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P.L. 2-I

PRESIDENCIA

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE
MEDIDAS FINANCIERAS

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 15 de octubre de 2007, ha acordado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento, remitir a la Comisión de Hacienda y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León el Proyecto de Ley de Medidas Financieras.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido
la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74
del Reglamento en la tramitación del citado Proyecto, en
consideración a la agilidad que debe informar su trami-
tación.

El plazo establecido en el artículo 118 para la comu-
nicación de votos particulares y de las enmiendas que,
después de haber sido defendidas y votadas en Comisión
y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en
el Pleno se reduce a cuarenta y ocho horas.

Los señores Procuradores y los Grupos Parlamen-
tarios podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ley
desde el día siguiente de la publicación del mismo en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León hasta las
catorce horas del día 8 de noviembre de 2007, si se trata
de enmiendas a la totalidad, y hasta las catorce horas del
día 14 de noviembre de 2007, si se trata de enmiendas al
articulado.

Los tres últimos días de los plazos señalados en esta
resolución sólo se admitirán enmiendas presentadas ante
el Registro General de las Cortes de Castilla y León.

El calendario para la tramitación del Proyecto de Ley
de referencia se acomodará a las siguientes fechas:

Publicación: 17 de octubre.

Enmiendas a la totalidad: hasta el 8 de noviembre.

Debate de totalidad: el 13 de noviembre.

Enmiendas al Articulado: hasta el 14 de noviembre

Informe de la Ponencia: del 21 al 23 de noviembre.

Dictamen de la Comisión: del 28 de noviembre al 10
de diciembre.

Debate del Dictamen por el Pleno: 18 y 19 de
diciembre.

En ejecución del acuerdo de la Mesa, se ordena la
publicación del Proyecto de Ley de Medidas Financieras,
de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
estas Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de
octubre de 2007.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.L. 2-I

Adjunto remito a V.E. el Proyecto de Ley de
“Medidas Financieras”, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León, así como la
certificación del Acuerdo de aprobación y remisión a las
Cortes de Castilla y León.

Asimismo, se incorporan la Memoria elaborada por
la Consejería de Hacienda; el Informe de la Dirección de
los Servicios Jurídicos; el Informe Previo emitido por el
Consejo Económico y Social de la Comunidad de
Castilla y León; el Dictamen del Consejo Consultivo de
Castilla y León; el Informe que emite la Dirección
General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, en
virtud de lo establecido en el artículo 76.2 de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León; y el
informe complementario a la Memoria relativo a las
consideraciones efectuadas por el Consejo Económico y
Social y el Consejo Consultivo de Castilla y León.

Por otro lado, se incorpora la versión íntegra y actua-
lizada del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
de la Comunidad de Castilla y León en materia de
tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, que incluye las
modificaciones introducidas por la Ley 15/2006, de 28
de diciembre, de Medidas Financieras y las previstas en
el Proyecto de Ley de Medidas Financieras.

Valladolid, a 11 de octubre de 2007.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ
LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

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

“Aprobar el Proyecto de Ley de Medidas Finan-
cieras.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León, para
su tramitación correspondiente.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo
la presente en Valladolid, a cinco de octubre de dos mil
siete.
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS
FINANCIERAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las medidas que esta ley establece responden a la
necesidad de procurar mediante normas que afectan a
ingresos y gastos, una eficaz consecución de los
objetivos que han de perseguir los presupuestos
generales de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2008.

El texto de la ley está organizado en dos capítulos y
contiene además una disposición adicional, una dero-
gatoria y cuatro finales cuyo contenido es el siguiente:

El capítulo I contiene normas en materia de tributos
cedidos que afectan a los ingresos de la Comunidad que
pueden preverse a partir del 1 de enero de 2008.

La sección 1ª se refiere al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, para modificar el precepto del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado relativo a la aplicación de las
deducciones, definiendo el momento en que debe consi-
derarse la condición rural de los municipios.

Establece la ley, en la sección 2ª, diversas normas
relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en
uso de las competencias normativas previstas en el
artículo 40 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la
que se regulan las medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común y ciudades con Estatuto de
Autonomía, y que atribuyó a la Comunidad el artículo 2
de la Ley 31/2002, de 31 de julio, del Régimen de
Cesión de Tributos del Estado a la Comunidad de
Castilla y León y de fijación de las condiciones y alcance
de dicha cesión.

La regulación autonómica vigente de este tributo se
contiene en el capítulo III, artículos 15 a 30, del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2006, de 25 de mayo, modificado posteriormente
por la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras. La regulación introducida en esta sección 2ª
consiste en establecer una bonificación del 99 por 100 de
la cuota derivada de las adquisiciones lucrativas “inter
vivos” realizadas a favor del cónyuge, descendientes o
adoptados del donante, lo que va a suponer en la práctica
una exoneración del impuesto; además se extienden estos
beneficios fiscales a las uniones de hecho tal y como
sucede ya en las adquisiciones “mortis causa” y se
modifican algunos aspectos de la regulación para
adaptarla a los cambios indicados.

La sección 3ª se refiere al Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,

en ejercicio de las competencias normativas previstas en
el artículo 41 de la citada Ley 21/2001, cuya regulación
se contiene en el capítulo IV, artículos 31 a 41 del
indicado texto refundido. Los cambios que se introducen
en esta sección consisten en los siguientes: rebajar al
0,01 por 100 el tipo impositivo que grava las adquisi-
ciones de vivienda por jóvenes en el medio rural sujetas
a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas
eliminando el requisito relativo a la limitación de renta;
rebajar los tipos impositivos reducidos que gravan la
adquisición de viviendas por jóvenes en la modalidad de
actos jurídicos documentados, fijándolos en el 0,01 por
100 y eliminando el límite de renta para poder aplicarse
este beneficio fiscal, y se regulan los tipos reducidos en
la adquisición de viviendas por menores de 36 años apli-
cables en la modalidad de actos jurídicos documentados
fijándolos en el 0,30 por 100 el tipo impositivo que grava
las escrituras públicas que documenten la adquisición de
la vivienda, el 0,01 por 100 cuando se trate de la adqui-
sición de viviendas rurales eliminándose además el
requisito relativo a la limitación de renta de los adqui-
rentes, y el 0,01 por 100 el tipo impositivo que grava las
escrituras que documenten los créditos y préstamos hipo-
tecarios obtenidos para la adquisición de la vivienda
habitual.

La sección 4ª se refiere a la Tasa Fiscal sobre el
Juego donde se determina la cuota anual aplicable a las
máquinas tipo “E” en ejercicio de las competencias
normativas previstas en el artículo 42 de la repetida
Ley 21/2001 y cuya regulación está recogida en el
capítulo V, artículos 42 a 44 del citado texto refundido.

El capítulo II introduce tres modificaciones en la Ley
12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Castilla y León, que
consisten en incluir nuevas actuaciones gravadas con la
Tasa en materia de Transportes por Carretera, modificar
el título de un apartado de la cuota relativa a la Tasa en
materia de Protección Ambiental para incluir la mención
a la producción de residuos, y modificar algunos
aspectos de las cuotas correspondientes a la Tasa por
Inspecciones y Controles Sanitarios.

La disposición adicional autoriza a la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León para iniciar
los trámites oportunos que conduzcan a la fusión de las
empresas públicas Sociedad de Gestión Urbanística de
Castilla y León, S.A. (GESTURCAL, S.A.) y Parques
Tecnológicos de Castilla y León, S.A., por considerar
conveniente unificar la gestión que corresponde a las dos
sociedades dada la estrecha relación de sus objetos
sociales, íntimamente relacionados.

La disposición derogatoria además de contener la
cláusula genérica de derogación de normas de igual o
inferior rango dispone la derogación expresa de deter-
minados preceptos del Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en
materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por
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el Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León y de la Ley
15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras.

La disposición final primera modifica la Ley
13/2005, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras; en
este sentido, introduce un nuevo artículo 45 bis con
objeto de recoger un régimen especial de concesión para
las subvenciones destinadas a recuperar el potencial
productivo de las explotaciones agrarias de Castilla y
León, introduce una nueva letra e) en el apartado
primero del artículo 46 con objeto de recoger un régimen
especial de concesión para las subvenciones destinadas a
compensar los ingresos dejados de percibir por las
familias con rentas más bajas como consecuencia de la
dedicación de los jóvenes al estudio y modifica el
apartado 2 de dicho precepto; la disposición final
segunda establece que las referencias que el Texto
Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y
León realiza a la Consejería de Hacienda deben
entenderse realizadas a la consejería competente en
materia de ordenación y supervisión de entidades de
crédito, persiguiendo la adecuación del mismo a la nueva
organización administrativa; la disposición final tercera
autoriza la elaboración y aprobación de un texto
refundido de las normas vigentes de carácter permanente
relativas a los tributos cedidos por el Estado a la Comu-
nidad, y la cuarta dispone la entrada en vigor de la ley.

CAPÍTULO I

Normas en materia de tributos cedidos

Sección 1ª

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 1.- Modificación del artículo 13 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales de la

Comunidad de Castilla y León en materia de tributos

cedidos por el Estado.

Se añade una nueva letra al apartado 1 del artículo 13
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2006, de 25 de mayo, que queda redactada de la
siguiente forma:

“g) El requisito establecido en la letra c) del apartado
1 del artículo 9 deberá cumplirse en el momento de la
adquisición o rehabilitación de la vivienda”.

Sección 2ª

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Artículo 2.- Modificación del artículo 24 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado.

Se modifica el artículo 24 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y
León en materia de tributos cedidos por el Estado, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 24.- Bonificación en adquisiciones
lucrativas “inter vivos”

1. En la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones derivada de adquisiciones lucrativas “inter vivos”,
se aplicará una bonificación en la cuota del 99 por 100
siempre que el adquirente sea cónyuge, descendiente o
adoptado del donante.

2. Será requisito necesario para la aplicación de esta
bonificación que la donación se formalice en documento
público.

3. Cuando la donación sea en metálico o en cual-
quiera de los bienes o derechos contemplados en el
artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio, la bonificación sólo será
aplicable cuando el origen de los fondos donados esté
debidamente justificado y se manifieste, en el propio
documento público en que se formalice la transmisión, el
origen de dichos fondos”.

Artículo 3.- Modificación del artículo 30 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado.

Se modifica el artículo 30 del texto refundido que
queda redactado de la siguiente forma:

“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. En los supuestos de aplicación de las reducciones
contempladas en los artículos 21 y 22, el adquirente no
podrá realizar actos de disposición y operaciones socie-
tarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a
una minoración sustancial del valor de adquisición. En el
caso de incumplimiento de este requisito de permanencia
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.
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3. A los efectos de la aplicación de las reducciones
contempladas en este capítulo:

a) Los términos “explotación agraria” y “agricultor
profesional” son los definidos en la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explota-
ciones Agrarias.

b) Los conceptos de grado de discapacidad y
vivienda habitual son los definidos en el artículo
13 de esta ley.

4. Para la aplicación de las reducciones establecidas
en este capítulo, las limitaciones cuantitativas relativas a
la base imponible u otros parámetros del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas se referirán a la decla-
ración correspondiente al último período impositivo
cuyo plazo reglamentario de declaración hubiera
concluido a la fecha de devengo del impuesto.

5. En el supuesto contemplado en el apartado 2 de
este artículo, el adquirente beneficiario de la reducción
deberá presentar autoliquidación complementaria, ante la
oficina gestora competente, dentro del plazo de un mes
desde la fecha en que se produzca el incumplimiento.

Esta misma obligación incumbe a los beneficiarios de
cualquiera de las reducciones o bonificaciones en este
impuesto cuando se produzca el incumplimiento de los
requisitos para su aplicación”.

Artículo 4.- Introducción de un nuevo artículo 30 bis en
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado.

Se introduce un nuevo artículo 30 bis en el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado, redactado del siguiente modo:

“Artículo 30 bis.- Equiparaciones.

A efectos de la aplicación de los beneficios fiscales
regulados en este capítulo 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 fecha de devengo del impuesto y
cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones de
Hecho de Castilla y León”.

Sección 3ª

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados

Artículo 5.- Modificación del artículo 33 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado.

Se modifica el artículo 33 del texto refundido que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 33.- Tipos reducidos.

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

A) Cuando el adquirente sea titular de una familia
numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, 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 desde la fecha de adquisición de la nueva.

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

B) 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 totales,
menos el mínimo personal y familiar, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de la unidad familiar no supere los 31.500 euros.

C) 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 totales, menos
el mínimo personal y familiar, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de todos los adqui-
rentes no supere los 31.500 euros.

D) 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.

2. En las transmisiones de inmuebles que vayan a
constituir la vivienda habitual se reducirá el tipo al 0,01
por 100 siempre que se cumplan, simultáneamente, los
siguientes requisitos:



2542 17 de Octubre de 2007 B.O. Cortes C. y L. N.º 18

a) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36
años a la fecha de devengo del impuesto.

b) Cuando se trate de la primera vivienda de cada
uno de los adquirentes.

c) Cuando el inmueble que vaya a constituir la resi-
dencia habitual esté situado en uno de los muni-
cipios de la Comunidad de Castilla y León, a los
que se refiere el apartado 1 c) del artículo 9 de
esta ley”.

Artículo 6.- Modificación del artículo 37 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado.

Se modifica el artículo 37 del texto refundido que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 37.- Tipos reducidos en la adquisición de
viviendas por menores de 36 años.

1. 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 será del 0,30 por 100 siempre que concurran
simultáneamente las siguientes circunstancias:

a) Que todos los adquirentes tengan menos de 36
años a la fecha de devengo del impuesto.

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

c) Que la suma de las bases imponibles totales,
menos el mínimo personal y familiar, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de todos los adquirentes no supere los 31.500
euros.

2. 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 será del 0,01 por 100 siempre que concurran
simultáneamente las siguientes circunstancias:

a) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36
años a la fecha de devengo del impuesto.

b) Cuando se trate de la primera vivienda de cada
uno de los adquirentes.

c) Cuando el inmueble que vaya a constituir la resi-
dencia habitual esté situado en uno de los muni-
cipios de la Comunidad de Castilla y León, a los
que se refiere el apartado 1 c) del artículo 9 de
esta ley.

3. El tipo impositivo aplicable a las escrituras y actas
notariales que documenten la constitución de préstamos
y créditos hipotecarios, para la adquisición de viviendas
que vayan a constituir la vivienda habitual será del 0,01
por 100 siempre que se cumplan, simultáneamente, los

siguientes requisitos:

a) Que todos los adquirentes tengan menos de 36
años a la fecha de devengo del impuesto.

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

Sección 4ª

Tasa Fiscal sobre el Juego

Artículo 7.- Modificación del artículo 42 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos por el Estado.

Se modifica la letra C) del apartado 2 del artículo 42
del texto refundido que queda redactada de la siguiente
forma:

“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) Máquinas tipo “E”: Cuota anual 3.600 euros.

c) 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 específico de casinos: Cuota anual 3.600
euros.”

CAPÍTULO II

Modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos

Artículo 8.- Modificación del artículo 58 de la Ley de
Tasas y Precios Públicos.

Se modifica el apartado 3 del artículo 58 de la ley
21/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Castilla y León, que queda
redactado en los siguientes términos:

“3. Capacitación profesional para el ejercicio de las
actividades de transporte público por carretera o auxi-
liares y complementarias y para el ejercicio de las acti-
vidades de Consejero de Seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril:

a) Por participación en las pruebas para la obtención
del certificado de capacitación profesional, acti-
vidades de transporte: 19,70 euros.

b) Por participación en las pruebas para la obtención
del certificado de capacitación profesional, acti-
vidades de Consejero de Seguridad: 23,15 euros.

c) Por la expedición de certificados o emisión de
duplicados, por cada uno: 19,70 euros.
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d) Por autorización de centros de formación para
impartir cursos de transportes: 80 euros.

e) Por homologación de cursos: 43 euros.

f) Por participación en las pruebas para la obtención
del certificado de aptitud profesional acreditativa
de la cualificación inicial ordinaria: 19 euros.

g) Por participación en las pruebas para la obtención
del certificado de aptitud profesional de cualifi-
cación inicial acelerada: 19 euros.

h) Por expedición de la tarjeta de cualificación del
conductor: 29 euros.”

Artículo 9.- Modificación del artículo 103 de la Ley de
Tasas y Precios Públicos.

Se modifica la letra b) del apartado I del artículo 103
de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León,
que queda redactado de la siguiente forma:

“b. Inscripciones Registrales. Tramitación de expe-
dientes de inscripción de actividades de Gestión y
Producción de Residuos, cuando no se requiere autori-
zación administrativa:”

Artículo 10.- Modificación del artículo 120 de la Ley de
Tasas y Precios Públicos.

Se modifica el apartado 3 del artículo 120 de la
Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el que
se establecen las cuantías de las deducciones que en
concepto de coste de funcionamiento del sistema de
autocontrol relativo a las tasas por inspecciones y
controles sanitarios de animales y sus productos, pueden
aplicar los establecimientos dedicados al sacrificio de
ganado, que queda redactado en los siguientes términos:

“3. Los establecimientos dedicados al sacrificio de
ganado que cuenten con sistemas de autocontrol podrán
aplicar al importe de las tasas generadas deducciones en
concepto de coste de funcionamiento del sistema de
autocontrol que tengan establecido.

En este caso, las deducciones aplicables por suplidos
se podrán computar aplicando las siguientes cuantías por
unidad sacrificada:

Deducciones por 
costes del sistema de

Peso por canal autocontrol (por unidad
Clase de animal en Kg. sacrificada).

1. BOVINO

1.1. Mayor, con 218 o más 1,19 €

1.2. Menor, con menos de 218 0,836008 €

2. EQUINO 0,668807 €

3. PORCINO Y JABALÍES

3.1. Comercial, con 25 o más 0,347265 €

3.2. Lechones, con menos de 25 0,096463 €

4. OVINO, CAPRINO Y
OTROS RUMIANTES

4.1. Con más de 18 0,090032 €

4.2. Entre 12 y 18 0,070739 €

4.3. De menos de 12 0,030868 €

5. AVES, CONEJOS Y
CAZA MENOR

5.1. Con más de 5 0,002251 €

5.2. Entre 2,5 y 5 0,002251 €

5.3. De menos de 2,5 0,002251 €

5.4. Gallinas de reposición 0,002251 €

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se autoriza a la Agencia de Inversiones y Servicios
de Castilla y León para iniciar los trámites oportunos que
conduzcan a la fusión de las empresas públicas Sociedad
de Gestión Urbanística de Castilla y León, S.A.
(GESTURCAL, S.A.) y Parques Tecnológicos de
Castilla y León, S.A.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango contradigan o se opongan a lo establecido en esta
ley y en especial las siguientes:

- Los artículos 15, 25, 26 27 y 28 y el apartado 3 del
artículo 36 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia
de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo.

- La disposición adicional duodécima de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León.

- La disposición adicional de la Ley 15/2006, de 28
de diciembre, de Medidas Financieras.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificación de la Ley 13/2005, de 28 de
diciembre, de Medidas Financieras.

En la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas
Financieras se realizan las siguientes modificaciones:

1. Se introduce un nuevo artículo 45 bis, con la
siguiente redacción:

“Artículo 45 bis.- Subvenciones destinadas a
recuperar el potencial productivo de las explotaciones
agrarias de Castilla y León.
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1. La Administración de la Comunidad podrá
conceder subvenciones dirigidas a recuperar el potencial
productivo de las explotaciones agrarias de Castilla y
León que se haya visto afectado negativamente por los
daños producidos por plagas y/u otras circunstancias
climatológicamente adversas, previo establecimiento de
las bases reguladoras que determinarán las líneas
subvencionables y el porcentaje o importe de la
subvención correspondiente a cada línea.

2. Las subvenciones se concederán previa convo-
catoria pública y las solicitudes se resolverán por el
orden de presentación en función del cumplimiento de
los requisitos establecidos.”

2. Se introduce una nueva letra e) en el apartado 1 del
artículo 46 con la siguiente redacción:

“e) La igualdad de oportunidades y el aprovecha-
miento de la capacidad de los jóvenes pertenecientes a
las familias con inferiores rentas, compensatorias de los
ingresos dejados de percibir como consecuencia de su
dedicación al estudio.”

3. Se modifica el apartado 2 del artículo 46 que
queda redactado de la manera siguiente:

“2. Las subvenciones se concederán previa convo-
catoria pública y su cuantía se fijará en función de los
costes concretos de la actividad subvencionada así como
de las circunstancias socioeconómicas de la unidad
familiar de acuerdo con lo establecido en las bases regu-
ladoras.”

Segunda.- Competencias en materia de ordenación y
supervisión de entidades de crédito.

Las referencias que el Texto refundido de la Ley de
Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio, realiza a la
Consejería de Hacienda deben entenderse realizadas a la
consejería competente en materia de ordenación y super-
visión de entidades de crédito.

Tercera.- Refundición de normas tributarias.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar
y aprobar, dentro del plazo de un año desde la entrada en
vigor de esta ley, un texto refundido de las normas
vigentes relativas a tributos cedidos por el Estado a la
Comunidad de Castilla y León, establecidas por las leyes
de la Comunidad. La refundición incluye la posibilidad
de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que
sean objeto del texto refundido.

Cuarta.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero
de 2008.

Valladolid, 5 de octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
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