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miembro será nombrado por el período de tiempo que reste del mandato
correspondiente al sustituido.

Artículo 3.º– Funciones del Consejo.

a) Asesorar sobre las líneas generales, los principios y los objetivos
de la Política de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de
Castilla y León.

b) I n fo rmar previamente los antep royectos de leyes y demás disposicio-
nes ge n e rales que afecten a las acciones en mat e ria de coopera c i ó n al
desarrollo.

c) Elaborar informes sobre la situación, evolución y participación de
la sociedad castellana y leonesa en el ámbito de la cooperación al
desarrollo,proponiendo iniciativas de sensibilización en esta mate-
ria dirigidas a la opinión pública.

d) Proponer medidas para la coordinación de las actuaciones dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma entre las distintas admi-
nistraciones y las entidades públicas y privadas, teniendo en cuen-
ta la necesaria coherencia con las políticas estatales y las de otras
Comunidades Autónomas.

e) Llevar a cabo el seguimiento periódico de la ejecución de los pro-
yectos subvencionados por la Administración Autonómica y de su
grado de cumplimiento.

f) Colaborar en las distintas campañas de información y divulgación
sobre temas de interés general o sectorial.

g) Cuantas otras funciones le encomiende la Junta de Castilla y León
en materia de cooperación al desarrollo, o se le atribuya por ley.

Artículo 4.º– Régimen de funcionamiento.

1.– El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al
semestre.

Puede, asimismo, reunirse de manera extraordinaria por iniciativa del
Presidente o cuando lo soliciten la mayoría de sus miembros.

2.– El Presidente del Consejo convocará las reuniones del mismo al
menos con siete días de antelación para las reuniones ordinarias y tres
para las extraordinarias.

Artículo 5.º

Para el mejor cumplimiento de sus funciones,el Consejo deCoopera-
ción al Desarrollo podrá establecer grupos de trabajo de carácter tempo-
ral para aquellas cuestiones que, por su importancia o tra n s c e n d e n c i a ,
requieran un especial tratamiento.

Artículo 6.º

Los miembros del Consejo no percibirán indemnización alguna.

DISPOSICIONES ADICIONALES:

Primera.– La propuesta de nombramiento, para el Consejo de Coope-
ración al Desarrollo de Castilla y León deberá efectuarse en el plazo de
treinta días naturales a contar desde la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Decreto.

S eg u n d o . – El Consejo de C o o p e ración al Desarrollo de Castilla y
León se constituirá en el plazo de dos meses a partir de la Orden de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de nombramiento
de sus miembros.

DISPOSICIÓN FINAL:

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

Valladolid, 14 de diciembre de 2000.

El Presidente de la Junta 
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

La Consejera de Presidencia 
y Administración Territorial,

Fdo.: M.ª JOSÉ SALGUEIRO CORTIÑAS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 268/2000,de 14 de diciembre, por el que se desarrolla el régi -
men de autoliquidación en la exacción de las tasas por expedición de
licencias de caza y pesca.

La tasa por expedición de licencias para cazar creada en la Ley de
Caza de 1970,fue transferida a la Comunidad de Castilla y León median-
te el Real Decreto 1504/1984, de 8 de febrero. Actualmente la normativa
reguladora de la expedición de las licencias de caza se encuentra estable-
cida en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de normas reguladoras dela Caza.

En cuanto a la tasa por expedición de licencias de pesca fue transferi-
da a laComunidad, también, mediante el Real Decreto 1504/1984, de 8
de febrero,y constituye su regulación el Decreto estatal 4227/1964,de 17
de diciembr e, de convalidación de las denominadas «licencias de pesca
continental y matrícula de embarcaciones y ap a ratos flotantes para la
pesca». Con posterioridad, en relación con las licencias de pesca introdu-
jo modificaciones la Ley 4/1989, de 27 de marzo, deConservación de
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Asimismo, la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de Eco-
sistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León, al
igual que la Ley 4/1996,de 2 de julio de Caza de Castilla y León, regulan
determinados aspectos relativos a la expedición de licencias.

El régimen general de exacción de las Tasas en la Comunidad es el de
liquidación.Este sistema, que es el que ha estado vigente desde la fecha
de las transferencias hasta ahora no parece el más adecuado para la recau-
dación de estas tasas. El actual sistema de expedición de licencias de caza
y pesca exige el ingreso de la correspondiente tasa con carácter previo a
la tramitación de la solicitud de la renovación o expedición de la licencia
de que se trat e, este procedimiento junto con la existencia de un gra n
número de personas que practican la caza y la pesca en nuestra Comuni-
dad está provocando que en determinados períodos (apertura de la veda)
se produzca una excesiva acumulación de expedientes con la consiguien-
te lentitud de los servicios administrativos. Además, junto con los costes
de gestión que supone para la Administración estos períodos de máxima
acumulación de expedientes, se producen para los ciudadanos unos cos-
tes suplementarios por operaciones bancarias y de gestión al residir fuera
de laComunidad buena parte de ellos.

Estas razones aconsejan el establecimiento del régimen de autoliqui-
dación para la exacción de estas tasas, previsto en el artículo 14.3 de la
Ley 7/1989, de 9 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad de Castilla y León que permita simplificar y agilizar los trámites
n e c e s a rios para la re n ovación y expedición de las licencias de caza y
pesca, sistema que posibilita dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley
1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes,
que señala como uno de los principios de aplicación del sistema tributario
el de limitación de los costes indirectos derivados de obligaciones forma-
l e s , al tiempo que no menoscaba el necesario control de los ingre s o s .

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacien-
da y previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en su reunión del
día 14 de diciembre de 2000.

DISPONGO:

Artículo 1.º– La exacción de las tasas por expedición de licencias de
caza y de pesca se realizará mediante el sistema de autoliquidación.

Los interesados en la expedición o renovación de la licencia de caza o
de la licencia de pesca, ingresarán el importe de la tasa previa presenta-
ción, en cualquiera de las entidades financieras autorizadas a este fin, del
documento de renovación o expedición de la licencia cumplimentado bien
por la Consejería de Medio Ambiente o bien por el interesado.

Artículo 2.º– La Consejería de Medio Ambiente facilitará a los intere-
sados el modelo normalizado para la expedición o renovación de la licen-
cia de caza o pesca y, en su caso, facilitará dicho modelo cumplimentado
de forma tal que la constancia fehaciente del ingreso sea requisito sufi-
ciente para la vigencia de la licencia.

Artículo 3.º– El modelo de impreso de autoliquidación será aprobado
por la Consejería deEconomía y Hacienda. La oficina de la entidad finan-
c i e ra donde se realice el ingreso entregará al interesado el justifi c a n t e
debidamente diligenciado que acredite el pago de la tasa.
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Artículo 4.º– Para la recaudación de los gravámenes a que se refiere
este Decreto, la Consejería de Economía y Hacienda autorizará a la Con-
sejería de Medio Ambiente la apertura de las cuentas corrientes restringi-
das que sean necesarias para la recaudación específica de estas tasas.

La apertura y funcionamiento de estas cuentas se regirá por lo esta-
blecido en las disposiciones que las autoricen y, supletoriamente, por la
normativa sobre recaudación de tasas de la Comunidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– La apertura de las cuentas corrientes restringidas para la
recaudación de estos gravámenes implicará la aceptación por parte de las
entidades fi n a n c i e ras de realizar las actuaciones establecidas en esta
norma.

S eg u n d o . – El mero ingreso del importe de las tasas por autoliquidación
no at ri bu ye por sí mismo el dere cho al ejercicio de las actividades cineg é t i-
cas o piscícolas a que han de re fe ri rse las correspondientes licencias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– La Consejería de Economía y Hacienda dictará las normas
oportunas para el desarrollo y aplicación de este Decreto y designará los
órganos administrativos que desarrollarán las funciones de gestión, recau-
dación y contabilidad de las tasas a que se refiere este Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid a 14 de diciembre de 2000.

El Presidente de la Junta 
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

La Consejera de Economía
y Hacienda,

Fdo.: ISABEL CARRASCO LORENZO




