratificación por
la Cámara y su posterior comunicación a las Cortes
Generales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 133, apartado
2, del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

De conformidad con el artículo 133.1 y 2 del
Reglamento de las Cortes de Castilla y León, y en
relación con los artículos 15.12 y 38.1 del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León; adjunto tengo el honor de
comunicar a V.E. para su ratificación por las Cortes de
Castilla y León, si procede, el “Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la Junta
de Castilla y León para la planificación y ejecución de
obras de carreteras de interés de ambas Comunidades
Autónomas”.

Valladolid, a 5 de junio de 2006.

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA,

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
GOBIERNO DE LA RIOJA Y LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS DE
INTERÉS DE AMBAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

En Burgos, a 29 de Mayo de 2006

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Antonino Burgos
Navajas, Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes en representación del Gobierno de La Rioja

Y de otra el Excmo. Sr. D. Antonio Silván
Rodríguez, Consejero de Fomento en representación de
la Junta de Castilla y León.

Los reunidos se reconocen mutuamente la capacidad
necesaria para formalizar el presente Convenio, en
nombre de sus respectivas Administraciones y en conse-
cuencia

EXPONEN

Que las Comunidades Autónoma de La Rioja y
Castilla y León como Regiones colindantes tienen
diversas carreteras que sirven de comunicación entre
ambos territorios. Los caminos y carreteras han sido
históricamente las infraestructuras que han permitido
unir las regiones y los pueblos limítrofes, favoreciendo
su relación humana, social y económica y el intercambio
cultural entre ellas.

Que ambas Administraciones consideran necesario
abordar paralelamente una mejora en sus redes de
Carreteras que afectan a ambas Comunidades
Autónomas, planificando su futuro y asegurando una
adecuada coordinación que garantice la funcionalidad de
las mismas, así como unas características técnicas
similares para los tramos de carreteras afectadas.

Que ambas Administraciones actúan en virtud de sus
competencias en materias de Carreteras recogidas en sus
respectivos Estatutos de Autonomía y de acuerdo con la
Legislación vigente.

De conformidad con lo anteriormente expuesto
suscriben el presente Protocolo según los siguientes
acuerdos:

CLAUSULAS

1. OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio es el establecimiento
de los compromisos básicos de ambas Administraciones,
en la planificación, financiación y ejecución de las obras
en las carreteras que sirven de comunicación entre los
territorios de La Rioja y Castilla y León.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las Carreteras incluidas dentro del ámbito de apli-
cación del Convenio son las siguientes

• Carretera de Salas de los Infantes a la N-232 en
Cenicero

- En Castilla y León: BU-825 De Salas de los
Infantes al L.C. A.de La Rioja

- En La Rioja: LR-113 De L.P. Burgos a
N-232 en Cenicero
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• Carretera de Belorado (N-120) a la N-124 en Haro

- En Castilla y León: BU-811 De Belorado al
L.C.A. de La Rioja

- En La Rioja: LR-111 Del L.P. Burgos a la
N-124 en Haro

• Carretera de Miranda de Ebro a la N-232 en Tirgo

- En Castilla y León: BU-733 De Miranda de
Ebro al L.C.A. de La Rioja por Bardauiri

- En La Rioja: LR-209 De L.P. Burgos a la
N-232 en Tirgo

• Carretera de Soria a Tafalla

- En Castilla y León: SO-615 De Garray
(N-111) a L.C. A.de La Rioja

- En La Rioja: LR-115 De L.P. Soria al
L.P. Navarra

• Carretera de Miranda de Ebro a Haro

- En Castilla y León: BU-735 De Miranda de
Ebro al L.C.A. de La Rioja por Ircio

- En La Rioja: LR-306 De L.P. Burgos a Haro
por San Felices

• Carretera de Vinuesa a la N-111 en Villoslada

- En Castilla y León: SO-830 De Vinuesa al
L.C.A. de La Rioja

- En La Rioja: LR-333 De L.P. Soria a la
N-111 por Villoslada de Cameros

Las Carreteras anteriormente reseñadas, desempeñan
una importante funcionalidad dentro de lo que son las
comunicaciones entre Castilla y León y La Rioja, y en
este sentido debe reseñarse:

- La Carretera de Salas de los Infantes a la N-232 en
Cenicero, no sólo constituye un eje vertebrador de
las zonas vecinas, sino que tiene una importancia
turística al suponer la conexión entre los monas-
terios y monumentos de Burgos y La Rioja.

- Las Carreteras de Belorado a Haro, de Miranda de
Ebro a Tirgo y de Miranda de Ebro a Haro sirven
para mejorar las relaciones entre las poblaciones
próximas de las dos Comunidades.

- La Carretera de Vinuesa a la N-111 por Villoslada
de Cameros permitirá acondicionar los accesos a la
Sierra y a la zona de las Viniegras en las dos
Comunidades, lo que contribuirá a potenciar sus
posibilidades y desarrollo turístico.

- La Carretera de Soria al límite de provincia de
Navarra por Arnedo y Rincón de Soto, articula
todo el Valle del Cidacos y permite mejorar la
comunicación entre las Comunidades de Castilla y

León y La Rioja con Navarra constituyendo una
conexión entre las Carreteras N-111 y la N-232 de
la Red del Estado

3. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES

De los itinerarios relacionados en el apartado
anterior, ambas partes consideran conveniente establecer
una programación temporal, con una prioridad de actua-
ciones, y en este sentido establecen la siguiente:

- En Castilla y León:

• SO-830, de Vinuesa al Puerto de Santa Inés

• BU-733 de Miranda de Ebro a L.C.A. de La Rioja

• BU-735 De Miranda de Ebro a L.C.A. de La Rioja

• SO-830 de Puerto de Santa Inés a L.C.A de La
Rioja

• BU-825 de Salas de los Infantes a L.C.A de La
Rioja

• BU-811 de N- 120 a L. C. A de La Rioja

• SO-615 de Garray (N-111) al Puerto de Oncala

• SO-615 del Puerto de Oncala al L.C.A. La Rioja
incluyendo la Variante de Yanguas

- En La Rioja:

• LR-113, del L.P. de Burgos a la N-232 en
Cenicero

• LR-111, del L.P. de Burgos a la N-124 en Haro

• LR-115, del L. P. de Soria a Arnedillo

• LR-209, de L.P. de Burgos a la N-232 en Tirgo

• LR-333, de N-111 a la. LR-113 por Villoslada y
Viniegra de Arriba

• LR-306, de la LR-111 a L.P. Burgos

4. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE
OBRAS

Cada Administración se encargará de la redacción de
los Proyectos que se recogen en el apartado tercero,
dentro de su territorio. Ambas Administraciones se
comprometen a través de la Comisión Mixta que se crea
en este Convenio a establecer una coordinación en lo que
se refiere a las características técnicas de las vías y a la
simultaneidad de las obras.

5. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

La obtención de los terrenos necesarios para ejecutar
las obras corresponderá a la Administración titular de la
vía respectiva
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6. CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS

Cada una de las obras de las Carreteras incluidas en
este Convenio será contratada y financiada por la Admi-
nistración a que corresponde el territorio.

7. SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Para el seguimiento del desarrollo de este Convenio
se creará una Comisión Mixta formada por dos represen-
tantes de la Dirección General de Carreteras e Infraes-
tructuras de la Junta de Castilla y León y otros dos repre-
sentantes de la Dirección General de Obras Públicas del
Gobierno de La Rioja.

Las cuestiones que puedan plantearse en el futuro con
respecto a las competencias de cada Administración
respecto a carreteras de interés común no contempladas
expresamente en el texto se resolverán a través de la
Comisión Mixta.

Esta Comisión Mixta se reunirá al menos una vez
cada seis meses y de una manera alternativa en cada
Comunidad Autónoma

8. PLAZOS

Las actuaciones reseñadas como prioritarias serán
abordadas en su totalidad en un plazo máximo de 5 años
a partir de la firma del presente Convenio.

En este sentido ambas Administraciones se
comprometen a que los respectivos proyectos de cons-
trucción estén redactados en un plazo máximo de tres
años a partir de la firma del presente Convenio

9. OTROS ACUERDOS

Además de los acuerdos a que se refieren los
apartados anteriores relativos al objeto básico de este
Convenio, ambas Administraciones establecen:

a) Vialidad invernal Puerto de Santa Inés

Las dos vertientes del Puerto de Santa Inés están en
territorio de Castilla y León, si bien la vertiente Norte es
más accesible desde las carreteras de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Por ello, se acuerda que sean los servicios de
carreteras de La Rioja los que atiendan la vialidad del
Puerto de Santa Inés en su vertiente Norte hasta el
L.C.A. La Rioja

b) Carreteras de titularidad estatal

Las dos Administraciones firmantes, teniendo en
cuenta la importancia que para ambas Comunidades
tiene la comunicación Burgos-Logroño, así como la
comunicación con Madrid de La Rioja y Soria,
manifiestan su interés porque se de carácter prioritario
dentro de las actuaciones del Ministerio de Fomento

incluyéndolas dentro del Plan Sectorial de Carreteras
2005-2009, a las siguientes infraestructuras:

1. Construcción de la Autovía de la Carretera N-120
entre Burgos y Logroño

2. Nueva Vía de Alta Capacidad entre Medinaceli
(N-2) y Tudela (N-232) por Soria

Para conseguir este objetivo se realizarán todas las
gestiones necesarias ante el citado Ministerio de
Fomento.

10. VIGENCIA

El Presente Convenio entrará en vigor a la fecha de su
firma y mantendrá su vigencia hasta la finalización de las
previsiones temporales contempladas en el Acuerdo 8.

No obstante, el presente Convenio podrá ser objeto
de futuras adendas que den cobertura a otras acciones en
común o de interés para ambas Administraciones.

11. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO

Dado el carácter y el espíritu del Convenio, no
procede recoger en Cláusula específica la utilización de
la Vía Contencioso-Administrativa para resolver los
litigios que pudieran surgir por el presente Documento,
que se resolverán de mutuo acuerdo en base a la buena fe
de ambas partes que ha servido para inspirar la voluntad
de su firma.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE NAVARRA

Fdo.: Antonio Burgos Navajas

EL CONSEJERO DE FOMENTO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

ACUERDO DE 22 DE JUNIO DE 2006 DE LA MESA
DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL
QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA
LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DEL CUERPO DE
LETRADOS DE LAS CORTES DE CASTILLA Y
LEÓN.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 22 de Junio de 2006, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de Personal de
las Cortes de Castilla y León, ha acordado convocar
concurso-oposición para proveer dos plazas del Cuerpo
de Letrados, dotadas con las retribuciones establecidas
en el presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

De dichas plazas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 41.3 del Estatuto de Personal de las Cortes de
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Castilla y León, se reserva una para su provisión en turno
restringido por funcionarios del Cuerpo Técnico de las
Cortes que estén en posesión de la titulación a que se
refiere la base segunda, apartado b), de esta convo-
catoria. Si dicha vacante no se cubre por este turno incre-
mentará el turno libre.

La presente convocatoria se ajustará a las siguientes

BASES

PRIMERA.- El Tribunal calificador que juzgará el
concurso-oposición será nombrado por la Mesa de las
Cortes y estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente:

- Presidente de las Cortes o Vicepresidente en quien
delegue.

Vocales:

- Dos miembros de la Mesa.

- El Secretario General - Letrado Mayor o Letrado
en quien delegue.

- Un Catedrático de Universidad.

- Un funcionario del Cuerpo de Letrados de las
Cortes Generales o de los Parlamentos Regionales.

Secretario:

- Un funcionario del Cuerpo de Letrados de la
Cámara en servicio activo.

A las sesiones del Tribunal podrá asistir con voz y sin
voto un representante de la Junta de Personal.

La Mesa de las Cortes podrá efectuar la designación
de los miembros suplentes del Tribunal, que sustituirán a
los titulares en caso de renuncia justificada o de imposi-
bilidad para el desempeño de la función.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, cuando menos, de cinco de sus miembros.

SEGUNDA.- Para tomar parte en el concurso-oposición
será necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
40 del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y
León, reunir los requisitos siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española y ser mayor de
edad.

b) Estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho, o en condiciones de obtenerlo, en la
fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

c) No haber sido separado del servicio público en
virtud de expediente disciplinario, ni hallarse
inhabilitado penalmente para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia firme.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las funciones específicas
correspondientes.

e) Cumplir los requisitos que se establecen en la
presente convocatoria en el momento en que
expire el plazo de presentación de instancias.

TERCERA.- El concurso-oposición constará de dos
fases:

1.- Fase de concurso: valoración de los méritos acre-
ditados por los aspirantes en el momento de presentación
de su solicitud, según el siguiente baremo:

a) Por cada año completo de servicio como Letrado
en las Cortes Generales o en Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autónomas: 1 punto
hasta un máximo de 4.

b) Por haber aprobado algún ejercicio de las oposi-
ciones para Letrado de las Cortes de Castilla y
León: 1 punto por cada ejercicio aprobado hasta
un máximo de 4.

c) Por haber aprobado algún ejercicio de las oposi-
ciones para Letrado de las Cortes Generales o de
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas: 0,75 puntos por cada ejercicio
aprobado hasta un máximo de 3.

d) Por servicios prestados en cualquier Adminis-
tración Pública en puestos similares o equiva-
lentes al de la convocatoria: 0,50 puntos, con un
máximo de 2.

e) Por estar en posesión del título de Doctor en
Derecho: 1 punto.

f) Por publicaciones sobre temas jurídicos
referidos a Derecho Parlamentario: hasta 1 punto.

2.- Fase de oposición: que constará de los siguientes
ejercicios:

a) Primer ejercicio

Disertación por escrito, durante un tiempo máximo
de cuatro horas sobre un tema de los contenidos en el
Anexo de la presente convocatoria.

La selección del tema se realizará de la siguiente
forma: se sacará a la suerte cuatro temas de los que el
Tribunal elegirá dos pudiendo desarrollar el opositor de
entre estos últimos el que estime conveniente.

b) Segundo ejercicio

Prueba práctica, que consistirá en la redacción por
escrito de un informe sobre el supuesto o supuestos
prácticos que el Tribunal determine sobre cualquier
cuestión jurídico-pública que pueda suscitarse a un
Letrado de las Cortes de Castilla y León en el ejercicio
de sus funciones. Para la realización de este ejercicio el
opositor dispondrá de un máximo de tres horas.
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CUARTA.- Los ejercicios de la fase de oposición se
ajustarán a las siguientes normas:

1. Se realizarán por escrito y, una vez que los
opositores hayan terminado de escribir, introducirán las
cuartillas o folios que hubieren redactado en un sobre,
cuya solapa firmarán el interesado y el vocal que haga
las veces de secretario del Tribunal. Los sobres quedarán
bajo la custodia de dicho vocal y, cuando corresponda,
de acuerdo con el apartado 2 de esta Base, serán abiertos
por cada opositor ante el Tribunal para proceder a la
lectura, que tendrá carácter público, de las cuartillas o
folios que hubiese redactado. Terminada la lectura, las
cuartillas o folios serán entregados al Tribunal.

2. Los opositores actuarán en todos los ejercicios por
el orden alfabético que se fije por el Tribunal mediante
sorteo antes de la realización del primero de ellos y serán
convocados para cada ejercicio en un único llamamiento,
mediante la publicación del correspondiente anuncio en
la sede de las Cortes de Castilla y León. En todo
momento podrán ser requeridos para acreditar su perso-
nalidad.

3. En el caso de que algún opositor padezca una
minusvalía que, sin llegar a impedirle el desempeño de
las funciones correspondientes, le imponga limitaciones
en cuanto al procedimiento de realización de los ejer-
cicios, y lo haga constar expresamente en la instancia, así
como las medidas que solicita para mitigar esta circuns-
tancia, el Tribunal podrá adoptar las disposiciones nece-
sarias para atender la solicitud, siempre que con ello no
se altere el contenido y la finalidad de la prueba, y se
respete el principio de igualdad de oportunidades.

QUINTA.- 1. Concluido el plazo de presentación de soli-
citudes establecido en la Base Séptima de esta convo-
catoria y aprobada la relación definitiva de candidatos
admitidos al concurso-oposición a la que se refiere la
Base Octava, procederá el Tribunal a calificar los
méritos que aquellos hayan acreditado al tiempo de la
presentación de sus solicitudes de conformidad con el
baremo establecido en la Base Tercera.

La puntuación así obtenida se publicará en el Boletín
Oficial de Castilla y León y en el tablón de anuncios de
las Cortes de Castilla y León, junto con la convocatoria
en la que se fije día y hora para la realización del primer
ejercicio de la oposición. Entre la publicación de la
convocatoria y la fecha establecida para la celebración
de ese ejercicio deberán mediar, como mínimo, ocho
días naturales.

2. Finalizada la lectura del primer ejercicio, el
Tribunal procederá a calificar la realización de esta
prueba. Para ello, los miembros del Tribunal, previa la
correspondiente deliberación, expresarán su criterio
respecto de la aprobación o desaprobación del opositor
mediante la puntuación de 0 a 6 puntos. Las papeletas
con las puntuaciones se insacularán secretamente en una
bolsa, y, una vez extraídas, se hallará la media aritmética

de las puntuaciones que no sean ni la mayor ni la menor
de todas, media que se fijará como calificación del
opositor en el ejercicio de que se trate. Este ejercicio
tiene carácter eliminatorio. Para aprobarlo y poder
realizar el siguiente, será preciso que el opositor obtenga
3 puntos como mínimo. Al concluir la calificación del
ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de las
Cortes de Castilla y León la convocatoria del segundo
ejercicio con la relación de opositores aprobados que
hayan de actuar en el mismo.

3. Finalizada la lectura del segundo ejercicio se
procederá de la forma establecida en el apartado anterior
de esta base, con la única diferencia de que la califi-
cación de este ejercicio se valorará de 0 a 4 puntos. Este
ejercicio también posee carácter eliminatorio y se consi-
derará que el opositor lo ha aprobado y que ha superado
la fase de oposición cuando obtenga 2 puntos como
mínimo.

4. La calificación definitiva de la fase de oposición
de los candidatos que hayan superado ésta será la que
resulte de sumar las puntuaciones obtenidas en los dos
ejercicios de la misma.

5. La calificación final del concurso-oposición será la
que resulte de sumar las puntuaciones obtenidas en la
fase de concurso y en la fase de oposición.

SEXTA.- Establecida la calificación final en la forma
señalada en la base anterior, el Tribunal, por conducto
del Secretario General-Letrado Mayor de las Cortes de
Castilla y León, elevará al Presidente de la Cámara
propuesta unipersonal para cada una de las plazas objeto
de la presente convocatoria que, en su caso, proponga
cubrir, a favor de los aspirantes que hayan obtenido la
mayor puntuación final en el concurso-oposición.

SÉPTIMA .- 1. Quienes deseen tomar parte en el
concurso-oposición deberán presentar en el Registro
General de las Cortes de Castilla y León, en días labo-
rables, excepto sábados, de diez a catorce horas, o
remitir en la forma prevista, en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de
Castilla y León”, una instancia, según modelo oficial
anejo a la presente convocatoria, dirigida al Secretario
General – Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y
León, a la que se acompañará fotocopia del documento
nacional de identidad. En dicha solicitud se consignarán
el nombre y dos apellidos, número del documento
nacional de identidad, fecha de nacimiento, domicilio a
efectos de notificaciones, teléfono, así como el turno,
libre o restringido, por el que se opte. Asimismo, se hará
declaración expresa de asumir el compromiso de incor-
porarse al servicio activo de las Cortes dentro del plazo
de un mes, a contar desde la publicación del nombra-
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miento al que se refiere el apartado 1 de la Base Décima
de esta convocatoria.

2. Con la instancia a que se refiere el apartado
anterior, deberá acompañarse la documentación acredi-
tativa de los méritos que en la misma se aleguen.

OCTAVA.- 1. Una vez terminado el plazo de presen-
tación de instancias y a la vista de las presentadas, el
Tribunal, mediante Resolución, hará pública en el
“Boletín Oficial de Castilla y León” y en el “Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León”, así como en el
tablón de anuncios de las Cortes de Castilla y León, la
relación provisional de candidatos excluidos del
concurso-oposición, con expresión de los motivos de
exclusión en cada caso. En el “Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León”, así como en el tablón de
anuncios de las Cortes de Castilla y León, se hará
pública, además, la lista provisional de admitidos. En el
plazo de quince días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el
“Boletín Oficial de Castilla y León”, podrán presentarse
reclamaciones o subsanarse los defectos en que los aspi-
rantes hubieren incurrido y que hayan motivado, en su
caso, la exclusión.

2. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal publicará por
el mismo procedimiento la relación definitiva de
candidatos admitidos a la oposición.

3. No obstante, si el Tribunal entendiera que todos
los aspirantes presentados deben ser admitidos al
concurso-oposición podrá proceder directamente a la
aprobación de la relación definitiva de candidatos
admitidos al mismo, sin necesidad de observar el plazo
previsto en el apartado 1 de esta Base. Dicha relación se
publicará en el “Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León”, así como en el tablón de anuncios de las Cortes
de Castilla y León.

NOVENA.- Los candidatos propuestos por el Tribunal
calificador para ocupar plaza deberán presentar en la
Secretaría General de las Cortes de Castilla y León,
dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la
propuesta de nombramiento, los documentos siguientes:

a) Documento nacional de identidad original, así
como una fotocopia del mismo, para su compulsa.

b) Título original, o su testimonio, de Licenciado en
Derecho, así como una fotocopia del mismo, para
su compulsa.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del
servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o defecto físico que imposi-
bilite para el servicio.

El aspirante que tenga la condición de minusválido
deberá presentar certificación de los órganos compe-
tentes de la Administración, que acredite tal condición y
su capacidad para desempeñar las funciones que corres-
ponden al Cuerpo objeto de esta convocatoria.

Si en el plazo señalado, y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documen-
tación o no reuniera las condiciones exigidas, no podrá
ser nombrado, y quedarán anuladas todas las actuaciones
a él referidas, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudiera incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la oposición. En este caso, el Tribunal, a
instancia de la Mesa de las Cortes de Castilla y León,
propondrá para ocupar la plaza a quien, habiendo
superado las pruebas, siguiera en el orden de puntuación
al aspirante inicialmente propuesto.

DÉCIMA.- 1. Comprobada la conformidad de los docu-
mentos aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional de los aspirantes propuestos
por el Tribunal calificador como funcionarios en
prácticas. Dicho nombramiento será publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

2. El así nombrado tendrá el carácter de funcionario
en prácticas durante un período de seis meses, con
sujeción a lo que establece el artículo 43 del Estatuto de
Personal de las Cortes de Castilla y León y deberá incor-
porarse a su puesto de trabajo en las Cortes de Castilla y
León en el plazo máximo de un mes contado a partir de
la publicación de su nombramiento provisional en el
Boletín Oficial de la Cámara. De no hacerlo así, y salvo
caso de fuerza mayor debidamente acreditada, se
entenderá que renuncia a los derechos derivados del
concurso-oposición. En tal supuesto, se procederá a
cubrir su plaza de la forma reseñada en el último párrafo
de la Base Novena de esta convocatoria.

3. Durante el período de provisionalidad, el
funcionario en prácticas tendrá la plenitud de derechos,
deberes y responsabilidades inherentes a la condición de
funcionario de carrera en activo, si bien podrá ser cesado
en la prestación de servicios por decisión de la Mesa de
la Cámara.

4. Superado, en su caso, el período de prácticas, la
Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

5. El nombrado deberá tomar posesión de su cargo
dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación
del acuerdo correspondiente, salvo en caso de fuerza
mayor, debidamente acreditada.

6. La toma de posesión que se realizará previa la
prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición defi-
nitiva de la cualidad de personal de plantilla de las
Cortes de Castilla y León, con los derechos y obliga-
ciones inherentes a la misma.
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UNDÉCIMA.- Se faculta al Tribunal calificador para la
resolución de las dudas e incidencias que se pudieran
suscitar en cuanto a la interpretación de las presentes
Bases y al desarrollo del procedimiento de selección por
ellas regulado.

Fuensaldaña, a 22 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO TEMARIO

1.- La Constitución (I). El poder constituyente. La
elaboración de los textos constitucionales. El proceso de
aprobación de la Constitución española de 1978.

2.- La Constitución (II). La Constitución como
norma: su significado y eficacia jurídica. El contenido de
la Constitución: su evolución histórica.

3.- La Constitución (III). Los principios y valores
constitucionales: significación y eficacia. Los valores
superiores del ordenamiento español. Derechos funda-
mentales y relaciones entre particulares.

4.- La Constitución (IV). La supremacía de la Consti-
tución: la superlegalidad material; la Constitución como
parámetro interpretativo. La interpretación de la Consti-
tución y sus problemas.

5.- La Constitución (V). La rigidez constitucional:
significación jurídica y política. Los procedimientos de
reforma constitucional: clases y límites. La reforma de la
Constitución española. La mutación constitucional.

6.- La Constitución (VI). Otras fuentes del sistema
constitucional: problemática general. El reenvío a otros
ordenamientos y sus clases. La jurisprudencia constitu-
cional. El llamado bloque de constitucionalidad.

7.- La Ley (I). El poder y la función legislativa. El
concepto de ley y sus diferentes elementos identifi-
cadores.

8.- La Ley (II). Las leyes estatales en el sistema
español. Las leyes orgánicas: naturaleza, contenido y
tramitación. Las leyes ordinarias.

9.- La Ley (III). Las disposiciones del Gobierno con
fuerza de ley: evolución y problemática general. Los
Decretos-leyes: límites formales y materiales. El control
parlamentario de los Decretos-leyes.

10.- La Ley (IV). La delegación legislativa: natu-
raleza y modalidades. Los requisitos constitucionales de
las leyes de delegación. Los requisitos de los Decretos
Legislativos. El control jurisdiccional y parlamentario de
la legislación delegada.

11.- La Ley (V). Los Estatutos de Autonomía: natu-
raleza, contenido y reforma.

12.- La Ley (VI). Tipología de las normas de las
Comunidades Autónomas. Las leyes autonómicas. Las
disposiciones autonómicas con fuerza de ley.

13.- La Ley (VII). Las normal estatales de modu-
lación de las competencias autonómicas: problemática
general. La legislación o normación básica. Las leyes
marco. Las leyes de transferencia o delegación. Las leyes
de armonización.

14.- Los Tratados internacionales. Concepto y clases.
La Convención de Viena y el Derecho español sobre
Tratados. Los procedimientos de conclusión de los
mismos. Las reservas. Modificación de los Tratados.
Interpretación y aplicación de los Tratados. La incorpo-
ración de los Tratados al Derecho interno.

15.- El Reglamento (I). La potestad reglamentaria: su
formación y fundamento. El concepto de reglamento: su
deslinde de figuras afines. La clasificación de los regla-
mentos. La titularidad de la potestad reglamentaria. Los
reglamentos de los órganos constitucionales.

16.- El Reglamento (II). El campo de actuación del
reglamento: la reserva de ley. El ejercicio de la potestad
reglamentaria: reglamentos independientes y remisiones
legislativas. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. El control de la legalidad de los regla-
mentos.

17.- El ordenamiento comunitario (I). Formación y
caracteres generales. Los Tratados como «Constitución
comunitaria». El derecho derivado: reglamentos,
directivas y decisiones. Las recomendaciones y
dictámenes. Actos atípicos. Otras fuentes del ordena-
miento comunitario.

18.- El ordenamiento comunitario (II). Derecho
comunitario y Derecho de los Estados miembros:
autonomía, eficacia y primacía del ordenamiento comu-
nitario. La aplicación del Derecho comunitario por los
Estados miembros; especial referencia a las relaciones
entre Estado y Comunidades Autónomas en la aplicación
del Derecho comunitario.

19.- Las formas de representación y participación (I).
Democracia directa y democracia representativa. Las
instituciones de democracia directa en el constitucio-
nalismo comparado. Las instituciones de democracia
directa en el ordenamiento español: ámbito estatal, auto-
nómico y local.

20.- Las formas de representación y participación
(II). Los partidos políticos como instrumento de partici-
pación. Función constitucional y regulación legal en
España. Los principios democrático y de legalidad. La
financiación de los partidos.

21.- El derecho de sufragio. Naturaleza jurídica y
significación política. Las modalidades del sufragio. El
distrito electoral y sus variantes.
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22.- Los sistemas electorales. Los sistemas elec-
torales mayoritarios. Los sistemas proporcionales. Los
sistemas mixtos. La influencia del sistema electoral
sobre las fuerzas políticas.

23.- El sistema electoral español (I). Capacidad
electoral activa. El censo electoral: inscripción y
formación. La Oficina del Censo Electoral. Capacidad
electoral pasiva y causas de inelegibilidad. Derecho de
sufragio de los extranjeros.

24.- El sistema electoral español (II). Sistema
electoral para las elecciones al Congreso de los
Diputados. Sistema electoral para las elecciones al
Senado.

25.- El sistema electoral español (III). El sistema
electoral para las elecciones a las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas. El sistema de elección
de las entidades locales. El sistema electoral para las
elecciones al Parlamento Europeo. Referencias a Castilla
y León.

26.- Las garantías del proceso electoral. La vigilancia
de la pureza del proceso electoral. Los recursos inci-
dentales durante el proceso. Competencias de las Juntas
Electorales y de los Tribunales ordinarios. El procedi-
miento contencioso-electoral.

27.- El Derecho Parlamentario (I). El Derecho parla-
mentario y su tipología. La configuración del Derecho
parlamentario británico. La configuración del Derecho
parlamentario continental. El Derecho parlamentario
español.

28.- El Derecho Parlamentario (II). Los Reglamentos
de las Cámaras: naturaleza jurídica y tipología. Otras
fuentes escritas del Derecho parlamentario. La
costumbre parlamentaria y figuras afines. La interpre-
tación del Derecho parlamentario. Referencias a las
Cortes de Castilla y León.

29.- El Parlamento. Origen y evolución de la insti-
tución parlamentaria. Sus funciones. Los problemas
actuales de los Parlamentos.

30.- El estatuto jurídico del Parlamento. La
autonomía de las Cámaras. La autonomía financiera.
Sistemas comparados y Derecho español.

31.- El estatuto jurídico del parlamentario. Derechos,
deberes y prerrogativas de los miembros del Congreso de
los Diputados y del Senado. La inviolabilidad y la
inmunidad parlamentaria: concepto, fundamento y
límites. Especialidades en las Cortes de Castilla y León.

32.- El mandato parlamentario. La caducidad del
mandato parlamentario. La disolución del Parlamento:
formas y efectos. Referencias a las Cortes de Castilla y
León.

33.- La organización de las Cámaras (I). Los órganos
de gobierno de las Cámaras: sistemas principales. La

Presidencia. La Mesa. La Junta de Portavoces. Su regu-
lación en las Cortes de Castilla y León.

34.- La organización de las Cámaras (II). Los
órganos funcionales de las Cámaras. El Pleno y las
Comisiones. El sistema de secciones. La institución del
«Committee of the Whole House».

35.- La organización de las Cámaras (III). Las Comi-
siones en el sistema español. Las Comisiones legis-
lativas: estructura, composición y funciones. Las Comi-
siones permanentes no legislativas. Las Comisiones no
permanentes. La regulación de las Comisiones en las
Cortes de Castilla y León. Las Subcomisiones.

36.- La organización de las Cámaras (IV). Las
ponencias: significado político y parlamentario. Sistemas
unipersonales y colegiados. Las ponencias en el sistema
español: composición y funciones. Su regulación en las
Cortes de Castilla y León.

37.- La organización de las Cámaras (V). Los Grupos
Parlamentarios: significación histórica y constitucional.
Organización. Repercusión en la estructura y funciona-
miento de las Cámaras. Los Grupos Parlamentarios en el
Congreso de los Diputados y en el Senado. Su regulación
en las Cortes de Castilla y León.

38.- El funcionamiento de las Cámaras (I). La consti-
tución de las Cámaras: constitución interina o provi-
sional y definitiva. Las actas y credenciales: los sistemas
de verificación. Las incompatibilidades y su proble-
mática en el Derecho parlamentario. Su regulación en las
Cortes de Castilla y León.

39.- El funcionamiento de las Cámaras (II). La
convocatoria de las Cámaras: autoconvocatoria y
reuniones automáticas. Legislaturas y períodos de
sesiones: análisis comparado y sistema español. Las
Comisiones de continuidad: la Diputación Permanente
en España. Su regulación en las Cortes de Castilla y
León.

40.- El funcionamiento de las Cámaras (III). Las
sesiones y sus clases. Días y horas hábiles. El orden del
día: elaboración y significado. El quórum: tipos y
presunciones. Su regulación en las Cortes de Castilla y
León.

41.- El funcionamiento de las Cámaras (IV). Las
votaciones: tipos y sistemas de votación en el Derecho
parlamentario comparado y en España. El orden de
votación. El quórum de votación. Su regulación en las
Cortes de Castilla y León.

42.- El funcionamiento de las Cámaras (V). Los actos
parlamentarios: teoría general. Actos legislativos y no
legislativos. Los recursos contra los actos parlamen-
tarios: recursos internos; recursos ante el Tribunal Cons-
titucional y ante los tribunales ordinarios.

43.- El procedimiento legislativo (I). Teoría general y
significado político. El sistema sajón de tres lecturas. El
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sistema continental: sus variantes. El sistema español:
antecedentes y régimen vigente.

44.- El procedimiento legislativo (II). La iniciativa
legislativa: significación política. Tipos de iniciativa
legislativa: limitaciones a las iniciativas no guberna-
mentales. La retirada de los proyectos y proposiciones de
ley. Su regulación en las Cortes de Castilla y León.

45.- El procedimiento legislativo (III). La iniciativa
legislativa en España. La iniciativa del Gobierno:
requisitos de los proyectos de ley. La iniciativa de las
Cámaras: régimen de las proposiciones de ley. La
iniciativa de las Asambleas Legislativas de las Comu-
nidades Autónomas. La iniciativa legislativa popular. Su
regulación en las Cortes de Castilla y León.

46.- El procedimiento legislativo (IV). Las
enmiendas: concepto y clases. El régimen jurídico de las
enmiendas: enmiendas a la totalidad y al articulado;
enmiendas transaccionales, enmiendas «in voce» y
enmiendas o correcciones técnicas; enmiendas y votos
particulares. Su regulación en las Cortes de Castilla y
León.

47.- El procedimiento legislativo (V). La tramitación
de los textos legislativos en las Cortes de Castilla y
León. El informe de la Ponencia. El debate en Comisión.
El debate en Pleno.

48.- El procedimiento legislativo (VI). Los procedi-
mientos legislativos especiales: teoría general y sistemas
comparados. El procedimiento de urgencia. La dele-

gación legislativa en Comisión. El procedimiento de
lectura única. Su regulación en las Cortes de Castilla y
León.

49.- Las funciones de control del Parlamento (I). El
otorgamiento de confianza: teoría general y sistemas
comparados. La investidura y la cuestión de confianza en
España. Referencias al régimen propio de Castilla y
León.

50.- Las funciones de control del Parlamento (II). La
moción de censura: teoría general y sistemas
comparados. La moción de censura en España. Su regu-
lación en Castilla y León.

51.- Las funciones de control del Parlamento (III).
Las preguntas. Las interpelaciones. Las mociones y las
proposiciones no de ley. Su regulación en el Reglamento
de las Cortes de Castilla y León.

52.- Las funciones de control del Parlamento (IV). La
información en las Cámaras y sus sistemas. «Hearings» y
Comisiones de Encuesta. Las Comisiones de Investi-
gación en el sistema español y su regulación en el
Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

53.- Las funciones de control del Parlamento (V). Las
informaciones del Gobierno en el sistema español: soli-
citudes de informe, sesiones informativas y compare-
cencias. El control sobre materias clasificadas y gastos
reservados. Referencias al Reglamento de las Cortes de
Castilla y León.
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