
ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
Artículo 67. Medios de la acción exterior de la Comunidad. 
 
… 
 

4. En su acción exterior los poderes públicos de Castilla y León promoverán la paz, 
la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la prohibición de 
cualquier forma de discriminación y la cooperación al desarrollo. Una ley de Cortes 
regulará el régimen jurídico de la cooperación al desarrollo de la Comunidad en el 
ámbito internacional. 
 
… 
 
Artículo 70. Competencias exclusivas. 

 

1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 

 

 
1.º Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

 

2.º Estructura y organización de la Administración de la Comunidad. 
 

3.º Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
establecido en este Estatuto. 

 

4.º Organización territorial de la Comunidad. Relaciones entre las instituciones de 
la Comunidad y los entes locales y regulación de los entes locales creados por la 
Comunidad, en los términos previstos en el presente Estatuto. 

 

5.º Conservación del Derecho consuetudinario de Castilla y León. 
 

6.º Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
 

7.º Obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma dentro de su propio 
territorio que no tengan la calificación legal de interés general del Estado ni afecten a 
otra Comunidad Autónoma. 

 

8.º  Ferrocarriles,  carreteras  y  caminos  que  transcurran  íntegramente  por  el 
territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, los transportes 
terrestres, fluviales, por cable o tubería. Centros de transporte, logística y distribución 
en el ámbito de la Comunidad. 

 

9.º Aeropuertos, helipuertos, muelles e instalaciones de navegación de carácter 
deportivo y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 

 

10.º Asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario. Promoción y 
atención de las familias, la infancia, la juventud y los mayores. Prevención, atención e 
inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o la 
exclusión social. Protección y tutela de menores. 

 

11.º  Promoción  de  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

 

12.º Régimen de acogida e integración económica, social y cultural de los 
inmigrantes. La Junta de Castilla y León colaborará con el Gobierno de España en 
todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 



13.º Desarrollo rural. 
 

14.º Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía. 

 

15.º  Denominaciones  de  origen  y  otras  protecciones  de  calidad  relativas  a 
productos de Castilla y León. Organización de los Consejos Reguladores y entidades 
de naturaleza equivalente. 

16.º Tratamiento especial de las zonas de montaña. 
 

17.º Pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza y explotaciones cinegéticas. 
Protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades. 

 

18.º  El  fomento  del  desarrollo  económico  en  los  diferentes  mercados  y  del 
comercio exterior y la planificación de la actividad económica de la Comunidad, dentro 
de los objetivos marcados por la política económica general y, en especial, la creación 
y gestión de un sector público de Castilla y León. 

 

19.º Cajas de Ahorros e instituciones de crédito cooperativo público y territorial en 
el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones 
que en uso de sus facultades dicte el Estado. 

 

20.º Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre 
circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la 
competencia. Regulación y autorización de grandes superficies comerciales, en el 
marco de la unidad de mercado. Calendarios y horarios comerciales, en el marco de la 
normativa estatal. Ferias y mercados interiores. Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de centros de contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil. 

 

21.º Promoción de la competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 
 

22.º Industria, con observancia de cuanto determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, de interés militar o sanitario y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 

 

23.º Investigación científica y técnica. Fomento y desarrollo de la investigación, 
desarrollo e innovación en coordinación con la investigación científica y técnica estatal. 

 

24.º Instalaciones de almacenamiento, producción, de distribución y de transporte 
de cualesquiera energías, cuando se circunscriban al territorio de la Comunidad y su 
aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. 

 

25.º Fomento, regulación y desarrollo de la artesanía. 
 

26.º Promoción del turismo y su ordenación en el ámbito de la Comunidad. 
 

27.º Casinos, juegos y apuestas, excepto las loterías y apuestas del Estado y los 
juegos autorizados por el Estado en el territorio nacional a entidades sin ánimo de 
lucro. 

 

28.º Cooperativas y entidades asimilables. Fomento del sector de la economía 
social. 

 

29.º Estadística para los fines de la Comunidad Autónoma, en coordinación con la 
general del Estado y con la de las demás Comunidades Autónomas. 

 

30.º Publicidad en general y publicidad institucional sin perjuicio de la legislación 
del Estado. 

 

31.º Cultura, con especial atención a las actividades artísticas y culturales de la 
Comunidad: 

 

 
a) Fomento y promoción de las producciones artísticas y literarias de Castilla y 



León. 
 

b)  Producción,  distribución  de  libros  y  publicaciones  periódicas  en  cualquier 
soporte, así como la gestión del depósito legal y el otorgamiento de códigos de 
identificación. 

 

c) Industria cinematográfica y audiovisual de Castilla y León y de promoción y 
planificación de equipamientos culturales de Castilla y León. 

 

d) Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y 
científico de interés para la Comunidad, sin perjuicio de la competencia del Estado 
para su defensa contra la exportación y la expoliación. 

 

e) Museos, bibliotecas, hemerotecas, archivos y otros centros culturales y de 
depósito de interés para la Comunidad y que no sean de titularidad estatal. En los 
mismos términos, conservatorios de música y danza, centros de artes escénicas y 
otras instituciones relacionadas con el fomento y la enseñanza de las Bellas Artes. 

 

f) Fiestas y tradiciones populares. 
 

g) Las Academias científicas y culturales que desarrollen principalmente su 
actividad en Castilla y León. 

 

 
32.º Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 

33.º Promoción de la educación física, del deporte y del ocio. 
 

34.º Fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad 
Autónoma. 

 

35.º Normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje, con 
especial atención al desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio 
climático. 

 

36.º Servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma. 
 

37.º Cualesquiera otras que le correspondan de acuerdo con la Constitución, el 
presente Estatuto o, en general, el ordenamiento jurídico. 

 
 

2. En el ejercicio de estas competencias, corresponderán a la Comunidad de 
Castilla  y  León  las  potestades  legislativa  y  reglamentaria,  y  la  función  ejecutiva, 
incluida la inspección. 

 

3. La atribución en exclusividad de estas competencias a la Comunidad de Castilla 
y León se entenderá efectuada sin perjuicio de las competencias que pudieran 
corresponder al Estado en virtud de otros títulos previstos por la Constitución. 

 

 
Artículo 71. Competencias de desarrollo normativo y de ejecución. 

 

1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos 
que ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 

 
 

1.º Régimen Local. 
 

2.º Protección de datos de carácter personal que estén bajo la responsabilidad de 
las instituciones de la Comunidad, de los entes locales y de cualquier entidad pública o 
privada dependiente de aquéllas. 



3.º  Seguridad  Social,  exceptuando  el  régimen  económico  y  respetando  los 
principios de unidad económico-patrimonial y de solidaridad financiera. 

 

4.º Ordenación farmacéutica. 
 

5.º Defensa de los consumidores y usuarios. 
 

6.º Ordenación del crédito, banca y seguros. 
 

7.º Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Prevención ambiental. 
Vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas. 

 

8.º Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y 
espacios naturales protegidos. 

 

9.º Sanidad agraria y animal. 
 

10.º Régimen minero y energético, incluidas las fuentes renovables de energía. 
 

11.º Tecnologías de la información y el conocimiento. 
 

12.º  Prensa,  radio,  televisión  y  otros  medios  de  comunicación  social.  La 
Comunidad Autónoma podrá regular, crear y mantener los medios de comunicación 
social que considere necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

13.º Cámaras Agrarias, de Comercio e Industria y cualesquiera otras de naturaleza 
equivalente. 

 

14.º Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas. 
 

15.º Sistema de consultas populares en el ámbito de Castilla y León, de 
conformidad con lo que disponga la ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la 
Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su 
convocatoria. 

 

16.º  Protección  civil,  incluyendo  en  todo  caso  la  regulación,  planificación  y 
ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la 
coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de 
prevención y extinción de incendios. 

 

17.º Asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad 
Autónoma. 

 
 

2. En estas materias, y salvo norma en contrario, corresponde además a la 
Comunidad la potestad reglamentaria, la gestión y la función ejecutiva, incluida la 
inspección. 

 

 
Artículo 72. Competencias sobre seguridad pública. Cuerpo de Policía de 
Castilla y León. 

 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la vigilancia y 
protección de sus edificios e instalaciones, para lo que podrá convenir con el Estado la 
adscripción de una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, en los términos y para el 
ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica a que se refiere el número 29 
del artículo 149.1 de la Constitución. 

 

2. La Comunidad Autónoma podrá también convenir con el Estado la colaboración 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de las funciones 
correspondientes a aquellas de sus competencias que así lo precisen. 



3. La Comunidad de Castilla y León podrá crear mediante ley de Cortes el Cuerpo 
de Policía de Castilla y León, que ejercerá las funciones que dicha ley establezca y de 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado previstas en la Ley 
Orgánica reguladora de éstos. La coordinación de la actuación, en el territorio de 
Castilla y León, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Cuerpo de 
Policía de Castilla y León corresponderá a la Junta de Seguridad, formada por un 
número igual de representantes del Gobierno y de la Junta de Castilla y León. 

 

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación y demás facultades 
previstas en la Ley Orgánica a que se refiere el número 22 del artículo 148.1 de la 
Constitución, en relación con las policías locales de Castilla y León. 

 

 
Artículo 73. Competencias sobre educación. 

 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal. 

 

2. En materia de enseñanza no universitaria, corresponde en todo caso a la 
Comunidad de Castilla y León: la programación, creación, organización, régimen e 
inspección de los centros públicos y la autorización, inspección y control de todos los 
centros educativos; el régimen de becas y ayudas al estudio con fondos propios; la 
evaluación y garantía de la calidad del sistema educativo; la formación del personal 
docente; la definición de las materias relativas al conocimiento de la cultura castellana 
y leonesa; las actividades complementarias y extraescolares, en relación con los 
centros sostenidos con fondos públicos; la organización de las enseñanzas no 
presenciales y semipresenciales. También son competencia de la Comunidad las 
enseñanzas no universitarias que no conduzcan a la obtención de un título académico 
o profesional estatal. 

 

3. En materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía de las 
Universidades, es competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León en todo 
caso la programación y coordinación del sistema universitario de Castilla y León; la 
creación de Universidades públicas y autorización de las privadas; la aprobación de 
los estatutos de las Universidades públicas y de las normas de organización y 
funcionamiento de las privadas; la coordinación de los procedimientos de acceso a las 
Universidades y regulación de los planes de estudio; el marco jurídico de los títulos 
propios de las Universidades; la financiación de las Universidades; la regulación y 
gestión del sistema propio de becas y ayudas al estudio; el régimen retributivo del 
personal docente e investigador contratado en las Universidades públicas y el 
establecimiento de retribuciones complementarias del personal docente e investigador 
funcionario. 

 

 
Artículo 74. Competencias sobre sanidad. 

 

1. Son de competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio 
de las facultades reservadas al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud 
pública, la promoción de la salud en todos los ámbitos, la planificación de los recursos 
sanitarios públicos, la coordinación de la sanidad privada con el sistema sanitario 
público y la formación sanitaria especializada. 

 

2. En el marco de las bases y coordinación estatal de la Sanidad, corresponde a la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  la  organización,  funcionamiento,  administración  y 
gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 



3. La Junta de Castilla y León podrá organizar y administrar para aquellas 
finalidades, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias 
antes mencionadas, y ejercerá la inspección y control de las entidades en materia de 
sanidad, reservándose al Estado la alta inspección para el cumplimiento de las 
funciones y competencias contenidas en este artículo. 

 

4. La Comunidad promoverá la investigación biomédica y biotecnológica en el 
marco de sus propias instituciones sanitarias y de investigación. 

 

 
Artículo 75. Competencias sobre la Cuenca del Duero y las aguas de la 
Comunidad. 

 

1. (Anulado) 
 

2. En colaboración con el Estado y las demás Comunidades Autónomas, 
corresponde a la Junta de Castilla y León la participación en la gestión de las aguas 
pertenecientes a otras cuencas intercomunitarias que se encuentren en el territorio de 
Castilla y León. 

 

3. Las competencias de los apartados anteriores se asumirán sin perjuicio de las 
reservadas al Estado por el artículo 149.1 de la Constitución y de la planificación 
hidrológica. 

 

4. La Comunidad tiene competencia exclusiva, cuando las aguas discurran 
íntegramente dentro del territorio de Castilla y León, en materia de proyectos, 
construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de 
interés de la Comunidad Autónoma; aguas minerales, termales y subterráneas, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y 
regadíos. 

 

5. Es un principio rector de la acción política de la Comunidad la garantía del 
abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender 
las necesidades presentes y futuras de los castellanos y leoneses. En aplicación de 
este principio y en el marco de la legislación del Estado, la Junta de Castilla y León 
emitirá   un   informe   preceptivo   sobre   cualquier   decisión   estatal   que   implique 
transferencia de aguas fuera del territorio de la Comunidad. 

 

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 1 por Sentencia del TC 

32/2011, de 17 de marzo.  Ref. BOE-A-2011-6547. 
 

 

Artículo 76. Competencias de ejecución. 
 

Corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan 
las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 

 
 

1.º Empleo y relaciones laborales. Políticas activas de ocupación. Prevención de 
riesgos laborales, promoción de la salud y seguridad laboral. 

 

2.º  Fijación,  en  colaboración  con  el  Estado,  de  las  necesidades  del  mercado 
laboral  que  determinan  la  concesión  de  las  autorizaciones  de  trabajo  de  los 
extranjeros. 

 

3.º Ferias internacionales. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-6547


4.º Gestión de museos, archivos, bibliotecas y colecciones de naturaleza análoga  

de titularidad estatal que no se reserve el Estado. Los términos de la gestión serán 
fijados mediante convenios. 

 

5.º Pesas y medidas. Contraste de metales. 
 

6.º Planes establecidos por el Estado para la implantación o reestructuración de 
sectores económicos. 

 

7.º Productos farmacéuticos. 
 

8.º Propiedad industrial. 
 

9.º Propiedad intelectual. 
 

10.º Aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general cuya gestión 
directa no se reserve el Estado. 

 

11.º Sector público estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la 
que participará en los casos y actividades que proceda. 

 

12.º Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sin perjuicio de la ejecución 
directa que se reserve el Estado. 

 

13.º Seguridad privada, cuando así lo establezca la legislación del Estado. 
 

14.º Nombramiento de los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles que hayan obtenido plaza en el territorio de la Comunidad de 
acuerdo con las leyes estatales. Informe y participación en la fijación de las 
demarcaciones de Notarías, Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles, así como de las Oficinas Liquidadoras a cargo de éstos de acuerdo con lo 
previsto en la legislación estatal. 

 

La  Comunidad  velará  por  la  adecuada  prestación  del  servicio  público 
encomendado a Notarios y Registradores. 

 

15.º Defensa de la competencia respecto de las actividades económicas que se 
desarrollen en el territorio de la Comunidad, pudiendo crearse con esa finalidad un 
órgano independiente. 

 

 
Artículo 77. Asunción de nuevas competencias. 

 

1. La Comunidad Autónoma podrá solicitar de las instituciones del Estado y asumir 
competencias a través de los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del 
artículo 150 de la Constitución. 

 

Al efecto señalado en el párrafo anterior, la Comunidad Autónoma podrá ejercer la 
iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.2 de la Constitución. 

 

2. En cualquier caso, la Comunidad de Castilla y León podrá asumir las demás 
competencias, funciones y servicios que la legislación del Estado reserve o atribuya a 
las Comunidades Autónomas. 

 

3. Las Cortes y la Junta de Castilla y León velarán por que el nivel de autogobierno 
establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad respecto 
de las demás Comunidades Autónomas. 



 

 
… 
 
Artículo 84. Recursos Financieros. 

 

La Hacienda de la Comunidad se constituye con: 
 

 
a) Los rendimientos de sus tributos propios. 

 

b) Los rendimientos de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado a que 
se  refiere  la  disposición  adicional  primera  y  de  todos  aquellos  cuya  cesión  sea 
aprobada por las Cortes Generales. 

 

c) Las asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Los recargos sobre impuestos estatales. 

e) Las transferencias procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, de 
acuerdo con su normativa reguladora. 

 

f) Los ingresos procedentes de la Unión Europea. 
 

g) Los ingresos procedentes de otros organismos nacionales e internacionales. 

h) El producto de la emisión de deuda y el recurso al crédito. 

i)  Los  rendimientos  del  patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  y  los  demás 
ingresos de derecho privado. 

 

j) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia. 
 

k) Cualquier otro tipo de recursos que le correspondan, en virtud de lo dispuesto en 
las leyes. 

 

 
Artículo 85. Otros recursos. 

 

La Comunidad Autónoma y las entidades locales afectadas participarán en los 
ingresos  correspondientes  a  los  tributos  que  el  Estado  pueda  establecer  para 
recuperar los costes sociales producidos por actividades contaminantes o generadoras 
de riesgos de especial gravedad para el medio, en la forma que establezca la ley 
creadora del gravamen. 

 

 
Artículo 86. Organización y competencias de la Hacienda de la Comunidad. 

 

1. Las competencias normativas y las competencias de gestión, liquidación, 
recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Comunidad 
de Castilla y León, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión de 
dichos tributos, se ejercerán en los términos fijados en la Ley Orgánica prevista en el 
artículo 157.3 de la Constitución, sin perjuicio de la colaboración que pueda 
establecerse con la Administración del Estado en el ámbito previsto por la ley que fije 
el alcance y condiciones de la cesión. 

 

2. Las funciones de aplicación de los tributos propios de la Comunidad y las que, 
en el marco de la Ley Orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución 
Española, se atribuyan a la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos 



cedidos, total o parcialmente, serán ejercidas por los órganos o entes públicos que la  

Comunidad establezca en cada momento. 
 

3. A tal fin, se podrá crear por ley de Cortes un organismo con personalidad 
jurídica propia para la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión de los 
tributos propios y cedidos. En todo caso, la Administración Tributaria del Estado y la de 
la Comunidad fomentarán los medios de colaboración y coordinación que consideren 
oportunos, en especial cuando así lo exija la naturaleza del tributo. 
 
… 
 
Disposición adicional primera. Tributos cedidos. 

 

1. Se cede a la Comunidad de Castilla y León el rendimiento de los siguientes 
tributos: 

 
 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el 
porcentaje del 50 por ciento. 

 

b) Impuesto sobre el Patrimonio. 
 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

e) Los Tributos sobre el Juego. 

f) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 
por ciento. 

 

g) El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con carácter parcial, en el porcentaje del 
58 por ciento. 

 

h) El Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, con carácter parcial, 
en el porcentaje del 58 por ciento. 

 

i) El Impuesto Especial sobre Productos Intermedios, con carácter parcial, en el 
porcentaje del 58 por ciento. 

 

j) El Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, con carácter parcial, 
en el porcentaje del 58 por ciento. 

 

k) El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, con carácter parcial, en el porcentaje 
del 58 por ciento. 

 

l) El Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, con carácter parcial, en el 
porcentaje del 58 por ciento. 

 

m) El Impuesto Especial sobre la Electricidad. 
 

n) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 

ñ) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 



2.  El  contenido  de  esta  disposición  se  podrá  modificar  mediante  acuerdo  del  

Gobierno con la Comunidad, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. 
A estos efectos, no se considerará reforma del Estatuto la modificación de esta 
disposición ni la modificación o supresión de cualquiera de los recursos mencionados 
en ella. 

 

3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta a 
que se refiere la disposición transitoria primera que, en todo caso, las referirá a 
rendimientos en la Comunidad Autónoma. 

 

Se modifica el apartado 1 por el art. 1 de la Ley 30/2010, de 16 de julio.  Ref. 

BOE-A-2010-11424 

Esta modificación surte efectos desde el 1 de enero de 2009, según establece la 

disposición final única. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11424
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11424
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11424

