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A D M I N I ST R AC I Ó N  D E L  E STA D O

Número 2.473/12

A G E N C I A T R I B U TA R I A

DELEGACIÓN DE ÁVILA

Dependencia de Recaudación

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E 2012

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas co-
rrespondientes a 2012, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión re-
caudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

Del 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2012 (Resolución de 8 de junio de 2012 del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria)

LUGAR DE PAGO

- Cuotas nacionales.

A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito)
en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abier ta.

- Cuotas provinciales.

A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito)
en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abier ta.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo
en cuenta, a través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede Elec-
trónica. Trámites Destacados Pago de Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es ne-
cesario disponer de un sistema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda,
determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los re-
cargos a que se refieren los ar tículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.
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J U N TA  D E  CA ST I L L A  Y  L E Ó N

Número 2.466/12

P R E S I D E N C I A

— LEY 3/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la Ini-
ciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 136 de 17 de julio de 2012.

LEY 3/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la Ini-
ciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el ar tículo 25.5 del Estatuto de Auto-
nomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente reforma de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la iniciativa legislativa po-
pular y de los Ayuntamientos de Castilla y León se enmarca en la voluntad de las Cortes de Cas-
tilla y León de robustecer e impulsar los mecanismos que posibiliten y faciliten una mayor
participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan a la actividad polí-
tica, económica, cultural y social de la Comunidad. Se trata de abrir las Cortes de Castilla y León
a los ciudadanos, habilitando un espacio de participación directa, un escaño simbólico del ciu-
dadano, facilitando la presentación de iniciativas de origen popular ante las Cortes, así como fa-
cultando a los promotores de las mismas para que las defiendan de forma directa ante los órganos
de la Cámara.

A tal fin se procede a la modificación de la regulación de la iniciativa legislativa popular, intro-
duciendo en la misma otras novedades en línea con la reforma de esta institución llevada a cabo
en el ámbito estatal a través de la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo.

Junto a ciertas mejoras técnicas, que buscan clarificar determinados aspectos de la regulación
hasta ahora vigente para dotar de una mayor certeza a su aplicación, el resto de las modifica-
ciones que se introducen en la regulación de las iniciativas legislativas popular y municipal en
Castilla y León persiguen el objetivo ya señalado de facilitar el ejercicio de esa forma de partici-
pación política, haciendo más asequible su utilización por los ciudadanos, bien personalmente,
bien a través de las Corporaciones representativas de los municipios en los que se integran. Así,
entre las modificaciones que incorpora esta ley merecen destacarse la supresión de algunas li-
mitaciones al ejercicio de la iniciativa legislativa poco justificadas, como la prohibición de que esta
coincidiera con una proposición no de ley aprobada por las Cortes en la misma legislatura con
idéntico objeto; la ampliación a nueve meses del plazo máximo previsto para la recogida del nú-
mero de firmas exigido para el ejercicio de la iniciativa popular, que a su vez queda establecido
en el uno por ciento del censo electoral vigente el día de la presentación de la iniciativa ante la
Mesa de las Cortes; la obligatoriedad de que las proposiciones de ley de origen popular o muni-
cipal se incluyan efectivamente en el orden del día del Pleno de las Cortes para su toma en con-
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sideración en el plazo máximo de seis meses; el otorgamiento a los promotores de estos tipos de
iniciativa de la facultad de dirigirse a la Cámara en ese debate para presentar su propuesta o el
aumento de la cuantía máxima de la compensación económica prevista para resarcir a la Comi-
sión Promotora de los gastos en que haya incurrido para la difusión de la proposición y la reco-
gida de firmas cuando esta alcance su tramitación parlamentaria.

ARTÍCULO ÚNICO

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la
iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León.

Primera.— Se modifica el penúltimo párrafo de la Exposición de Motivos que fue incorporado
como Preámbulo a la Ley 4/2001 que queda redactado en los siguientes términos: 

«Y el título cuarto indica el modo elegido para la tramitación parlamentaria, mediante la con-
sideración del ejercicio de la iniciativa y su debate como Proposición de Ley. También se prima
como excepción a esta iniciativa legislativa su pervivencia de una legislatura a la siguiente».

Segunda.— Se modifica el ar tículo 2 que pasa a quedar redactado en los siguientes términos:

«La iniciativa legislativa popular se ejercerá mediante la presentación ante la Mesa de las Cor-
tes de Castilla y León de una proposición de ley suscrita por las firmas de, al menos, el uno por
ciento de los electores del censo autonómico vigente el día de la presentación de la iniciativa
ante la Mesa de las Cortes, correspondientes a la mayoría de las circunscripciones electorales de
la Comunidad que representen en cada una de ellas, como mínimo, el uno por ciento del res-
pectivo censo provincial, y que reúnan los requisitos prescritos en el ar tículo anterior».

Tercera.— Se suprime la letra e) del apartado 2 del ar tículo 5, pasando las letras f) y g) de ese
apartado a ser las letras e) y f) del mismo, respectivamente.

Cuar ta.— Se modifica el apar tado 1 del ar tículo 6 que pasa a quedar redactado en los si-
guientes términos:

«1.— Contra la resolución de la Mesa de las Cortes de no admitir la proposición de ley, la Co-
misión Promotora podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, de con-
formidad con el ar tículo 42 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho Tribunal».

Quinta.— Se introduce un nuevo apartado 1 en el ar tículo 10 del siguiente tenor:

«1.— Cuando se produzca la inadmisión de una iniciativa legislativa popular por no cumplir los
requisitos establecidos en la presente Ley, se notificará ésta a la Comisión Promotora. En el plazo
de un mes desde la recepción de dicha notificación podrá la Comisión Promotora convertir su ini-
ciativa legislativa en petición ante las Cortes de Castilla y León, mediante la presentación de un
escrito en tal sentido dirigido a la Mesa de la Cámara que deberá ser suscrito por todos los miem-
bros de dicha Comisión. En el escrito solicitando la conversión no podrá introducirse modificación
alguna en el texto de la proposición de ley inicialmente formulada».

Sexta.— Los apartados 1 y 2 del ar tículo 10 pasan a ser, respectivamente, los apartados 2 y 3
de dicho precepto.

Séptima.— El apartado 3 del ar tículo 10 pasa a ser el apartado 4 de dicho artículo, quedando
redactado en los siguientes términos:

«4.— El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la entrega a la Junta Electo-
ral de las firmas recabadas en el plazo de nueve meses a contar desde que la Comisión Promo-
tora reciba el escrito a que se refiere el apartado anterior. Este plazo podrá ser prorrogado en tres
meses cuando concurran razones objetivas debidamente justificadas, cuya apreciación corres-
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ponde a la Mesa de las Cortes. Agotado el plazo, y en su caso la prórroga, sin que haya hecho
entrega de las firmas recogidas, caducará la iniciativa, y así se notificará a la Comisión Promotora,
publicándose la correspondiente resolución en el “Boletín Oficial de las Cor tes de Castilla y
León”».

Octava.— Se añade un nuevo apartado 5 en el ar tículo 10 del siguiente tenor:

«5.- Las firmas se podrán recoger también como firma electrónica conforme a lo que esta-
blezca la legislación correspondiente».

Novena.— Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del ar tículo 11 que queda redactado
en los siguientes términos:

«1.— La Comisión Promotora, una vez recibida la comunicación de la Junta Electoral a la que
se refiere el apar tado 3 del ar tículo anterior, presentará ante ésta los pliegos necesarios a tal
efecto. Estos pliegos reproducirán el texto íntegro de la proposición y se unirán a las hojas desti-
nadas a recoger firmas, de modo que no puedan ser separados, sellándose y numerándose de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente. Los pliegos deberán estar escritos en caste-
llano».

Décima.— Se modifica el apartado 1 del ar tículo 14 que pasa a quedar redactado en los si-
guientes términos:

«1.— Los pliegos que contengan las firmas recogidas serán enviados a la Junta Electoral de Cas-
tilla y León, quien los remitirá a la Oficina del Censo Electoral para que acredite la inscripción de
los firmantes en el Censo Electoral como mayores de edad y para que lleve a cabo la compro-
bación y el recuento inicial de dichas firmas. La Oficina del Censo Electoral, en el plazo de quince
días, remitirá a la Junta Electoral de Castilla y León certificación de todo ello».

Undécima.— Se sustituye la redacción del ar tículo 20 por la siguiente:

«Artículo 20.

Recibida la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada
caso, la Mesa de las Cortes considerará ejercitada la iniciativa y ordenará la publicación de la
proposición de ley. Su toma en consideración deberá ser incluida en el orden del día del Pleno
en el plazo máximo de seis meses».

Duodécima.— Se modifica el apartado 1 del ar tículo 21 que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«1.— El debate para la toma en consideración de la proposición de ley podrá iniciarse con su
presentación por un miembro de la Comisión Promotora designado por ésta. Si no se hiciera uso
de esta facultad, la discusión de la iniciativa comenzará con la lectura de la memoria a que se re-
fieren los ar tículos 8 y 18 de la presente ley».

Decimotercera.— Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera que queda re-
dactada en los siguientes términos:

«2.— Los gastos deberán ser justificados en forma por los promotores de la iniciativa. La com-
pensación económica no excederá de un máximo de quince mil euros, siempre que la proposi-
ción haya alcanzado su tramitación parlamentaria».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo estable-
cido en la presente Ley.
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DISPOSICIÓN FINAL

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

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan,
y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 5 de julio de 2012.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo
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J U N TA  D E  CA ST I L L A  Y  L E Ó N

Número 2.467/12

P R E S I D E N C I A

El Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 136 de 17 de julio de 2012.

LEY 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el ar tículo 25.5 del Estatuto de Auto-
nomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presentación del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2012,
una vez conocidos los recursos procedentes de la Administración General del Estado con que se
financia el presupuesto, determina la necesidad de establecer, mediante la presente ley, una serie
de medidas imprescindibles para procurar la consecución eficaz y eficiente de los objetivos pre-
supuestarios que se persiguen, así como introducir las modificaciones necesarias en la legislación
de la Comunidad que directa o indirectamente han de incidir en la actividad económica pública.

La ley tiene dos partes diferenciadas a las que responden los dos títulos en que está organi-
zado su texto, y contiene, además, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales cuyo
contenido es el siguiente:

I. El título I contiene normas tributarias que afectan a los ingresos de la Comunidad que pue-
den preverse a partir de la entrada en vigor de la ley.

Se encuentra dividido en dos capítulos dedicados, respectivamente, a las normas en materia
de tributos cedidos y a las normas sobre tasas y precios.

El capítulo I recoge una serie de modificaciones en la regulación autonómica del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. El objetivo es unificar los límites de renta aplicables a las
deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el capítulo II se recogen las siguientes modificaciones de la Ley 12/2001, de 20 de diciem-
bre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León: se establece como único
criterio en la determinación de exenciones y bonificaciones de los precios públicos la capacidad
económica de las personas obligadas al pago; se actualizan los importes de las cuotas de la tasa
por inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de Castilla y León»; se incluye como nuevo hecho
imponible en la tasa en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales la inscrip-
ción en el Registro de Asociaciones de las distintas entidades y de las modificaciones estatuta-
rias o cambios en la Junta Directiva; se eliminan en la tasa en materia de suministro de información
medioambiental las cuotas establecidas para determinados procedimientos que en la actualidad
están derogados; se adaptan en la tasa en materia de protección ambiental la denominación de
determinados procedimientos a los cambios normativos introducidos por la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados; y, por último, se introduce una nueva cuota en la tasa
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en materia de minas por la tramitación y autorización de permisos de investigación para el alma-
cenamiento geológico de dióxido de carbono.

II. El título II recoge una modificación de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvencio-
nes de Castilla y León, con el objeto de incluir en el contenido de la convocatoria de las subven-
ciones de concesión en régimen de concurrencia competitiva la calificación tributaria de la
subvención. Se modifica la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, con el fin
de adaptar la concesión de modo directo de determinadas subvenciones en materia de políticas
activas de empleo y las destinadas al mantenimiento de empleo en determinadas circunstancias
a la situación económica actual. Asimismo, las subvenciones para el fomento del ahorro y la efi-
ciencia energética pasan a concederse por el procedimiento de concurrencia competitiva y no de
modo directo por venir su concesión impuesta por una norma de rango legal.

Por otro lado, y con el fin de facilitar la gestión patrimonial de los bienes del patrimonio de la
Comunidad, se modifica la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de
Castilla y León, incorporando como principio en la gestión del patrimonio la posibilidad de dife-
rir la desafectación de los bienes del patrimonio hasta el momento anterior a dictarse los acuer-
dos de finalización de los procedimientos de enajenación, permuta o cesión. Se precisan los
supuestos en los que se puede acudir a la adjudicación directa como procedimiento de enaje-
nación de los bienes en función del adquirente.

La crisis económica demanda que por parte de todos los poderes públicos se adopten crite-
rios de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos disponibles. El Estatuto de Au-
tonomía de Castilla y León impone como uno de los deberes de los ciudadanos el contribuir al
sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica. Por ello cualquier be-
neficio o aportación, económica o material, debe adoptarse en función de la capacidad econó-
mica de las personas físicas destinatarias o beneficiarias de las mismas.

Por último, la situación actual y los compromisos adquiridos por la Comunidad de Castilla y
León exigen que se introduzcan criterios racionales y lógicos de ajuste en el ámbito de los con-
tratos mercantiles y de alta dirección con el fin de conseguir la estabilidad económica, el interés
general y el bien común. La necesidad de reducción del déficit público justifica que se fijen de-
terminados límites en los contratos mercantiles y de alta dirección suscritos por las entidades in-
tegrantes del sector público autonómico, constituyendo una medida económica dirigida a
contener la expansión del gasto público.

III. La disposición derogatoria contiene la cláusula genérica de derogación de normas de igual
o inferior rango.

IV. La disposición final primera modifica la denominación del ente público de derecho privado
creado por la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de creación del Ente
Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, por la de Agencia
de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por ser ésta la
que mejor responde a las funciones que tiene atribuidas y que ha de ejercer de forma directa
como medida de racionalización del sector público autonómico.

La disposición final segunda modifica el texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Cas-
tilla y León con el objetivo de recoger las modificaciones legislativas contempladas en el Real De-

w w w. d i p u t a c i o n av i l a . e s b o p @ d i p u t a c i o n av i l a . e s

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140 Lunes, 23 de Julio de 2012 9



creto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, y en el Real Decreto-ley
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

La disposición final tercera modifica el ar tículo 37 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medi-
das de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de condicionar los be-
neficios previstos a favor de las familias numerosas al cumplimiento de determinados requisitos,
entre los que se encuentra la capacidad económica de la unidad familiar.

La disposición final cuarta recoge dos modificaciones de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. La primera afecta al ar tículo 69 en el sentido
de determinar la complementación económica durante la situación de incapacidad temporal de
los empleados públicos que presten servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servi-
cio de Salud de Castilla y León. La segunda modifica el ar tículo 70 con el fin de adaptar la jor-
nada laboral del personal docente al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

La disposición final quinta autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar un texto
refundido de las normas autonómicas con rango de ley vigentes en materia de tributos propios y
cedidos por el Estado.

La disposición final sexta autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar un nuevo texto
refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

La disposición final séptima pospone la renovación de los órganos de gobierno de las cajas
de ahorros.

La disposición final octava establece el régimen en la aplicación de la modificación del artículo
19.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Castilla y León.

La disposición final novena modifica la Ley 2/2003, del Deporte de Castilla y León, en relación
con la asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva en el programa de deporte en edad
escolar. La disposición final décima modifica la Ley 1/2012, de Medidas Tributarias Administrati-
vas y Financieras, en relación con el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. La
disposición final undécima modifica la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León, en relación con
el estudio acústico y las comprobaciones de aislamiento acústico de las viviendas unifamiliares
aisladas. La disposición final duodécima modifica la Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Casti-
lla y León, en relación con las ayudas destinadas a la atención de necesidades básicas de sub-
sistencia en situaciones de urgencia social. Y la disposición final decimotercera modifica el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tri-
butos cedidos por el Estado, previendo transitoriamente una nueva bonificación en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.

La disposición final decimocuarta dispone la entrada en vigor de la ley al día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», a excepción de lo relativo a los ar tículos
1 a 10 relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para hechos imponibles pro-
ducidos a partir del 1 de enero de 2012.
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TÍTULO I

Normas tributarias

CAPÍTULO I

Normas en materia de tributos cedidos

Artículo 1. Modificación del ar tículo 3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.

Se modifican los apartados 1 y 2, se suprime el apartado 3 y se renumera el apartado 4, que
pasa a ser el apartado 3, del ar tículo 3 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 De-
creto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre. Los apartados 1 y 2 quedan redactados en los si-
guientes términos:

«1. Se establece una deducción de 246 euros por familia numerosa. 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 queda establecida en 492 euros.

Esta deducción se incrementará en 410 euros por cada descendiente, a partir del cuarto in-
clusive, a los que sea de aplicación el “mínimo por descendiente” regulado en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Podrán aplicarse esta deducción los contribuyentes cuya base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no supere la cuantía de 18.900 euros en tributación individual y 31.500
euros en tributación conjunta.»

Artículo 2. Modificación del ar tículo 4 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 apartado 1 del ar tículo 4 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 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«1. Por el nacimiento o adopción, durante el período impositivo, de hijos que generen el dere-
cho a la aplicación del “mínimo por descendiente” regulado en la normativa del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, podrán deducirse las siguientes cantidades, cuando la base im-
ponible total, menos el mínimo personal y familiar, no supere la cuantía de 18.900 euros en tri-
butación individual o 31.500 euros en el caso de tributación conjunta:

— 710 euros si se trata del primer hijo.

— 1.475 euros si se trata del segundo hijo.

— 2.351 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

Artículo 3. Modificación del ar tículo 4bis 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 ar tículo 4 bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comuni-
dad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos:
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«1. Además de la cantidad prevista en el ar tículo anterior, en el caso de partos múltiples o
adopciones simultáneas de dos o más hijos que generen el derecho a la aplicación del “mínimo
por descendiente” regulado en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
podrá deducirse:

a) Una cuantía equivalente a la mitad del importe obtenido por la aplicación de la deducción
por nacimiento o adopción regulada en el ar tículo anterior, si el parto múltiple o adopción simul-
tánea ha sido de dos hijos.

b) Una cuantía equivalente al importe obtenido por la aplicación de la deducción por naci-
miento o adopción regulada en el ar tículo anterior, si el parto múltiple o adopción simultánea ha
sido de tres o más hijos.

c) 901 euros durante los dos años siguientes al nacimiento o adopción.

2. Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción regulada en el
ar tículo anterior.

3. Igual deducción se practicará en los supuestos de nacimientos o adopciones indepen-
dientes producidos en un período de doce meses.

4. Podrán aplicarse esta deducción los contribuyentes cuya base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar, no supere la cuantía de 18.900 euros en tributación individual y 31.500
euros en tributación conjunta.

5. El número de orden de los hijos nacidos o adoptados se determinará conforme a lo esta-
blecido en el apartado 4 del ar tículo anterior.”

Artículo 4. Modificación del ar tículo 5 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 ar tículo 5 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 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los sujetos pasivos cuya base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no
supere la cuantía de 18.900 euros en tributación individual y 31.500 euros en tributación conjunta,
podrán deducirse:

a) 784 euros por cada adopción realizada en el período impositivo, de hijos que generen el de-
recho a la aplicación del “mínimo por descendiente” regulado en la normativa del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

b) El importe de la letra anterior será de 3.625 euros en el supuesto de adopción internacio-
nal, realizada según la legislación vigente y de acuerdo con los tratados y convenios suscritos por
España.

2. La deducción será aplicable al período 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 y por par-
tos múltiples o adopciones simultáneas reguladas en los ar tículos anteriores.»

Artículo 5. Modificación del apartado 2 del ar tículo 6 del Texto Refundido de las Disposicio-
nes Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.

Se modifica el apartado 2 del ar tículo 6 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

w w w. d i p u t a c i o n av i l a . e s b o p @ d i p u t a c i o n av i l a . e s

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
12 Lunes, 23 de Julio de 2012 Número 140



Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«2. Para la aplicación de esta deducción deberán concurrir 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 cual 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 per-
sona empleada del hogar, ésta esté dada de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar
de la Seguridad Social, y

d) Que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no supere la cuantía de
18.900 euros en tributación individual y 31.500 euros en el caso de tributación conjunta.”

Artículo 6. Modificación del artículo 6 bis 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 ar tículo 6 bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comuni-
dad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 6 bis. Deducción por cuotas a la Seguridad Social de empleados del hogar.

Los contribuyentes que a la fecha de devengo del impuesto tengan un hijo menor de 4 años,
al que sea de aplicación el «mínimo por descendiente» regulado en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades por ellos
satisfechas en el período impositivo por las cuotas a la Seguridad Social de un trabajador incluido
en el Régimen Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social, con el límite máximo de
300 euros.

Para aplicar esta deducción la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no
podrá superar la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso de
tributación conjunta.»

Artículo 7. Modificación del ar tículo 8 del 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 apartado 4 en el ar tículo 8 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, con la siguiente redacción:

«4. Para aplicar esta deducción la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar,
no podrá superar la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso
de tributación conjunta.»

Artículo 8. Modificación del artículo 9 bis del 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 apartado 5 en el ar tículo 9 bis del Texto Refundido de las Disposicio-
nes Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, con la siguiente redacción:
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«5. Para aplicar esta deducción la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar,
no podrá superar la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso
de tributación conjunta.»

Artículo 9. Modificación del ar tículo 11 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 ar tículo 11 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 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. 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 Patrimo-
nio 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 Histó-
rico Español o en los registros o inventarios equivalentes 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 cooperación 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 In-
centivos Fiscales al Mecenazgo, incluyan entre sus fines específicos, la reparación, conservación
o restauración del patrimonio histórico.

b) Cantidades donadas para la recuperación, conservación o mejora de espacios naturales y
lugares integrados 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 de-
pendientes de las mismas.

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 eco-
lógicas.

2. Para aplicar esta deducción la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no
podrá superar la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso de
tributación conjunta.»

Artículo 10. Modificación del ar tículo 12 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 ar tículo 12 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 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. 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 restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, siempre que concurran las siguien-
tes condiciones:
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— 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 Cul-
tural de Castilla y León, siendo necesario que los inmuebles reúnan las condiciones determina-
das en el ar tículo 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 reparación hayan sido autorizadas por el ór-
gano competente de la Comunidad Autónoma, de la Administración del Estado o, en su caso, por
el Ayuntamiento correspondiente.

b) Las cantidades destinadas por los titulares de bienes naturales ubicados en espacios natu-
rales 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 com-
petente de la Comunidad Autónoma.

2. Para aplicar esta deducción la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no
podrá superar la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso de
tributación conjunta.»

CAPÍTULO II

Modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos

Artículo 11. Modificación del ar tículo 19 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de Castilla y León.

Se modifica el apartado 2 del ar tículo 19 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos de Castilla y León, quedando redactado en los siguientes términos:

«2. Salvo que una norma con rango de ley dictada por el Estado disponga lo contrario, las
exenciones y bonificaciones aplicables a los precios públicos se establecerán teniendo en cuenta
la capacidad económica de los obligados al pago, y en el supuesto de resultar necesario, previa
adopción de las previsiones presupuestarias precisas para la cobertura de la parte de coste sub-
vencionada.»

Artículo 12. Modificación del ar tículo 23 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comuni-
dad.

Se modifica el ar tículo 23, de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos
de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 23. Cuota por inserción de anuncios:

0,100 euros por dígito. En esta cuota no se incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido.»

Artículo 13. Modificación de los ar tículos 25 y 27 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad.

Uno.— Se modifica el ar tículo 25 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Pú-
blicos de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 25. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa:
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La obtención de cualquier información, certificaciones, listados y examen de documentación
que conste en los Registros de Asociaciones, de Fundaciones o de Colegios Profesionales y Con-
sejos de Colegios de Castilla y León.

La inscripción de una asociación de ámbito local o provincial en el Registro de Asociaciones.

La inscripción de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito local
o provincial en el Registro de Asociaciones.

La inscripción de una asociación de ámbito autonómico en el Registro de Asociaciones.

La inscripción de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito auto-
nómico en el Registro de Asociaciones.

La inscripción de modificaciones estatutarias o de cambio de Junta Directiva de cualquiera
de las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones».

Dos.— Se modifica el ar tículo 27 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Pú-
blicos de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 27. Cuota.

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:

Obtención de cualquier tipo de información, certificaciones, listados y examen de documen-
tación que conste en los Registros:

Por el primer folio: 3,80 euros.

Por los siguientes folios: 1,95 euros.

Por la inscripción de una asociación de ámbito local o provincial en el Registro de Asocia-
ciones: 25,00 euros.

Por la inscripción de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito
local o provincial en el Registro de Asociaciones: 30,00 euros.

Por la inscripción de una asociación de ámbito autonómico en el Registro de Asociaciones:
45,00 euros.

Por la inscripción de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito au-
tonómico en el Registro de Asociaciones: 50,00 euros.

Por la inscripción de modificaciones estatutarias o de cambio de Junta Directiva de cualquiera
de las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones: 20,00 euros.»

Artículo 14. Modificación del artículo 85 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad.

Se modifica el ar tículo 85 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos
de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 85. Cuotas.

1. Suministro de información medioambiental:

a) Por la tramitación de la solicitud de información elaborada según las necesidades del usua-
rio: 36,25 euros.

b) Por la tramitación de la solicitud de Difusión Selectiva de dicha información: 7,35 euros por
cada nuevo registro.»
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Artículo 15. Modificación del ar tículo 103 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad.

Se modifica el ar tículo 103 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públi-
cos de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 103. Cuotas.

I. Producción y gestión de residuos:

a) Tramitación de expedientes de autorización en materia de gestión de residuos:

1. Autorizaciones de instalaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en
el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustan-
cial o clausura de la instalación: 358,21 euros.

2. Autorización o modificación de autorización de personas físicas o jurídicas que realicen
operaciones de tratamiento de residuos: 166,62 euros.

3. Cese de Autorización de personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de trata-
miento de residuos: 35,56 euros.

4. Autorización de instalaciones que realicen operaciones de tratamiento de residuos (autori-
zación, modificación o clausura): 358,21 euros.

5. Autorización de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición en la
propia obra (autorización, modificación o clausura): 358,21 euros.

6. Autorización para actividades de utilización de residuos inertes en obras de restauración,
acondicionamiento o relleno (autorización, modificación o clausura): 358,21 euros.

7. Autorización de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (autorización, modifica-
ción o cese): 591,01 euros.

8. Actividades de importación y exportación de residuos peligrosos: 38,35 euros.

9. Sistemas Integrados de Gestión de Envases y Residuos de Envases: 591,01 euros.

b) Inscripciones registrales. Tramitación de la inscripción de las comunicaciones previas al ini-
cio de actividades de producción de residuos, actividades de transporte de residuos con carác-
ter profesional, actividades de producción de residuos peligrosos y/o de más de 1.000 t/año de
residuos no peligrosos, agente de residuos, negociante de residuos, y sistemas individuales de res-
ponsabilidad ampliada.

1. Por la primera inscripción: 36,25 euros.

2. Por cada inscripción o anotación que modifique datos obrantes en el registro: 18,10 euros.

3. Por la inscripción de la comunicación de cese de actividad o clausura: 18,10 euros.

4. Por certificación de datos obrantes en el registro de producción y gestión de residuos: 22,04
euros.

5. Por la inscripción de la comunicación de la condición de productor de aparatos eléctricos
y electrónicos: 36,25 euros.

6. Por la inscripción de la comunicación de la condición de productor de pilas: 36,25 euros.

II. Certificaciones contempladas en el Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo.

a. Hasta 30.050,61 euros del presupuesto de la inversión del proyecto: 36,25 euros.

b. A partir de 30.050,61 euros del presupuesto de la inversión del proyecto: 108,30 euros.

III. Planes empresariales de prevención de residuos:

a) Aprobación de planes empresariales de prevención de envases: 166,62 euros.
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b) Aprobación de planes empresariales de prevención de aceites usados: 166,62 euros.

IV. Suelos contaminados e informes de situación de suelos:

a) Declaración de suelo contaminado: 924,57 euros.

b) Declaración de suelo descontaminado: 924,57 euros.

c) Recuperación voluntaria de suelos: 511,44 euros.

d) Aprobación de informes preliminares y periódicos de situación: 166,62 euros.

e) Aprobación de informes de situación: 166,62 euros.

V. Prevención y control ambiental. Autorización Ambiental Integrada:

a) Tramitación de solicitudes de autorización ambiental: 1.396,80 euros.

b) Renovación de la autorización ambiental: 1.139,75 euros.

c) Modificación sustancial de autorización ambiental: 1.139,75 euros.

d) Modificación no sustancial de autorización ambiental: 102,85 euros.

e) Comunicación de inicio de actividad: 301,70 euros.

VI. Actividades de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados ge-
néticamente:

a) Actividades de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente por cada
emplazamiento: 773,19 euros.

b) Actividades de utilización confinada de organismos de bajo riesgo: 144,45 euros.

c) Actividades de utilización confinada de organismos clasificados de alto riesgo: 360,70 euros.

VII. No serán aplicables las cuotas contempladas en el apartado I de este ar tículo cuando pro-
ceda alguna de las cuotas prevista en el apartado V.»

Artículo 16. Modificación del ar tículo 150 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad.

Se modifica el ar tículo 150, de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públi-
cos de Castilla y León, añadiendo una nueva cuota y quedando redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 150. Cuotas:

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:

22. Tramitación y autorización de permisos de investigación para el almacenamiento geológico
de dióxido de carbono (CO2):

— Hasta 10.000 hectáreas .....................................................................................8.161,84 euros.

— Desde 10.000 hectáreas hasta 50.000 hectáreas .....................................9.794,21 euros.

— Desde 50.000 hectáreas hasta 100.000 hectáreas ................................12.242,76 euros.»

TÍTULO II

Normas administrativas

Artículo 17. Modificación de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla
y León.

Se modifica el apartado 1 del ar tículo 16 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subven-
ciones de Castilla y León, añadiendo una nueva letra p):
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«p) exención o sujeción de la subvención al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o Impuesto sobre Sociedades, según corresponda, y, en su caso, el régimen de retención que re-
sulte aplicable conforme a la normativa vigente en el momento de aprobarse la convocatoria. En
el caso en que el régimen anunciado en la convocatoria se modifique posteriormente, se comu-
nicarán los cambios a los perceptores de las subvenciones.»

Artículo 18. Modificación de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras.

1. Se modifica el apartado 1 del ar tículo 33 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, dando
nueva redacción a la letra i) y añadiendo las letras l) y m):

«i) La formación específica y las prácticas no laborales realizadas por empresas con compro-
miso de contratación, dentro de la formación profesional para el empleo.

l) La concesión de permisos individuales de formación a los trabajadores.

m) La inserción laboral de trabajadores desempleados a través de itinerarios personalizados.»

2. Se modifica el ar tículo 34 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, dándole nueva redac-
ción:

«Ar tículo 34. Subvenciones destinadas al mantenimiento de empleo en determinadas cir-
cunstancias.

1. La Administración de la Comunidad, con la finalidad del mantenimiento del empleo en de-
terminadas circunstancias, concederá subvenciones a aquellas empresas que presenten un ex-
pediente de regulación de empleo de carácter suspensivo, con acuerdo con los representantes
de los trabajadores, fundado en causas técnicas o económicas u organizativas o de producción.

2. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública y habrán de solicitarse en el
plazo que se determine en la misma.

3. Las solicitudes se resolverán por el orden de presentación en función del cumplimiento de
los requisitos establecidos.»

Artículo 19. Modificación de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comuni-
dad de Castilla y León.

1. Se introduce un nuevo artículo 82 bis en la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio
de la Comunidad de Castilla y León, con la siguiente redacción:

«Artículo 82 bis. Tramitación de expedientes patrimoniales sobre bienes afectados.

Los expedientes de enajenación, permuta o cesión de los bienes del patrimonio de la Comu-
nidad podrán tramitarse aun cuando los bienes se mantengan afectados a un uso o servicio pú-
blico, siempre que se proceda a su desafectación antes de dictarse los respectivos acuerdos de
enajenación, permuta o cesión.»

2. Se modifican las letras a) y b) del apartado 1 del ar tículo 119 de la Ley 11/2006, de 26 de
octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, que quedan redactadas en los si-
guientes términos:

«a) Cuando el adquirente sea otra Administración Pública, una persona jurídica de derecho pú-
blico o una sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta
de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público.

b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o
una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.»
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Artículo 20. Racionalización y sostenimiento del gasto público.

En el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las subvenciones, ayu-
das, prestaciones, becas, beneficios tributarios y, en general, cualquier tipo de beneficio o apor-
tación, de contenido económico o material, se determinarán teniendo en cuenta la capacidad
económica de las personas físicas destinatarias.

No obstante, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero competente por razón de
la materia, podrá excepcionar determinados supuestos en los que concurran razones de interés
público.

Artículo 21. Contratos mercantiles y de alta dirección en el sector público autonómico.

Los contratos mercantiles y de alta dirección, en el ámbito de las entidades previstas en el ar-
tículo 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad
de Castilla y León, estarán sometidos a las limitaciones indemnizatorias previstas en la disposición
adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la re-
forma del mercado laboral.

Las retribuciones previstas en los referidos contratos estarán sometidas a los criterios que se
acuerden por la Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la Consejería competente en
materia de política presupuestaria.

Disposición transitoria única. Eficacia de las disposiciones del Capítulo I del Título I.

Lo dispuesto en los ar tículos 1 a 10 de esta ley se aplicará a los hechos imponibles del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas producidos a partir del 1 de enero de 2012.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo
establecido en esta ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Fi-
nancieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de
Castilla y León.

Se modifica la denominación del ente público de derecho privado creado por la 

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, que pasará a ser Agencia
de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Cualquier re-
ferencia a la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León contenida en
la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, o en cualquier otra disposición, se entenderá realizada a la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de
Castilla y León.

1. Se modifican los apartados 6 y 7 del ar tículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Cajas de
Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio, añadiéndose
además al mismo un nuevo apartado 8, con la siguiente redacción:

«6. Si una caja de ahorros dejase de ostentar el control en los términos del ar tículo 42 del Có-
digo de Comercio o redujese su participación de modo que no alcance el 25% de los derechos
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de voto de la entidad de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar a la
autorización para actuar como entidad de crédito y proceder a su transformación en fundación
especial con arreglo a lo dispuesto en el ar tículo 21 bis.

7. Lo establecido en el presente artículo respecto al ejercicio indirecto de la actividad financiera
será también de aplicación a aquellas cajas de ahorros que, de forma concertada, ejerzan en ex-
clusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada con-
juntamente por todas ellas. En estos casos, concurrirá la obligación de renuncia a la autorización
para actuar como entidad de crédito prevista en el apartado anterior, en el momento en que tales
cajas de ahorros dejasen de ostentar el control conjunto de la entidad de crédito instrumental o
cuando la participación conjunta de todas ellas baje por debajo del 25 % de los derechos de
voto de la entidad de crédito instrumental.

8. A los efectos de la aplicación de la obligación de renuncia a la autorización para actuar
como entidad de crédito prevista en este ar tículo, no se tendrá en cuenta la participación del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el capital social de una entidad.»

2. Se modifican las letras a) y b) del apartado 1 del ar tículo 21 bis del Texto Refundido de la
Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de
julio, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«a) En los supuestos de renuncia obligada a la autorización para actuar como entidad de cré-
dito previstos en el ar tículo 4 de esta ley.

b) En otros casos de renuncia a la autorización para actuar como entidad de crédito y en los
demás supuestos de revocación.»

3. Se modifica el último párrafo del apartado 1 del ar tículo 30 del Texto Refundido de la Ley
de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio,
que queda redactado en los siguientes términos:

«Los órganos de las cajas de ahorros que desarrollen su actividad indirectamente de acuerdo
con lo previsto en el ar tículo 4 de esta ley, o hayan escindido totalmente su negocio bancario a
favor de otra entidad de crédito, serán exclusivamente la Asamblea General, el Consejo de Ad-
ministración y, potestativamente, la Comisión de Control; en tales casos, las funciones que esta
ley atribuye a las Comisiones de Inversiones y Retribuciones y Nombramientos corresponderán
al Consejo de Administración, y las que atribuye a la Comisión de Obra Social corresponderán a
la Asamblea General. Las funciones que esta ley atribuye a la Comisión de Control corresponde-
rán, en las entidades que no tengan dicho órgano de gobierno, al Consejo de Administración,
salvo en lo referido al control de la actuación del propio Consejo que corresponderá a la Asam-
blea General.»

4. Se añade un nuevo párrafo al final del ar tículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Cajas
de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio, con el
siguiente contenido:

«En las cajas de ahorros que no desarrollen de forma directa su actividad financiera, el nú-
mero de miembros de la Asamblea General será determinado por los Estatutos de la Caja aten-
diendo a su dimensión económica y actividad, sin sujetarse al mínimo señalado con anterioridad.»

5. Se añade una nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro
de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio, con el siguiente con-
tenido:

«Disposición adicional quinta. Remuneraciones, indemnizaciones y supuestos de extinción y
suspensión del contrato.
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Serán aplicables a las cajas de ahorros de Castilla y León y a sus administradores y directivos
las limitaciones en materia de remuneraciones e indemnizaciones por terminación del contrato,
así como los supuestos de extinción y suspensión del mismo, previstos por el ar tículo 5 del Real
Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, y por la disposición adi-
cional séptima del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la re-
forma del mercado laboral.

En los casos de las cajas de ahorros que no desarrollen su objeto propio como entidad de cré-
dito de forma directa, las limitaciones contempladas en el párrafo anterior serán también aplica-
bles a las entidades de crédito integradas en grupos que hayan recibido apoyo financiero público
para su saneamiento o reestructuración, y a sus administradores y directivos.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo
a las Familias de la Comunidad de Castilla y León.

Se modifica el ar tículo 37 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Fami-
lias de la Comunidad de Castilla y León. El actual contenido del ar tículo pasa a ser el apartado 1
y se añade un apartado 2 con la siguiente redacción:

«2. La Junta de Castilla y León condicionará el disfrute de los beneficios establecidos en el
apartado anterior al cumplimiento de determinados requisitos entre los que estará, en todo caso,
la capacidad económica de la unidad familiar beneficiaria.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras.

1. Se modifica el ar tículo 69 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Ad-
ministrativas y Financieras. El actual contenido del ar tículo pasa a ser el apartado 1 y se añade
un apartado 2 con la siguiente redacción:

«2. La complementación económica por parte de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León durante la situación de incapacidad temporal para los empleados públicos que pres-
tan servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León a
los que les sea de aplicación el régimen general de la Seguridad Social será:

En los supuestos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, durante los
tres primeros meses, la Administración complementará la prestación reconocida por la Seguridad
Social hasta el 100% de las retribuciones fijas y periódicas que el empleado hubiera percibido de
encontrarse en situación de alta, quedando excluido el complemento de atención continuada en
todas sus modalidades, incluidas guardias o conceptos equivalentes. Desde el cuarto mes de
baja se complementará la diferencia entre la prestación abonada por la Seguridad Social y el 75%
de totalidad de las retribuciones fijas y periódicas que el empleado hubiera percibido de encon-
trarse en situación de alta, quedando excluido el complemento de atención continuada en todas
sus modalidades, incluidas guardias o conceptos equivalentes. En los supuestos de incapacidad
temporal por contingencias comunes que generen hospitalización, intervención quirúrgica o cual-
quier otra causa que se determine reglamentariamente se complementará hasta el 100% de las
retribuciones fijas y periódicas que el empleado hubiera percibido de encontrarse en situación de
alta, quedando excluido el complemento de atención continuada en todas sus modalidades, in-
cluidas guardias o conceptos equivalentes.

Así mismo en los supuestos de incapacidad temporal derivada de contingencias profesiona-
les, así como en los casos de parto, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo o lac-
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tancia natural, durante todo el período que duren estas situaciones, la Administración comple-
mentará la prestación reconocida por la Seguridad Social hasta el 100 % de retribuciones fijas y
periódicas que el empleado hubiera percibido de encontrarse en situación de alta, quedando ex-
cluido el complemento de atención continuada en todas sus modalidades, incluidas guardias o
conceptos equivalentes.»

2. Se modifica el apartado 2 del ar tículo 70 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. La estructura de la jornada laboral del personal que desempeña funciones docentes en los
centros públicos de enseñanzas no universitarias y en los servicios de apoyo a los mismos, será
la siguiente:

a) Los maestros que impartan los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educa-
ción Especial permanecerán en su centro de destino treinta horas semanales. Estas horas tendrán
la consideración de lectivas y complementarias de obligada permanencia en el centro. Las horas
dedicadas a actividades lectivas serán veinticinco por semana. A estos efectos se considerarán lec-
tivas tanto la docencia directa de grupos de alumnos como los períodos de recreo vigilado de los
alumnos.

b) El profesorado que imparta los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial permanecerá en su centro de destino
treinta horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de lectivas, complementarias re-
cogidas en el horario individual, y complementarias computadas mensualmente. La suma de la
duración de los períodos lectivos y las horas complementarias de obligada permanencia en el
centro, recogidas en el horario individual de cada profesor, será de veinticinco horas semanales.

Este profesorado impartirá como mínimo veinte períodos lectivos semanales, pudiendo llegar
excepcionalmente a veintiuno cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre
dentro del mismo.

Aun cuando los períodos lectivos tengan una duración inferior a sesenta minutos, no se podrá
alterar, en ningún caso, el total de horas de dedicación al centro.

El régimen de compensación con horas complementarias será como máximo de una hora
complementaria por cada período lectivo, y únicamente podrá computarse a partir de los míni-
mos a los que se refiere este apartado.

c) Las horas de dedicación y/o permanencia en su centro de destino del personal docente ads-
crito a los servicios de apoyo a los centros públicos de enseñanzas no universitarias será de treinta
horas semanales, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias derivadas de las peculiaridades
propias de su funcionamiento.»

3. Se modifica el apartado 3 del ar tículo 70 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. El resto de las horas de la jornada laboral no referidas en el apartado anterior, hasta las
treinta y siete horas y media semanales, serán de libre disposición para la preparación de las ac-
tividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica com-
plementaria y, en el supuesto de los servicios de apoyo a los centros públicos de enseñanzas no
universitarias, para la realización de otras tareas necesarias para el desempeño de sus funcio-
nes.»
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Disposición final quinta. 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 tribu-
tos propios y 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 textos
legales que sean objeto del texto refundido.

Disposición final sexta. Refundición de normas en materia de cajas de ahorros.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, en el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la presente ley, apruebe un nuevo texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro, in-
cluyendo la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser re-
fundidos.

Disposición final séptima. Renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.

1. Las cajas de ahorros que estuvieran obligadas a renovar o a constituir sus órganos de go-
bierno en el año 2012 podrán posponer los correspondientes procesos de renovación o consti-
tución de modo que culminen antes del fin del mes de junio de 2013, siempre que dichas cajas
de ahorros o los bancos a través de los que ejerzan de forma indirecta su actividad financiera
participen en procesos de integración autorizados por el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad conforme a lo previsto en el ar tículo 2 del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de sa-
neamiento del sector financiero.

La posibilidad de posposición establecida en el párrafo anterior no será aplicable a las cajas
de ahorros que, de conformidad con lo señalado por la disposición transitoria segunda del De-
creto-ley 2/2010, de 2 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Cajas
de Ahorro de Castilla y León, debieran haber finalizado durante el año 2011 los procesos de con-
formación de sus órganos de gobierno según las normas contenidas en dicho Decreto-ley.

2. En cualquier caso, la ulterior renovación parcial de los grupos incluidos en la agrupación se-
gunda de los órganos de gobierno de todas las cajas de ahorros de Castilla y León deberá com-
pletarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la celebración de las elecciones municipales
correspondientes al año 2015, debiendo culminar la siguiente renovación parcial correspondiente
a la agrupación primera en el mes de junio de 2017.

Disposición final octava. Aplicación del ar tículo 19.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de Castilla y León.

Los precios públicos, vigentes a la entrada en vigor de la presente ley, deberán ajustarse a lo
previsto en el ar tículo 19.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de
Castilla y León, en la primera revisión que se efectúe, tras la entrada en vigor de la presente ley,
al amparo del ar tículo 17.3 de la citada ley.

Disposición final novena. Modificación de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Cas-
tilla y León.

Se introducen dos nuevos apartados en el ar tículo 30 de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del
Deporte de Castilla y León, con la siguiente redacción.
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«3. El programa de deporte en edad escolar forma parte de la práctica deportiva general de
los ciudadanos y, en consecuencia, la asistencia sanitaria a los participantes en dicho programa
constituye una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público
que le corresponda y asimismo de los seguros generales de asistencia sanitaria prestados por en-
tidades privadas.

4. Con carácter general corresponderá al Servicio Público de Salud de Castilla y León la asis-
tencia sanitaria de los deportistas, técnicos y delegados acreditados por la consejería compe-
tente en materia de deporte, derivada de la práctica deportiva dentro del Programa de Deporte
en Edad Escolar de Castilla y León.

La asistencia que precisen aquellos participantes pertenecientes a algún régimen de asegu-
ramiento especial (MUFACE, MUGEJU, ISFAS u otros) o aseguramiento privado se prestará con
los medios de los que disponga el sistema de asistencia sanitaria del que sean beneficiarios.”

Disposición final décima. Modificación de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras.

1. Se modifica el apartado 5 del ar tículo 26 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. A efectos de este impuesto, el concepto de residuo en sus distintos tipos, así como el de
valorización, eliminación y demás términos propios de la legislación medioambiental se definirán
de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica y estatal sobre residuos y en la nor-
mativa comunitaria de obligado cumplimiento.

Se consideran residuos cuya gestión es competencia de las entidades locales, en base a lo
establecido en el ar tículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos, a:

a) Los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.

b) Los residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en la industria,
cuya gestión realicen las entidades locales en los términos que establezcan sus respectivas or-
denanzas.

Se entenderá por residuos susceptibles de valorización aquellos residuos que, en condiciones
adecuadas de segregación en origen, recogida y transporte, habrían sido valorizables, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, así
como todos aquellos para los que exista un valorizador inscrito en el registro autonómico o na-
cional de productores y gestores de residuos. La relación de residuos susceptibles de valorización
se publicará mediante orden del titular de la consejería competente en materia de medio am-
biente.»

2. Se modifica el apartado 1 del ar tículo 28 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes:

a) En el caso de depósito de los residuos cuya gestión es competencia de las entidades lo-
cales, las entidades locales titulares de las instalaciones donde se lleva a cabo el depósito.

b) En el caso de depósito de residuos distintos a los contemplados en el apartado anterior, las
personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que entreguen o depositen directa-
mente los residuos en un vertedero para su eliminación.»
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3. Se modifica el ar tículo 31 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Ad-
ministrativas y Financieras, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 31. Tipo de gravamen y cuota tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos impo-
sitivos:

1. En el caso de depósito de residuos cuya gestión es competencia de las entidades locales:

a) Residuos no valorizables: 7 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a
cada fracción de tonelada.

b) Residuos susceptibles de valorización: 20 euros por tonelada, prorrateándose la parte co-
rrespondiente a cada fracción de tonelada.

2. Para el resto de los casos:

a) Residuos peligrosos.

1. Residuos no valorizables: 15 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a
cada fracción de tonelada.

2. Residuos susceptibles de valorización: 35 euros por tonelada, prorrateándose la parte co-
rrespondiente a cada fracción de tonelada.

b) Residuos no peligrosos.

1. Residuos no valorizables: 7 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a
cada fracción de tonelada.

2. Residuos susceptibles de valorización: 20 euros por tonelada, prorrateándose la parte co-
rrespondiente a cada fracción de tonelada.

c) Fracción pétrea no aprovechable procedente de plantas de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición: 3 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada frac-
ción de tonelada.»

Disposición final undécima. Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Casti-
lla y León.

1. Se modifica el apartado 1 del ar tículo 28 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Cas-
tilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Previamente a la concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones destina-
das a viviendas, usos hospitalarios, asistenciales, educativos o culturales, el promotor deberá pre-
sentar un estudio acústico realizado por una Entidad de Evaluación Acústica, empleando los
métodos descritos en el Anexo V.2, que determine los niveles sonoros ambientales existentes en
la parcela donde se ubicará el edificio.

Las viviendas unifamiliares aisladas que se encuentren alejadas de emisores acústicos podrán
excluirse de las obligaciones indicadas en el apartado anterior cuando, a juicio de los técnicos mu-
nicipales, no se prevean impactos acústicos directos en el emplazamiento de la nueva vivienda
sobre la base de un informe acústico elaborado por el proyectista.»

2. Se introduce un nuevo apartado 11 en el ar tículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León con la siguiente redacción:

«11. Las viviendas unifamiliares aisladas alejadas de emisores acústicos que hayan sido exclui-
das de las obligaciones indicadas en el apartado primero del ar tículo 28 de esta norma no esta-
rán obligadas a efectuar ninguna de las comprobaciones indicadas en este ar tículo.»
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Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios
Sociales de Castilla y León.

Se modifica el último párrafo del apartado 2 del ar tículo 19 de la Ley 16/2010, de 20 de di-
ciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«Las ayudas previstas en la letra d), cuando sean de naturaleza económica no podrán ser ob-
jeto de cesión, embargo o retención. Las prestaciones contempladas en las letras g) a ñ) tendrán
la condición de esenciales cuando las condiciones de su reconocimiento y disfrute, así como su
contenido, se ajusten a los términos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La
prestación contemplada en la letra g) tendrá asimismo la condición de esencial para las perso-
nas de más de ochenta años que la demanden».

Disposición final decimotercera. Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Le-
gales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.

Se introduce una nueva Disposición transitoria duodécima en el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Es-
tado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria duodécima. Bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.

1. Los sujetos pasivos, con residencia legal en el territorio de Castilla y León, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, que, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011,
hubieran adquirido, en vir tud de donación o cualquier otro negocio jurídico gratuito inter vivos, di-
recta o indirectamente, bienes o derechos, excluido el dinero metálico, que estén situados en el
extranjero y no hayan presentado la autoliquidación correspondiente, podrán presentar la autoli-
quidación aplicando una bonificación variable, calculada de forma que la cuota final del impuesto
no sea inferior al 15% de la base imponible, de hasta el 85% de la cuota tributaria, en el plazo in-
dicado en el apartado siguiente, siempre que, en el caso de titularidad indirecta, antes de la fecha
de la autoliquidación el adquirente llegue a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos
adquiridos.

2. La autoliquidación prevista en el apartado anterior y, en su caso, el ingreso de la deuda tri-
butaria resultante deberán efectuarse antes del 31 de octubre de 2012 a los efectos de la no exi-
gibilidad de recargos, intereses y sanciones.

3. Los bienes y derechos a incluir en la autoliquidación se valorarán por su valor de adquisi-
ción. Para los valores y cantidades depositadas en cuentas abiertas en entidades que se dediquen
al tráfico bancario o crediticio se tomará el valor en euros a la fecha del depósito o ingreso en
cuenta.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando por la Administra-
ción tributaria se hubiera notificado la iniciación de procedimientos administrativos-tributarios ten-
dentes a la determinación de la correspondiente deuda tributaria.

5. Los recursos que se obtengan de las autoliquidaciones reguladas en el apartado 1 se des-
tinarán a la financiación de un plan especial de empleo, que será dotado en los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad para 2013. La determinación de las líneas de actuación de este plan
requerirá acuerdo de las Cortes de Castilla y León.»
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Disposición final decimocuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan,
y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 16 de julio de 2012.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.472/12

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O D E Á V I L A

INTERVENCIÓN-GESTIÓN TRIBUTARIA

A N U N C I O

Por medio del presente se pone en conocimiento de los contribuyentes que se expone al pú-
blico en el Servicio de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, durante un mes a contar desde
el inicio del período de cobro voluntario que se señala más adelante, el Padrón Fiscal corres-
pondiente a los siguientes tributos:

- Tasa por suministro de agua potable, tercer trimestre de 2012 ( Zona 1 ). 

- Tasa por servicio de saneamiento. tercer trimestre de 2012 ( Zona 1 ).

Contra la exposición pública del correspondiente padrón fiscal y de las liquidaciones mediante
recibo en él incorporadas los interesados pueden formular ante la Alcaldía el recurso de reposi-
ción a que se refiere el ar tículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previo al con-
tencioso-administrativo.. en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública del padrón fiscal.

Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes que el período de cobro voluntario
comprenderá desde el día 1 de agosto de 2012 hasta el día 1 de octubre de 2012, ambos inclu-
sive. durante el que podrán ingresar las cuotas tributarias correspondientes presentando los avi-
sos de cobro que la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento
enviará a su domicilio.. en las oficinas de los Bancos y Cajas de Ahorros de la Ciudad de Ávila en
ellos reseñados.

Si no se hubiese producido la recepción de los mismos, los contribuyentes deberán personarse
para aclarar la situación antes del día 1 de octubre de 2012 en las Oficinas de Aqualia S.A. sitas
en Pza. Catedral, 11 de Ávila.

Si esta domiciliado el pago del recibo, éste se entregará a través del Banco o Caja de Ahorros
correspondiente.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado anteriormente, se iniciará el
período ejecutivo que determina el devengo del recargo del 20 por 100 de la deuda no ingresada,
así como de los intereses de demora correspondientes a ésta. Este recargo será del 5 por 100
cuando la deuda tributaria se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providen-
cia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período
ejecutivo.

Ávila. 17 de julio de 2012.

El Teniente de Alcalde de Servicios Económicos y Fomento, Félix Olmedo Rodríguez.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.481/12

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O D E Á V I L A

MEDIO AMBIENTE

E D I C T O

Habiendo sido inmovilizado y retirado de la vía pública, por la Policía Local, de la C/ Fuente
del Puchero con Rejero Fray Francisco de Salamanca, de esta Ciudad, el pasado 20 de febrero
de 2012, el vehículo, marca MERCEDES-BENZ modelo VITO matrícula 4617-DGT, por infracción
a la Ley de Seguridad Vial (carecer de seguro obligatorio), quedando depositado en el estacio-
namiento de Plaza de Santa Teresa y posteriormente con fecha 10 de junio de 2012 trasladado al
parking de camiones del Polígono Industrial de las Hervencias y, no habiendo mostrado su titu-
lar PRESTON GLOBAL INVEST, S.L., según consta en el Registro de la Dirección de Tráfico, la in-
tención de retirarlo e intentada su notificación en su domicilio en C/ Aribau, 25-2 de Barcelona,
sin que se hubiere podido practicar, mediante este Edicto se comunica al titular para que en el
plazo de UN MES retire el vehículo o presente alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho
plazo sin retirar el vehículo o presentara alegaciones a su retirada, se procederá con dicho vehí-
culo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.

Ávila, 16 de julio de 2012.

El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Alberto Plaza Martín.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.482/12

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O D E Á V I L A

MEDIO AMBIENTE

E D I C T O

D. Juan Hernández López, en nombre y representación de PINTURAWELL, S.L. ha solicitado
en esta Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
SOBRE NAVE situada en C/ RIO ORBIGO, 25 de esta Ciudad, expediente n° 162/2009.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer por escrito en
el Registro General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ DÍAS a
contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Ávila, 16 de julio de 2012.

El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Alberto Plaza Martín.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.423/12

AY U N TA M I E N T O D E G U T I E R R E - M U Ñ O Z

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N D E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda au-
tomáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Gutierre-
Muñoz de fecha 24 de mayo de 2012 sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, cuyo texto modificado se hace público en
cumplimiento del ar tículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

MODIFICACIONES EFECTUADAS

ORDENANZA N° 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el ar ticulo 2.2. que queda redactado de la siguiente manera:

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
rústica, queda fijado en el 0,6%.

Contra el presente Acuerdo, conforme al ar tículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En Gutierre-Muñoz, a 4 de julio de 2012.

El Alcalde, María Jesús Pérez Rivero.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.424/12

AY U N TA M I E N T O D E G U T I E R R E - M U Ñ O Z

A N U N C I O

El Ayuntamiento de Gutierre-Muñoz desea obtener licencia ambiental para la adaptación a bar
del centro cultural, de acuerdo con la relación establecida en el Anexo II de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar tículo 27.1 de la mencionada Ley, se procede a abrir
período de información pública por término de veinte días desde la inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que
consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efec-
tuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

En Gutierre-Muñoz, a 4 de julio de 2012.

El Alcalde, María Jesús Pérez Rivero.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.425/12

AY U N TA M I E N T O D E F R E S N E D I L L A

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fresnedilla, de fecha 29 de junio de 2012, se han
aprobado los siguientes Padrones Fiscales:

- Padrón de la Tasa por Mantenimiento, Conservación y Limpieza de Cementerio 2012: 161
contribuyentes, 1.127 euros.

- Padrón de la Tasa por Vertido y Desagüe de Canalones y Otras Instalaciones Análogas en Te-
rrenos de Dominio Público Local año 2012: 251 recibos. Importe 2.369,35 euros

- Padrón de Recogida de Basuras del II semestre de 2012: Total contribuyentes 184: Importe
3.780 euros.

- Padrón de Abastecimiento de Agua Potable: junio de 2012: Total contribuyentes 218; Importe
5.342,42.

El citado padrón se encuentra expuesto al Público en la Intervención de este Ayuntamiento, a
efectos tanto de su notificación colectiva como de información pública, por el plazo de veinte
días hábiles establecidos en el Reglamento General de Recaudación, a fin de que quienes se es-
timen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan
por convenientes.

El periodo de cobro de los recibos del citado padrón, en voluntaria, será del 26 de julio de 2012
al 31 de octubre de 2012; transcurrido el citado plazo se iniciará el periodo ejecutivo que deter-
mina el devengo del 20% de la deuda no ingresada, así como los intereses de demora de ésta.
Este recargo será del 5% cuando la deuda tributaria se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio, y no se exigirán los intereses de demora devengado desde
el inicio del periodo ejecutivo.

Contra el acto de aprobación del citado padrón se podrá interponer ante el Alcalde del Ayun-
tamiento Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de
acuerdo con lo establecido en el ar tículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Fresnedilla, a 09 de julio de 2012.

El Alcalde, José Luis Rodríguez de la Mata.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.426/12

AY U N TA M I E N T O D E C A S AV I E J A

A N U N C I O D E A P E R T U R A D E I N F O R M A C I Ó N P Ú B L I C A

A instancia de D. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S.C.P., se tramita licencia ambiental, para la ac-
tividad EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE LECHE, en la Paraje Moralejo, Polígono 04 Parcela 350,
de este municipio.

Lo que se hace saber en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del ar t. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificado por la disposición
final transitoria de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Fi-
nancieras, a fin de que las personas que se consideren afectadas por la actividad que se pre-
tende establecer puedan presentar alegaciones por escrito en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de la inserción dei presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este municipio.

El Expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En Casavieja, a 11 de julio de 2012.

El Alcalde, Francisco Jiménez Ramos.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  D E  J U ST I C I A

Número 2.439/12

J U Z G A D O D E L O S O C I A L N º 1  D E Á V I L A

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
001 DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a ins-
tancia de D NICOLAE PICEREA contra MIGUEL ÁNGEL DEL NOGAL, en reclamación por OR-
DINARIO, registrado con el n° PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000249/2012 se ha acordado citar
a MIGUEL ÁNGEL DEL NOGAL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vis-
tas de este Juzgado de Lo Social 001, situado en C/ RAMON Y CAJAL N 1 (ESQUINA VALLES-
PIN) el día 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012 a las 9,30 HORAS para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advier te al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la re-
solución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la co-
municación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta cir-
cunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes
al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, de-
signar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio, la falta
de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a MIGUEL ÁNGEL DEL NOGAL, se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Ávila, a diez de Julio de dos mil doce.

La Secretaria Judicial, Ilegible.
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