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PRESIDENCIA

LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nom-
bre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, pro-
mulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las medidas que esta Ley establece responden a la necesidad de procurar mediante normas que
afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución de los objetivos que han de perseguir los presu-
puestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2006.

La Ley tiene dos partes claramente diferenciadas a las que responden los dos títulos en que está
organizado su texto. Su contenido es el siguiente:

1. El título I contiene normas tributarias que afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden
preverse a partir del 1 de enero de 2006.

Establece la Ley, en el capítulo I de este título, diversas normas relativas al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en uso de las competencias normativas previstas en el artículo 38 de la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con
Estatuto de Autonomía, y que atribuyó a la Comunidad el artículo 2 de la Ley 31/2002, de 1 de julio,
del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la Comunidad de Castilla y León y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión.

Como novedad respecto de la regulación de este impuesto se determina la escala autonómica apli-
cable a la base liquidable general respetando la limitación prevista en la Ley 21/2001 anteriormente
citada de que su estructura ha de ser progresiva con idéntico número de tramos que la del Estado.

En cuanto a las deducciones sobre la cuota autonómica por familia numerosa, por nacimiento o
adopción de hijos, por adopción internacional y por ser mayor de 65 años discapacitado se modifican
las cuantías incrementándolas en un 2% que se corresponde con el porcentaje de inflación previsto.
Como novedad se establecen dos nuevas deducciones: por el alquiler de vivienda habitual de jóvenes
y para el fomento del autoempleo de las mujeres y de los jóvenes.

II.  DISPOSICIONES GENERALES
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El capítulo II establece como novedad una exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en uso de
las competencias normativas previstas en el artículo 39 de la citada Ley 21/2001, de 27 de diciembre,
y de la habilitación a las Comunidades Autónomas que realiza la disposición adicional segunda de la
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, exen-
ción que afecta a los patrimonios especialmente protegidos de personas con discapacidad al amparo
de lo dispuesto en esa Ley.

El capítulo III se refiere al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en ejercicio de las compe-
tencias normativas previstas en el artículo 40 de la indicada Ley 21/2001. La regulación autonómica
vigente de este tributo se realizó en los artículos 7 a 12 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, modificada posteriormente por la Ley 21/2002, de
27 de diciembre, y en los artículos 11 a 19 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre. En este capítulo se
modifican algunos aspectos de esa regulación y se introducen dos nuevas reducciones: por las dona-
ciones realizadas al patrimonio especialmente protegido de contribuyentes con discapacidad y por la
donación de dinero a descendientes para la constitución o adquisición de una empresa individual,
negocio profesional o para la adquisición de participaciones en entidades.

El capítulo IV establece normas relativas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en uso de las competencias normativas previstas en el artículo 41 de la refe-
rida Ley 21/2001, que consisten en mejorar un aspecto de la regulación de los tipos de gravamen y en
establecer una bonificación en la cuota del Impuesto.

El capítulo V regula los tipos tributarios y cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego y la exac-
ción de este tributo en el caso de máquinas o aparatos automáticos, en ejercicio de las competencias
normativas previstas en el artículo 42 de la mencionada Ley 21/2001.

Por último el capítulo VI introduce una serie de modificaciones en la Ley 12/2001, de 20 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, que consisten en las
siguientes: se modifican algunos apartados de las cuotas de la tasa del Boletín Oficial de Castilla y
León, se incluye una exención a favor de los miembros de familias numerosas en el pago de la tasa
por la participación en las pruebas de selección para acceder a la condición de personal al servicio de
la Administración de la Comunidad, se incluye una nueva actuación gravada por la tasa por prestación
de servicios veterinarios, se modifican algunos aspectos de las cuotas y se incluye una nueva exención
en la tasa en materia de caza, se redacta mejor un aspecto de las exenciones de la tasa en materia de
pesca, se modifican algunos aspectos de las cuotas de la tasa por servicios sanitarios, se incluye un
nuevo supuesto entre las actividades gravadas por la tasa por expedición de títulos académicos y pro-
fesionales no universitarios, se modifican algunos aspectos de las cuotas correspondientes a la tasa en
materia de minas y se incluye una nueva actividad gravada por la tasa por servicios farmacéuticos.

2. El título II establece normas sobre el gasto público.
El capítulo I introduce en primer lugar dos modificaciones en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre,

de la Hacienda de la Comunidad y da nueva redacción al artículo 48 de la Ley 9/2004, de 28 de
diciembre, que responden a lo siguiente: introducir en el artículo 108 de la Ley de la Hacienda el
mismo planteamiento de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que el anteproyecto
de Ley de la Hacienda y el Sector Público, e incluir en el artículo 119 la posibilidad de que los Vice-
presidentes de la Junta puedan realizar actos de ejecución presupuestaria. En segundo lugar se modi-
fica el artículo 48 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Admi-
nistrativas para establecer la necesidad de autorización por la Consejería de Hacienda para iniciar
actuaciones que puedan suponer compromisos de gastos que afecten a más de cinco ejercicios, como
medida complementaria para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Se trata de introdu-
cir en el ordenamiento jurídico de la Comunidad un mecanismo que favorezca la disciplina en el gasto
de todo el sector público autonómico que debe estar en vigor desde el comienzo del ejercicio. Por últi-
mo se regula la autorización del gasto en las convocatorias de subvenciones reguladas por Iniciativas
Comunitarias.

El capítulo II establece una serie de normas especiales sobre subvenciones.
Una de las principales cuestiones que plantea el régimen de las subvenciones después de la entra-

da en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones es el tratamiento de
aquellas subvenciones cuya concesión viene produciéndose en virtud de procedimientos de concu-
rrencia no competitiva. Procedimientos en los que las solicitudes no se comparan entre si sino que se
confrontan con los requisitos establecidos para conceder las subvenciones.



22352 Jueves, 29 de diciembre 2005 B.O.C. y L.- N.º 250

El planteamiento de la Ley General de Subvenciones sobre los procedimientos de concesión deli-
mita dos grandes campos: el del que denomina como procedimiento ordinario, «en régimen de con-
currencia competitiva»; y como contrapuesto a él tres posibilidades:

– Las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos.
– Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de

rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que resulte de aplicación de acuerdo
con su propia normativa.

– Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.

Esta remisión, en el segundo de los supuestos mencionados, al procedimiento aplicable de acuer-
do con su propia normativa significa la posibilidad de que mediante una ley se configuren subvencio-
nes que hayan de concederse mediante un procedimiento distinto al «ordinario». Las especialidades
respecto del procedimiento ordinario pueden estar previstas en una ley y referidas a subvenciones con-
cretas. La principal diferencia con las subvenciones que han de tramitarse mediante el procedimiento
de concurrencia competitiva es que la Administración o entidad concedente no puede decidir su defi-
nición mediante el establecimiento de unas bases reguladoras o una convocatoria. Es el legislador el
que decide, el que establece la definición de la subvención. La ley la «impone.» Y al hacerlo puede
establecer el procedimiento.

La Administración, en el campo de sus competencias y dentro de los límites que resultan de las
normas generales del Título Preliminar de la Ley General de Subvenciones, puede crear o definir todas
las subvenciones que considere oportunas mediante el establecimiento de bases reguladoras y convo-
catorias, siempre que su procedimiento de concesión sea el de concurrencia competitiva. Le está veda-
do decidir otro procedimiento. Solo cuando es la ley la que define la subvención es posible que esta-
blezca otro procedimiento. Solo cuando una ley ha establecido un régimen especial puede aparecer
otro procedimiento.

De acuerdo con ello el capítulo II, al amparo de lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley
General de subvenciones, establece regímenes especiales para una serie de subvenciones en que es
preciso y posible promover la presentación de solicitudes que no deben resolverse al tiempo por no
ser posible que se produzca al tiempo el hecho que puede dar pie a solicitar la subvención.

El capítulo III establece normas sobre aportaciones económicas diferentes a las subvenciones. El
establecimiento por la legislación básica de un concepto de subvención, hace necesario regular con
claridad otras aportaciones económicas que, con razón o sin ella en algunos casos vienen confundién-
dose con las subvenciones, lo que ya no podrá hacerse y al mismo tiempo es preciso introducir una
regulación más precisa de alguna de ellas con objeto de impulsar una gestión más eficaz y más trans-
parente. Así es preciso regular algunos aspectos de las aportaciones a la financiación global de enti-
dades públicas, excluidas del concepto de subvención por el apartado 2 del artículo 2 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, de otras entregas dinerarias y de las aportaciones al patrimonio de fundaciones.

En las disposiciones adicionales y finales se autoriza la creación de una empresa pública cuyo
objeto social es realizar actividades de promoción económica, y se modifican la Ley de creación de la
Agencia de Desarrollo Económico, la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad, la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y la Ley de Caza de Castilla y León.

TÍTULO I

Normas Tributarias

CAPÍTULO I

Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 1.– Escala autonómica.

1. Conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
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régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, la base liquidable general será gravada a los
tipos de la siguiente escala autonómica:

Base liquidable Cuota íntegra Resto base Tipo aplicable 
liquidable Porcentaje

Hasta euros Euros Hasta euros

0 0 4.161,60 5,94

4.161,60 247,20 10.195,92 8,16

14.357,52 1.079,19 12.484,80 9,32

26.842,32 2.242,77 19.975,68 12,29

46.818 4.697,78 En adelante 15,84

2. Se entenderá por tipo medio de gravamen autonómico, el derivado de multiplicar por 100 el cocien-
te resultante de dividir la cuota obtenida por la aplicación de la escala prevista en el apartado anterior por
la base liquidable general. El tipo medio de gravamen autonómico se expresará con dos decimales.

Artículo 2.– Modificación de los importes de las deducciones.

Con efectos desde el 1 de enero de 2006, las cuantías fijas de las deducciones por circunstancias
personales y familiares, reguladas en los artículos 2, 3, 4 y 6, de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, son las siguientes:

a) Deducción por familia numerosa: 240,98 euros la cuantía de la deducción prevista en el aparta-
do 1 del artículo 2 citado; 481,95 euros la cuantía de la deducción prevista en el apartado 2 del
mismo artículo, y 107,10 euros el incremento de la deducción previsto en el apartado 3 del indi-
cado artículo.

b) Por nacimiento o adopción de hijos: 107,10 euros si se trata del primer hijo, 267,75 euros si se
trata del segundo hijo, y 535,50 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

c) Por adopción internacional: 612 euros.
d) Por contribuyentes residentes en Castilla y León de 65 años o más afectados por minusvalía que

necesiten ayuda de terceras personas: 642,60 euros.

Artículo 3.

Se da la siguiente redacción al primer párrafo del apartado a) del artículo 8 de la Ley 9/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas:

«a) Cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el
territorio de Castilla y León, que formen parte del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León y que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o
incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español o
en los registros o inventarios 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:»

Artículo 4.

Se da la siguiente redacción al apartado a) del artículo 9 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas:

«a) Las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados en Castilla y León a la res-
tauración, rehabilitación o reparación de los mismos, siempre que concurran las siguientes condiciones:

– Que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o afectados por la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, o inventariados de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural
de Castilla y León, siendo necesario que los inmuebles reúnan las condiciones determinadas en el
artículo 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patri-
monio 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 órgano
competente de la Comunidad Autónoma de la Administración del Estado o, en su caso, por el
Ayuntamiento correspondiente.»
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Artículo 5.– Alquiler de vivienda habitual.

1. El contribuyente podrá deducir el 15% de las cantidades que hubiera satisfecho durante el período
impositivo en concepto de alquiler de su vivienda habitual en Castilla y León, con un límite de 450 euros,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto tenga menos de 36 años.
b) Que su base imponible, antes de la aplicación del mínimo personal y familiar, no resulte superior

a 18.900 euros en tributación individual ni a 31.500 en tributación conjunta.
c) No procederá esta deducción cuando resulte aplicable la compensación por arrendamiento de

vivienda habitual a que se refiere la disposición transitoria decimotercera del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 3/2004, de 5 de marzo.

2. La deducción será del 20% de las cantidades satisfechas, con el límite de 600 euros, cuando la
vivienda habitual esté situada en cualquiera de los municipios a que se refiere el artículo 7.1 c) de la
Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

Artículo 6.– Deducciones para el fomento del autoempleo de las mujeres y los jóvenes.

1. Los jóvenes menores de 36 años y la mujeres, cualquiera que sea su edad, que causen alta en el
censo de obligados tributarios por primera vez durante el período impositivo y mantengan dicha situa-
ción de alta durante un año, podrán deducirse 500 euros, siempre que dicha actividad se desarrolle en
el territorio de la Comunidad Autónoma.

2. Cuando los contribuyentes a los que se refiere el apartado anterior tengan su domicilio fiscal en
cualquiera de los municipios a que se refiere el artículo 7.1 c) de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, la deducción prevista en el apartado anterior será
de 1.000 euros.

3. La deducción será de aplicación en el periodo impositivo en el que se produzca el alta en el
censo de obligados tributarios por primera vez.

CAPÍTULO II

Del Impuesto sobre el Patrimonio

Artículo 7.– Exención de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad.

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

CAPÍTULO III

Del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Artículo 8.– Mejora de las reducciones en las adquisiciones «mortis causa» de descendientes y adop-
tados, cónyuges, ascendientes y adoptantes.

1. En las adquisiciones «mortis causa» los descendientes y adoptados de veintiún o más años, los
cónyuges, ascendientes y adoptantes podrán aplicarse una reducción de 60.000 euros.

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

Artículo 9.– Reducción en las adquisiciones lucrativas «inter vivos» de explotaciones agrarias.

Se modifica el apartado 1, letra d) del artículo 16 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas, que queda redactado de la siguiente forma:

«d) Que el donatario mantenga lo adquirido en su patrimonio y continúe con la explotación duran-
te los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro
de ese plazo.»
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Artículo 10.– Reducción en las adquisiciones lucrativas «inter vivos» de empresas individuales,
negocios profesionales y participaciones en entidades.

1. En las transmisiones lucrativas «inter vivos» de una empresa individual o de un negocio profe-
sional situado en Castilla y León, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reduc-
ción propia de la Comunidad del noventa y nueve por ciento del valor de la empresa o negocio, siem-
pre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la actividad se ejerza por el donante de forma habitual, personal y directa.
b) Que los ingresos del donante procedentes de esta actividad supongan al menos el 50 por ciento

de la suma de sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. A tal efecto no
se tendrán en cuenta todas aquellas remuneraciones que traigan causa de las participaciones del
donante que disfruten de la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Cuando el mismo donante ejerza dos o más actividades de forma habitual, personal y directa,
para determinar el porcentaje de ingresos a que se refiere el párrafo anterior se considerará el con-
junto del rendimiento de todas ellas.

c) Que el donante tuviera 65 o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente,
en grado de absoluta o gran invalidez y que si viniera ejerciendo funciones de dirección dejare
de ejercer y percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la
transmisión. A estos efectos no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera
pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad

d) Que el donatario sea el cónyuge, descendientes o adoptados del donante.
e) Que el donatario mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años siguientes a la

fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de ese plazo
f) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de Castilla y León

durante los diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación.
2. En las transmisiones lucrativas «inter vivos» de participaciones en entidades que no coticen en

mercados organizados, cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en Castilla y León, para obtener la
base liquidable se aplicará en la imponible una reducción propia de la Comunidad del noventa y nueve
por ciento del valor de las participaciones, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

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

b) Que la participación del donante en el capital de la entidad sea al menos igual al cinco por cien-
to computado de forma individual o al veinte por ciento conjuntamente con el cónyuge, ascen-
dientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado de parentesco ya sea este por consan-
guinidad, afinidad o adopción.

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

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

e) Que el donatario sea el cónyuge, descendientes o adoptados del donante.
f) Que el donatario mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años siguientes a la

fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.
g) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de Castilla y León

durante los diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación.
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3. El donatario, en los supuestos de aplicación de las reducciones contempladas en este artículo,
no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan
dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición. En el caso de incumplimiento de este
requisito deberá pagar la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de
la reducción practicada y los intereses de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

4. La aplicación de estas reducciones se llevará a cabo en los términos establecidos en el artículo
19 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

Artículo 11.– Reducción por las donaciones realizadas al patrimonio especialmente protegido de
contribuyentes con discapacidad.

En la donación realizada al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, constituido al
amparo de la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modifi-
cación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta fina-
lidad, respecto de la parte de aquellos bienes y derechos sujetos a este impuesto, para obtener la base
liquidable se aplicará en la base imponible una reducción del 100% del valor de los mismos, con el
límite de 60.000 euros.

Artículo 12.– Reducción por la donación de dinero a descendientes para la constitución o adquisición
de una empresa individual, negocio profesional o para la adquisición de participaciones en entidades.

En la donación a los hijos y descendientes de cantidades destinadas a la constitución o adquisición
de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, se aplicará a la base
imponible una reducción propia de la Comunidad del noventa y nueve por ciento del importe de la
donación, siempre que concurran los siguientes requisitos:

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

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

c) El donatario debe tener menos de 36 años en la fecha de la formalización de la donación.
d) La constitución o adquisición debe llevarse a cabo en el plazo de 6 meses desde la formalización

de la donación.
e) El donatario debe tener un patrimonio preexistente a la donación inferior a 200.000 euros.
f) El importe máximo de la donación o donaciones con derecho a reducción es de 100.000 euros.

No obstante en el supuesto de contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad igual
o superior al 65%, este importe máximo es de 150.000 euros. Estos límites son aplicables tanto
en el caso de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas ya sean provenientes
del mismo o de diferentes ascendientes.

g) En el caso de adquisición de participaciones en una entidad, además de cumplir los requisitos pre-
vistos en el apartado anterior, las participaciones adquiridas por el donatario tienen que repre-
sentar al menos el 50% del capital social de la entidad y el donatario tiene que ejercer efectiva-
mente funciones de dirección en la entidad.

CAPÍTULO IV

Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Artículo 13.– Modificación de los artículos 13 y 14 de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas.

Se modifican los apartados 3. A) a) de los artículos 13 y 14, respectivamente, de la Ley 13/2003,
de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«a) Que en el supuesto de ser titulares de una vivienda, se proceda a su venta en el plazo máximo
de un año.»
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Artículo 14.– Bonificación de la cuota en las adquisiciones realizadas por las Comunidades de
Regantes.

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

CAPÍTULO V

De la Tasa Fiscal Sobre el Juego

Artículo 15.– Regulación de los tipos tributarios y cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego.

Se establecen los siguientes tipos tributarios y cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego:
1. Tipos Tributarios:
a) El tipo tributario general será del 20 por 100.
b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:

Tipo aplicable
Porción de la base imponible comprendida entre Porcentaje

Entre 0 y 1.542.300 euros 20

Entre 1.542.301 euros y 2.548.000 euros 35

Entre 2.548.001 euros y 5.070.500 euros 45

Más de 5.070.500 euros 55
2. Cuotas fijas:
En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los

juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de las máquinas realizada por el artícu-
lo 18 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas en Castilla y León,
según las normas siguientes:

A) Máquinas tipo «B» o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 3.600 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que puedan intervenir dos

o más jugadores de forma simultánea, dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) ante-
rior, siempre que el número de jugadores no exceda de ocho. A partir del octavo jugador la
cuota se incrementará en 600 euros por jugador.

B) Máquinas tipo «C» o de azar:
a) Cuota anual: 5.265 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «C» en los que puedan intervenir dos

o más jugadores de forma simultánea, dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) ante-
rior, siempre que el número de jugadores no exceda de ocho. A partir del octavo jugador la
cuota se incrementará en 877 euros por jugador.

C) Otras máquinas manuales o automáticas que permitan la obtención de premios:
a) Máquinas tipo «D» o de premio en especie: Cuota anual 600 euros.
b) Otras máquinas, excluidas las reguladas en apartados anteriores o que desarrollen algún tipo de

juego a los que no se aplique el tipo general o el específico de casinos: Cuota anual 3.600 euros.
3. El tipo impositivo aplicable a la modalidad de juego del bingo electrónico será del 60% del

importe jugado descontada la cantidad destinada a premios.
En todo caso, la entidad titular de la sala o empresa de servicios que tenga la gestión de la sala,

deberá disponer de un sistema informático que permita a la Consejería de Hacienda de la Comunidad
el control telemático de la gestión y pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava esta modalidad
del juego del bingo.
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CAPÍTULO VI

Modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos

Artículo 16.– Modificación del artículo 23.

Se modifica el artículo 23 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad de Castilla y León, relativo a las cuotas de la Tasa del Boletín Oficial de Castilla y León,
que queda redactado en los siguientes términos:

«La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
1. Suscripción:
a) Suscripción anual: 186,80 euros.
b) Suscripción efectuada comenzado el año: 15,60 euros por cada mes pendiente de transcurrir hasta

finalizar el año.
2. Ejemplares sueltos: 0,76 euros.
3. Inserción de anuncios: 0,07 euros por dígito.
Las anteriores cuotas no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido».

Artículo 17.– Modificación del apartado 1 del artículo 31.

Se añade una nueva letra en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a las exenciones de la Tasa
por participación en las pruebas selectivas para acceder a la condición de personal al servicio de la
Administración de la Comunidad, con el siguiente contenido:

«c) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición».

Artículo 18.– Modificación del artículo 81.

Se añade un nuevo apartado al artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a las cuotas de la Tasa por prestación de
servicios veterinarios, con el siguiente contenido:

«12. Identificación de ganado ovino y caprino:
a) Por suministro de material de identificación de la especie ovina y caprina (bolo ruminal y crotal):

0,50 euros.
b) Por suministro de material para recrotalización: 0,20 euros.»

Artículo 19.– Modificación del artículo 92.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 92 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas
y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativos a las cuotas de la Tasa en materia de
caza, que quedan redactados en los siguientes términos:

«1. Licencias anuales de caza:
Clase A. – Para cazar con armas de fuego o cualquier otro procedimiento autorizado o que requie-

ra una autorización específica: 25,00 euros.
Clase B. – Reducida: únicamente para practicar la caza con galgo: 8,00 euros.
Clase C. – Para conducir una rehala con fines de caza: 160,00 euros.
2. Matrículas de cotos privados de caza y cotos federativos:
La cuota anual de matriculación se calculará en función del número de hectáreas de terreno aco-

tado y del grupo correspondiente en relación con el tipo de aprovechamiento:
• Grupo I (Cotos que tienen autorizada la caza intensiva fuera del período hábil): 0,5 euros/hectárea.
• Grupo II (Resto): 0,20 euros/hectárea.»

Artículo 20.– Modificación del artículo 93.

Se modifica el apartado 1 del artículo 93 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a las exenciones de la Tasa en materia de
caza, que queda redactado de la siguiente forma:



B.O.C. y L.- N.º 250 Jueves, 29 de diciembre 2005 22359

«1. Estarán exentos del pago de la cuota correspondiente a la licencia de caza de las Clases A y B
los residentes en Castilla y León, mayores de 65 años, los menores de dicha edad que acrediten un
grado de discapacidad igual o superior al 65% y los mayores de 60 años beneficiarios del sistema
público de pensiones, así como los Agentes Forestales, Celadores de Medio Ambiente, los Agentes
Medioambientales y Peones Especializados de Montes de la Junta de Castilla y León, en el ejercicio
de sus cometidos en materia de caza.»

Artículo 21.– Modificación del artículo 97.

Se modifica el apartado 1 del artículo 97 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a las exenciones de la Tasa en materia de
pesca, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Estarán exentos del pago de la cuota correspondiente a la licencia de pesca los residentes en
Castilla y León, mayores de 65 años, los menores de dicha edad que acrediten un grado de discapaci-
dad igual o superior al 65% y los mayores de 60 años beneficiarios del sistema público de pensiones.»

Artículo 22.– Modificación del artículo 108.

Se modifica el apartado 1 del artículo 108 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a la Tasa por servicios sanitarios, que queda
redactado en los siguientes términos:

«1. Centros, servicios y establecimientos sanitarios, a excepción de los establecimientos farmacéuticos.
a) Por la autorización sanitaria de instalación, funcionamiento, modificación, cierre y de renovación

de un centro sanitario con internamiento y de los servicios sanitarios que se presten en los cen-
tros con internamiento.
Autorización de instalación: 102,15 euros.
Autorización de funcionamiento: 164,00 euros.
Autorización de modificación: 102,15 euros.
Verificación de cierre: 164,00 euros.
Autorización de renovación: 164,00 euros.

b) Por la autorización sanitaria de instalación, funcionamiento, modificación, cierre y de renovación
de un centro sanitario sin internamiento y de los servicios sanitarios que se presten en los centros
sin internamiento.
Autorización de instalación: 61,90 euros.
Autorización de funcionamiento: 74,60 euros.
Autorización de modificación: 61,90 euros.
Verificación de cierre: 74,60 euros.
Autorización de renovación: 74,60 euros.»

Artículo 23.– Modificación del artículo 138.

Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 138 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a las cuotas de la Tasa por expedición
de títulos académicos y profesionales no universitarios, con el siguiente contenido:

«9. Título Superior de Música: 125 euros.»

Artículo 24.– Modificación del artículo 150.

1. Se modifican los apartados 7, 12 y 13 del artículo 150 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a las cuotas de la Tasa en
materia de minas, que quedan redactados en los siguientes términos:

«7. Tramitación de transmisiones, arriendos y contratos de derechos mineros, así como de solici-
tudes de concentración de trabajos de derechos mineros: 162,70 euros.

12. Autorización o tramitación de cualquier tipo de expediente minero o de restauración minera,
no incluido en otros apartados:

a) En el caso de que no se precise confrontación en el terreno ni sea preceptivo acompañar presu-
puesto: 40,40 euros.
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b) Si la autorización se solicitase sobre proyectos o expedientes que requieran la aportación de pre-
supuesto se aplican las cuotas correspondientes a la inscripción de nuevas industrias, incremen-
tadas en un 25% si se trata de labores de exterior o en un 50% si se refiere a labores de interior.

c) En el caso de que en cualquiera de los supuestos anteriores se precisase asimismo informe de con-
frontación sobre el terreno, a la cantidad resultante se le deberá añadir 215,60 euros.

13. Abandono, suspensión o caducidad de labores mineras: 753,80 euros.»
2. Se añade un nuevo apartado al artículo 150 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y

Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:
«21. Copia de documentos oficiales de derechos mineros: 3 euros, incrementado en 0,10 euros, por

cada hoja a partir de la décima.»

Artículo 25.– Modificación del apartado 3 del artículo 166.

Se añade una nueva letra d) al apartado 3 del artículo 166 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativo a las cuotas de la Tasa por
servicios farmacéuticos, que queda redactada de la siguiente forma:

«d) Por la acreditación para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales para la
dispensación en el propio establecimiento o autorización para la elaboración de fórmulas magistrales
y preparados oficinales para terceros: 87,05 euros.»

TÍTULO II

Normas sobre el gasto

CAPÍTULO I

Normas generales sobre el gasto

Artículo 26.– Modificación del artículo 108 de la Ley de la Hacienda.

Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 108 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la
Hacienda de la Comunidad, que queda redactado del siguiente modo:

«2. Podrán autorizarse y comprometerse gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a
aquel en que se autoricen, y su ejecución podrá iniciarse en el ejercicio siguiente o en cualquier otro
posterior, siempre que no superen los límites y anualidades fijados en el apartado siguiente.

3. El número de ejercicios posteriores a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro.
El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que
resulte de aplicar al crédito inicial del ejercicio en que se realice la operación, definido al nivel de su
vinculación, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segun-
do ejercicio, el 60 por ciento; y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento. Para el cálculo de estos
porcentajes no se computarán ni los créditos ni los compromisos de gastos destinados a financiar pla-
nes económico-financieros para inversiones de empresas públicas de la Comunidad aprobados por la
Junta de Castilla y León.

Estas limitaciones no se aplicarán a los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda
y de los arrendamientos de inmuebles y equipos, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y
adquisición, ni a los gastos de personal, en los que sólo se autorizarán los correspondientes al ejerci-
cio en curso, aunque los nombramientos o contratos tengan carácter indefinido o excedan del ejerci-
cio presupuestario.

Las retenciones adicionales de crédito para atender el pago de las certificaciones finales de los con-
tratos de obra de carácter plurianual, previstas en la legislación de contratos de las Administraciones
públicas computarán a efectos de los límites establecidos por los indicados porcentajes.»

Artículo 27.– Modificación del artículo 119 de la Ley de la Hacienda.

Se modifica el apartado 1 del artículo 119 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda
de la Comunidad, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Corresponde al Presidente de la Junta, a los Vicepresidentes y a los titulares de las diferentes
Consejerías autorizar los gastos de los servicios a su cargo, excepto en los casos reservados por la ley
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a la competencia de la Junta o del titular de la Consejería de Hacienda. Igualmente les corresponde
aprobar los actos de disposición de los créditos y reconocimiento de las obligaciones, y proponer la
ordenación de los pagos correspondientes.

Asimismo corresponderán estas atribuciones a los Vicepresidentes respecto de los créditos que
determine la ley de presupuestos de cada ejercicio.»

Artículo 28.– Modificación del artículo 48 de la Ley 9/2004.

Se modifica el artículo 48 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fisca-
les y Administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 48.– Operaciones de inversión con financiación privada.
Será necesaria la autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda para iniciar, por la

Administración General o Institucional y el resto de entes del sector público autonómico, las actua-
ciones tendentes a la ejecución de proyectos de inversión pública mediante la utilización de fórmulas
de colaboración público- privada, que tengan por objeto la construcción, conservación, mantenimien-
to y explotación de las infraestructuras y equipamientos necesarios para la prestación de servicios
públicos. Todo ello, previos los informes que se estimen oportunos, y en particular los siguientes:

a) En todo caso, informe relativo al respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria.
b) Además, para aquellas actuaciones promovidas por un organismo de la Administración General

o Institucional, será necesario informe relativo a la cobertura presupuestaria de los gastos que se
deriven de la ejecución del proyecto, sin perjuicio del régimen de autorización recogido en la nor-
mativa autonómica para compromisos de gastos de ejercicios futuros.»

Artículo 29.– Autorización del gasto correspondiente a subvenciones reguladas por Iniciativas
Comunitarias.

En las convocatorias relativas a subvenciones reguladas por Iniciativas Comunitarias, la aproba-
ción del gasto se realizará con anterioridad a la concesión de cada subvención.

CAPÍTULO II

Regímenes especiales de subvenciones

Artículo 30.– Subvenciones por nacimiento o adopción de hijos.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones de pago único a los padres y/o
madres por el nacimiento o adopción de hijos, previo establecimiento de bases reguladoras en que se
concreten los requisitos exigidos.

2. Las solicitudes de los interesados se presentarán en el plazo que se determine en la convocato-
ria a partir de que se produzca el hecho subvencionable.

3. Las solicitudes se resolverán siguiendo el orden de su presentación previa comprobación del
cumplimiento de los requisitos establecidos.

Artículo 31.– Subvenciones en materia de conciliación de la vida familiar y laboral.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a fomentar el ejercicio
del derecho de excedencia para el cuidado de hijos en los supuestos de familias numerosas, familias
monoparentales, de parto o adopción múltiple, previo establecimiento de bases reguladoras en que se
concreten los requisitos exigidos en cada caso.

2. Las solicitudes de los interesados se presentarán en el plazo que se determine en la convocato-
ria a partir de que se produzca el hecho subvencionable.

3. Las solicitudes se resolverán por el orden de presentación previa comprobación del cumpli-
miento de los requisitos establecidos.

Artículo 32.– Subvenciones destinadas a facilitar la inserción socio-laboral de mujeres víctimas de
la violencia de género y a fomentar el ascenso profesional de las mujeres en Castilla y León.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a empresas con las fina-
lidades de facilitar la inserción socio-laboral de mujeres víctimas de la violencia de género y de
fomentar el ascenso profesional de las mujeres en Castilla y León, previo establecimiento de bases
reguladoras que concreten los requisitos exigidos en cada caso.
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2. Las solicitudes de las empresas interesadas se presentarán en el plazo que se determine en la
convocatoria a partir de que se produzca el hecho subvencionable.

3. Las solicitudes se resolverán por el orden de presentación previa comprobación del cumpli-
miento de los requisitos establecidos.

Artículo 33.– Subvenciones para el desarrollo de las políticas activas de empleo.

1. La Administración de la Comunidad, con la finalidad de desarrollar las políticas activas de
empleo, concederá subvenciones por contratación de trabajadores, por autoempleo o por cualquier otra
actividad que contribuya al cumplimiento de aquella finalidad y en los términos que se establezcan en
las bases reguladoras.

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 34.– Subvenciones para el fomento del ahorro y la eficiencia energética.

1. La Administración de la Comunidad concederá, siempre que sean compatibles con las normas
de la Unión Europea y previo establecimiento de las correspondientes bases reguladoras, subvencio-
nes con la finalidad de promover:

a) Actividades de ahorro, eficiencia energética, cogeneración y energías renovables.
b) Proyectos de energía solar térmica, fotovoltaica y eólico-fotovoltaica no conectada a red.
c) La adquisición de vehículos de propulsión eléctrica o híbrida.
2. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública y las solicitudes se resolverán por el

orden de presentación en función del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Artículo 35.– Subvenciones competencia de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

1. La Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León concederá, siempre que sean compa-
tibles con las normas de la Unión Europea, subvenciones que tengan por objeto:

a) Proyectos de inversión realizados por empresas y la creación de empleo ligada a la misma, con
la finalidad de promover el desarrollo económico.

b) Proyectos de promoción, creación, o ampliación de talleres artesanos y actividades de perfeccio-
namiento de los artesanos.

c) Proyectos dirigidos a la mejora de la competitividad de las empresas.
d) La realización de proyectos de investigación industrial y de desarrollo precompetitivo.
e) La creación de empresas.
f) Actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y de formación y adaptación

profesional en dichas materias.
g) Proyectos de promoción exterior de empresas o productos.
h) Actividades dirigidas a asegurar la continuidad de empresas familiares.
2. Las subvenciones que se establezcan con los objetos indicados podrán solicitarse durante todo

el periodo de su vigencia y las solicitudes se resolverán por el orden de su presentación, previa con-
vocatoria pública y en función de las correspondientes bases reguladoras.

Artículo 36.– Subvenciones en materia de vivienda.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones a jóvenes compradores o arren-
datarios de viviendas declaradas vivienda joven, en los términos señalados en la normativa de estas
actuaciones protegidas, y a arrendatarios de viviendas, previo establecimiento de las bases regulado-
ras que concreten los requisitos exigidos en cada caso.

2. Las solicitudes de los interesados se presentarán en el plazo que se determine en la convocato-
ria a partir de que se produzca el hecho subvencionable.

3. Las solicitudes se resolverán por el orden de presentación en función del cumplimiento de los
requisitos establecidos.
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Artículo 37.– Subvenciones a la explotación de servicios deficitarios de transporte público perma-
nente regular de uso general de viajeros por carretera.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones a los titulares de servicios de
transporte público regular permanente de uso general de viajeros por carretera, ya existentes o de
nueva creación, en los términos que establezcan las correspondientes bases reguladoras.

2. Las solicitudes de los interesados se presentarán en el plazo que se determine en la convocato-
ria a partir de que se produzca el hecho subvencionable.

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

Artículo 38.– Subvenciones destinadas a financiar la ejecución de obras complementarias.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones para financiar la ejecución de
obras calificadas como complementarias en zonas de regadío o de concentración parcelaria.

2. Las actuaciones serán solicitadas por agricultores, directamente o a través de Sociedades Agra-
rias de Transformación, Cooperativas, Comunidades de Regantes u otras entidades asociativas, así
como Ayuntamientos, incluyéndose en el Plan de Mejoras Territoriales y Obras correspondiente.

3. Las subvenciones se otorgarán previa aprobación del proyecto y una vez formalizado el contra-
to administrativo.

Artículo 39.– Subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas
y de la alimentación y para la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.

1. La Administración de la Comunidad concederá, siempre que sean compatibles con las normas
de la Unión Europea, subvenciones que tengan como finalidad:

a) Promover la inversión productiva y la mejora de la competitividad en materia de transformación
y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.

b) La mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.

2. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública y las solicitudes se resolverán por el orden
de presentación en función del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases reguladoras.

3. El procedimiento para la concesión y liquidación de estas subvenciones será desarrollado de
manera específica en la correspondiente Orden que apruebe las bases reguladoras.

Artículo 40.– Subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a incentivar la suscrip-
ción de las líneas de seguros agrarios incluidas en los Planes Nacionales de Seguros Agrarios, mino-
rando el coste de las pólizas de los seguros agrarios suscritos por el tomador, incentivándose la sus-
cripción, cubriéndose el riesgo de pérdida de renta en el sector agrario por adversidades inherentes al
proceso productivo.

2. Las bases reguladoras determinarán las líneas subvencionables y el porcentaje de subvención de
cada línea.

3. Las solicitudes acompañadas de las certificaciones de las entidades aseguradoras acreditativas
de las pólizas suscritas por los beneficiarios se resolverán por el orden de presentación y aceptación.

Artículo 41.– Subvenciones para la formalización del aval bancario a través de la Sociedad Anóni-
ma Estatal de Caución Agraria.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a bonificar la comisión
de estudio y apertura de los avales otorgados por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA) a los titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León.

2. Las bases reguladoras determinarán los importes de la subvención.

3. Las solicitudes se resolverán siguiendo el orden de la recepción de la información que remita la
citada sociedad en cumplimiento de los requisitos establecidos.
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Artículo 42.– Subvenciones para la compra de ganado que tenga por objeto la reposición de reses.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a los titulares de explo-
taciones de ganado bovino, ovino y caprino para la compra de animales de las citadas especies que
tenga por objeto la reposición de efectivos en aquellas explotaciones en las que se ordene el sacrificio
de todos los animales, tras la realización de campañas de saneamiento ganadero o como consecuencia
de sospecha o aparición de una encefalopatía espongiforme transmisible o motivos epidemiológicos
graves, o en aquellas explotaciones ubicadas en aquellas localidades objeto de un programa específi-
co de erradicación de enfermedades.

2. Las subvenciones se concederán previa convocatoria pública, y las solicitudes se resolverán por el
orden de presentación, acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Artículo 43.– Subvenciones a la polinización para los titulares de explotaciones apícolas.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a los titulares de explo-
taciones apícolas de Castilla y León, con la finalidad del mantenimiento de las colmenas, previo esta-
blecimiento de las correspondientes bases reguladoras.

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

Artículo 44.– Subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a Agrupaciones de
Defensa Sanitaria de Castilla y León que colaboren en los programas sanitarios, previo estableci-
miento de las correspondientes bases reguladoras.

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

Artículo 45.– Subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias.

La Administración de la Comunidad podrá conceder subvenciones a las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias más representativas en la región con el fin de mantener sus actividades sindicales en el
sector agrario en general, previa convocatoria en la que se determinen el plazo para la presentación de
las solicitudes, los requisitos exigidos y las bases para su concesión.

Artículo 46.– Subvenciones en materia de educación.

1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones a familias y entidades privadas sin
ánimo de lucro con la finalidad de promover:

a) Las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para compensar las condi-
ciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obli-
gatorios, mediante subvenciones que serán destinadas a financiar la adquisición de libros de texto.

b) La calidad de la enseñanza y la escolarización del alumnado del medio rural en todos los niveles
educativos, alumnos de enseñanzas obligatorias y no obligatorias que hayan de estar escolariza-
dos en un municipio próximo al de su residencia o a una distancia que lo justifique de acuerdo
con la normativa al efecto, mediante subvenciones que serán destinadas a financiar los gastos de
transporte escolar de los alumnos que no puedan hacer uso de los servicios de transporte escolar
contratados al efecto por la Administración autonómica.

c) Que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan
alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos, mediante sub-
venciones destinadas a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad
motora, escolarizados en centros docentes concertados de Educación Especial, que tengan serias
dificultades en el desplazamiento y requieran un transporte adaptado.

d) La igualdad de oportunidades que facilite el acceso a las enseñanzas de carácter no obligatorio,
particularmente de las enseñanzas de régimen especial, mediante subvenciones destinadas a
financiar los gastos abonados al centro por el alumnado que cursa estudios en los conservatorios
profesionales de música de titularidad de la Administración Local de Castilla y León.

2. Las subvenciones se concederán previa convocatoria pública, y las solicitudes se resolverán por el
orden de presentación, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
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Artículo 47.– Subvenciones en materia de Régimen Local.

La Administración de la Comunidad concederá subvenciones a las entidades locales para la mejo-
ra de sus infraestructuras y servicios, con cargo al Fondo de Apoyo Municipal, a las distintas líneas
del Fondo de Cooperación Local y a los Fondos que se creen para el desarrollo de los acuerdos del
Pacto Local.

Las subvenciones se otorgarán en los términos que establezca la normativa reguladora de los mismos.

Artículo 48.– Normas comunes a las subvenciones reguladas en este capítulo.

1. Las subvenciones reguladas en este capítulo se concederán de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio, con el crédito máximo que fije la convocatoria cuando esta deba
producirse.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las subvenciones a que se refieren los artículos 35.1
a), c) y d), 36, 37, 39 y 47 de esta Ley, así como las derivadas del Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo
del Estado se concederán dentro de los límites que en cada caso acuerde la Junta de Castilla y León a
propuesta de la Consejería de Hacienda y el expediente de gasto podrá aprobarse y el gasto podrá
imputarse, en los términos que determine dicha Consejería, cuando se tramite el anticipo o la primera
liquidación de la subvención y, en el caso del Fondo de Cooperación Local, cuando se acredite la con-
tratación de los proyectos en los términos establecidos en su normativa específica.

2. Las convocatorias podrán prever, con las limitaciones que se precisen en ellas, que las solicitu-
des presentadas al amparo de convocatorias anteriores puedan resolverse con cargo a los créditos pre-
supuestarios de la misma. En este supuesto, las primeras solicitudes en resolverse serán las presenta-
das al amparo de las convocatorias anteriores, respetando el orden de entrada.

CAPÍTULO III

De las aportaciones económicas distintas de las subvenciones

Artículo 49.– Aportaciones a la financiación global de entidades.

Solamente se podrán autorizar gastos para transferencias correspondientes a aportaciones dinera-
rias de la Administración de la Comunidad a la financiación global de la actividad de entidades públi-
cas en los siguientes casos:

a) Cuando esté previsto en una norma con rango de ley.

b) Cuando esté previsto nominativamente en los presupuestos generales de la Comunidad.

c) Cuando lo exija la participación en consorcios por la Administración de la Comunidad.

La creación o adhesión a consorcios requerirá, en todo caso, la autorización de la Junta de Casti-
lla y León, previo informe de la Consejería de Hacienda. Dichos requisitos serán igualmente exigibles a
las aportaciones posteriores, salvo en los supuestos comprendidos en las letras a) y b) de este artículo,
cuando su cuantía no estuviera determinada inicialmente o resultara modificada.

Artículo 50.– Transferencias a entidades locales.

1. Las transferencias que deriven del traspaso de competencias a las entidades locales se librarán
por cuartas partes, en el primer mes de cada trimestre, una vez determinada por la Junta de Castilla y
León la cuantía que corresponda a cada una.

2. Las transferencias a entidades locales para la prestación de servicios que una ley sustantiva haya
establecido como de prestación obligatoria por ellas, se librarán por cuartas partes, en el primer mes
de cada trimestre, una vez determinada por la Junta de Castilla y León la cuantía que corresponda a
cada una.

3. La acreditación del empleo de los fondos de las transferencias a que se refieren los apartados
anteriores de este artículo, deberá producirse en el primer mes siguiente a cada año natural, en los tér-
minos que se establezcan reglamentariamente. La cuantía de los remanentes cuyo empleo no se acre-
dite se detraerá de las transferencias del ejercicio siguiente.
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Artículo 51.– Transferencias para la creación o adhesión a consorcios.

Los convenios que supongan la creación o adhesión a un consorcio con participación mayoritaria
pública en el que participe la Administración de la Comunidad de Castilla y León, determinarán el
régimen de los libramientos.

Artículo 52.– Transferencias consolidables a organismos autónomos y entes públicos de derecho privado.

1. Las órdenes de pago correspondientes a transferencias consolidables a los organismos autóno-
mos y a los entes públicos de derecho privado se librarán en firme y por meses anticipados, sin per-
juicio de la correspondiente rendición de las cuentas anuales.

2. La Consejería de Hacienda con carácter excepcional, podrá adecuar el momento y la cuantía del
libramiento de estos fondos, en función, exclusivamente, de las situaciones de tesorería de las entida-
des respectivas.

Artículo 53.– Transferencias a consorcios sanitarios.

1. Las órdenes de pago correspondientes a transferencias a los consorcios previstos en la Ley
1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, podrán ser libradas por
cuartas partes al principio de cada uno de los trimestres naturales.

2. Finalizado el ejercicio económico, por los órganos de administración del consorcio se remitirá
a la Consejería correspondiente un estado comprensivo de las obligaciones reconocidas y los pagos
realizados hasta el cierre del ejercicio económico, relativos a la transferencia. Si el empleo de los fon-
dos acreditado fuese inferior al total anticipado, la diferencia deberá ejecutarse y justificarse en el
siguiente ejercicio según el procedimiento antes señalado.

Artículo 54.– Transferencias al Consejo Comarcal del Bierzo.

Las órdenes de pago correspondientes a las transferencias con destino al Consejo Comarcal del
Bierzo, serán libradas por cuartas partes al principio de cada uno de los trimestres naturales, con la
obligación de acreditar la aplicación de los fondos dentro del trimestre siguiente desde la finalización
del ejercicio.

Artículo 55.– Transferencias a las universidades públicas.

Las transferencias para gastos corrientes y de capital a las Universidades Públicas de Castilla y
León previstas en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
se librarán por doceavas partes.

Artículo 56.– Régimen de las ayudas que no tengan naturaleza de subvenciones.

Las ayudas que consistan en entregas dinerarias y no tengan la naturaleza de subvenciones de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, por tener carácter de prestación económica, subsidio o cualquier otro, se regirán por sus
normas específicas y a falta de ellas por la normativa de la Comunidad respecto del contenido de la
convocatoria de subvenciones, la gestión presupuestaria de éstas, su control y las consecuencias del
incumplimiento del beneficiario.

Artículo 57.– Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones dinerarias al patrimonio de fundaciones que realice la Administración de la
Comunidad, que tendrán en todo caso la consideración de activos financieros, se regirán por la nor-
mativa en materia de fundaciones. Estas aportaciones precisarán de autorización de la Junta de Casti-
lla y León, previo informe de la Consejería de Hacienda, cuando superen la cuantía que fije para cada
ejercicio la ley de presupuestos.

En estos supuestos, si el régimen de aportaciones excediera del ejercicio presupuestario, la autori-
zación requerida para la aportación llevará implícita la necesaria para superar los porcentajes o el
número de anualidades.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Transferencias y subvenciones en materia de servicios sociales.

1. Las transferencias y subvenciones correspondientes al Acuerdo Marco de cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Básicas que lleven a cabo las entidades locales se librarán y el
empleo de los fondos se acreditará de acuerdo con su normativa específica y lo dispuesto en el acuer-
do de la Junta de Castilla y León por el que anualmente se distribuyan los fondos.

2. Para la realización de programas de interés regional, consistentes en el establecimiento y desarrollo
de un sistema integral de atención a personas mayores en situación de dependencia, se podrá ampliar el
catálogo de prestaciones de servicios sociales previstas en el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Ser-
vicios Sociales y Prestaciones Sociales Básicas, respecto de las entidades locales en las que se van a ejecu-
tar dichos programas, incluyendo las ayudas de carácter individual a esas personas.

Segunda.– Creación de la empresa pública «Ade Financiación, S.A.»

1. Se autoriza la constitución de la empresa pública «Ade Financiación, S.A.», con carácter de
sociedad anónima y adscrita a la Consejería competente en materia de promoción económica.

La Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León suscribirá, al menos, el cincuenta y uno por
ciento del capital social de esta Sociedad y deberá mantener en todo momento, al menos, dicha participa-
ción. En el resto del capital podrán participar otras instituciones o entidades públicas o privadas.

La Sociedad se regirá por sus propios estatutos sociales, de acuerdo con las normas de derecho priva-
do, sin perjuicio de las especificidades que se derivan de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

2. La Sociedad tendrá como objeto social diseñar, desarrollar y ejecutar programas y actuaciones
de apoyo financiero a la actividad de las empresas de Castilla y León, facilitando la creación de nue-
vas empresas y la expansión de las ya establecidas, su desarrollo tecnológico, competitividad y viabi-
lidad, mediante la creación o participación en sociedades, fondos, entidades de capital riesgo, socie-
dades y fondos de garantía recíproca o cualquier otro medio o instrumento público o privado adecuado
a la consecución del objeto social.

3. La Sociedad, para el cumplimiento de sus fines, podrá realizar directamente o a través de sus
sociedades participadas directa o indirectamente, las siguientes actuaciones:

a) La adquisición y enajenación de participaciones directas o indirectas en sociedades, fondos, enti-
dades de capital riesgo, sociedades y fondos de garantía recíproca o cualquier otra entidad ade-
cuada a la consecución de los fines sociales.

b) La concesión de créditos y préstamos a corto, medio y largo plazo, incluso en condiciones espe-
ciales de tipo de interés y préstamos participativos, en los términos que se establezcan regla-
mentariamente y siempre que sean compatibles con las normas de la Unión Europea. Asimismo
podrá conceder garantías en forma de aval dentro de los límites establecidos por la Ley de la
Hacienda de la Comunidad.

c) La gestión e inversión de fondos obtenidos directa o indirectamente de terceros, tanto de entida-
des privadas como públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma, previas las auto-
rizaciones pertinentes. La relación entre la Sociedad y cada una de las entidades que le enco-
mienden la gestión de fondos adoptará la forma jurídica que corresponda a cada caso y se regirá
por lo estipulado entre las partes, que deberán expresamente prever si la Sociedad asume algún
tipo de riesgo sobre el beneficio o pérdida obtenido con dichos fondos económicos y hasta qué
importe o porcentaje, y la retribución a la Sociedad por su gestión.

4. El desarrollo de las actuaciones previstas en el apartado anterior requerirán única y exclusiva-
mente la aprobación de los órganos de gobierno de la Sociedad conforme a lo establecido en la nor-
mativa mercantil, salvo en el supuesto de que la adquisición de participaciones en una sociedad impli-
que una participación en su capital, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad
Autónoma o de sus entidades institucionales superior al cincuenta por ciento, en cuyo caso se reque-
rirá, con carácter previo, la correspondiente Ley.

5. Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá emitir obligaciones o títulos similares y
podrá recibir préstamos, créditos o avales de entidades financieras públicas y privadas.

6. Se autoriza a la Junta de Castilla y León y al Consejo Rector de la Agencia de Inversiones y Ser-
vicios de Castilla y León para dictar las disposiciones necesarias y adoptar los acuerdos pertinentes
para la ejecución de lo previsto en esta disposición.



22368 Jueves, 29 de diciembre 2005 B.O.C. y L.- N.º 250

Tercera.– Autorización para la constitución de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla
y León, S.A. (SODICAL, S.A.) como empresa pública.

Se autoriza a la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para participar en el capi-
tal de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla y León, S.A. (SODICAL, S.A.) en cuantía
superior al cincuenta por ciento.

Cuarta.– Cesión de datos entre Administraciones públicas.

Las Administraciones públicas competentes en la Comunidad de Castilla y León, en materia de
acción social y servicios sociales, podrán cederse entre sí datos de carácter personal de los solicitan-
tes y beneficiarios de los centros y servicios que integran el Sistema de Acción Social de Castilla y
León al objeto de tener un conocimiento uniforme de las necesidades del usuario, así como del alcan-
ce de los servicios ofrecidos y prestados, y garantizarles una prestación integral.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

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

– Los artículos 11, 17 y 26 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fisca-
les y Administrativas.

– La disposición adicional segunda de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económi-
cas, Fiscales y Administrativas.

– La letra d) del apartado 3 del artículo 108 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.

– Las disposiciones adicionales segunda y cuarta de la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de crea-
ción de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Modificación de la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de creación de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de Castilla y León.

1. Se modifica la denominación del ente público de derecho privado creado por la Ley 21/1994, de 15
de diciembre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, que pasará a ser
Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León. Cualquier referencia a la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de Castilla y León contenida en la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, o en cualquier otra disposi-
ción, se entenderá realizada a la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

2. Se modifica el párrafo 1.º del apartado 1 del artículo 3 que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. La Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León tiene por finalidad promover la com-

petitividad del sistema productivo en Castilla y León, así como favorecer la estrategia empresarial de
innovación. Para el cumplimiento de estos fines podrá:»

3. Se modifican las letras d), h) y k) del apartado 1 del artículo 3 que quedan redactadas del
siguiente modo:

«d) Diseñar y ejecutar medidas de apoyo financiero a las empresas de la Comunidad, en colabo-
ración con empresas públicas y participadas.

h) Fomentar la creación de instrumentos, con o sin personalidad jurídica, que posibiliten la negociación
y presencia de la Comunidad en la Unión Europea, en materias propias de desarrollo económico.

k) Cualquier otra actividad que, dentro del fomento del ámbito empresarial, vaya destinada a la
mejora de la competitividad o al cumplimiento de cualesquiera otros fines relacionados con la Agen-
cia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.»

4. Se modifica el artículo 6, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.– Órganos de la Agencia.
Son órganos de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León: el Consejo Asesor, el Conse-

jo Rector, el Comité Ejecutivo, el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y el Director Gerente.»
5. Se modifica el artículo 7, que queda redactado del siguiente modo:
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«Artículo 7.– El Consejo Asesor.
1. El Consejo Asesor es el órgano consultivo de la Agencia de Inversiones y Servicios, presidido

por su Presidente, y que contará con la participación y opinión de personas de reconocido prestigio en
los ámbitos relacionados con las funciones de la Agencia.

2. Su composición y normas de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.»
6. Se modifica el artículo 8, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 8.– El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es el órgano superior de gobierno de la entidad y está integrado por el Presi-

dente, el Vicepresidente, en su caso, y por los vocales, cuyo nombramiento y cese corresponde a la
Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero competente en materia de promoción económica.
En este Consejo participarán las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.

2. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
3. Corresponde al Consejo Rector:
a) Establecer las líneas de actuación de la Agencia de Inversiones y Servicios, de acuerdo con los

criterios que establezca la Junta de Castilla y León.
b) Examinar y aprobar los programas de ayudas, los planes de actuación de la Agencia de Inversio-

nes y Servicios en cada una de sus actividades, la propuesta del anteproyecto de sus presupues-
tos y el balance y la memoria anuales.

c) Aprobar las propuestas de los convenios de cooperación de la Agencia de Inversiones y Servi-
cios con las demás Administraciones públicas y entidades privadas y su participación en socie-
dades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro.

d) Cuantas otras atribuciones se establezcan reglamentariamente.»
7. Se introduce un nuevo artículo 8 bis que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 8 bis.– El Comité Ejecutivo.
1. El Comité Ejecutivo es el órgano de decisión para el funcionamiento y la gestión ordinaria de

la entidad, correspondiéndole todas las funciones y competencias inherentes a dicha gestión, junto con
todas aquellas que le delegue el Consejo Rector.

2. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.»
8. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 9 que queda redactada del siguiente modo:
«b) Aprobar la convocatoria de las subvenciones que conceda la entidad así como la programación

del resto de sus actividades.»

Segunda.– Modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León.

Se modifican los artículos 20 y 22 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, en lo siguientes términos:

1. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 20, con el siguiente texto:
«2. Corresponde a la Junta de Castilla y León la aprobación de los Planes y Proyectos Regionales.

Esta aprobación se justificará por el interés general del sector afectado o de las actuaciones previstas,
o bien porque a causa de su magnitud o características, la influencia del Plan o Proyecto trascienda el
ámbito local, o por la necesidad de satisfacer la demanda de viviendas con protección pública.»

2. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 22, con el siguiente texto:
«2. La aprobación de los Planes y Proyectos Regionales comportará la declaración de utilidad

pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten
necesarios para la ejecución del Plan o Proyecto, incluidos los enlaces y conexiones con las redes de
infraestructura previstas en los planes de ordenación urbanística o en la planificación sectorial, en su
caso, a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres.»

Tercera.– Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Se modifican los artículos 33, 38 y 128 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, en lo siguientes términos:

1. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 33, que queda redactado del siguiente modo:
«4. En tanto los Municipios no cumplan lo dispuesto en el número dos, la ordenación general será

establecida por el procedimiento de subrogación regulado en el artículo 59 o bien mediante los ins-
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trumentos de ordenación del territorio. De igual forma se podrá establecer la ordenación detallada en
ausencia de planeamiento municipal o cuando concurran circunstancias de interés supralocal, y en par-
ticular en caso de urgente necesidad de viviendas con protección pública.»

2. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 38, que queda redactado del siguiente modo:
«2. A fin de fomentar la cohesión social, el planeamiento procurará la mezcla equilibrada de gru-

pos sociales, usos y actividades. A tal efecto:
a) El planeamiento fijará un índice de variedad urbana en los sectores de suelo urbano no consoli-

dado y urbanizable, consistente en una reserva para usos no predominantes cuyos mínimos se
determinarán reglamentariamente según el tipo de municipio y de sector; entre dichos usos se
incluirán las viviendas con protección pública. Reglamentariamente se establecerán los mecanis-
mos que regulen su construcción acompasada con las demás viviendas del mismo sector.

b) El planeamiento deberá reservar para viviendas con protección pública, al menos los siguientes
porcentajes de la edificabilidad residencial de cada sector:

1.º En Municipios con Plan General de Ordenación Urbana: en suelo urbano no consolidado, 10
por ciento; en suelo urbanizable delimitado; 20 por ciento; y en suelo urbanizable no delimi-
tado, 30 por ciento.

2.º En los demás Municipios con población igual o superior a 1.000 habitantes: en suelo urbani-
zable delimitado, 10 por ciento; y en suelo urbanizable no delimitado, 30 por ciento.»

3. El artículo 128 queda redactado de la siguiente forma:
«El Plan General de Ordenación Urbana, así como los instrumentos de ordenación del territorio

podrán delimitar reservas de terrenos de cualquier clase para su incorporación al correspondiente
patrimonio público de suelo. En tal caso la aprobación de los citados instrumentos implicará:

a) La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los terrenos incluidos
en la reserva, a efectos expropiatorios, por un plazo máximo de cuatro años.

b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas a los derechos de tanteo y
retracto previstos en el capítulo siguiente, a favor de la Administración correspondiente.»

Cuarta.– Modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Se modifica el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, que queda
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 12.– Daños producidos por las piezas de caza.
1. La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos,

en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la
legislación estatal que resulte de aplicación.

2. La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando el daño sea
debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá en los terrenos vedados a
sus propietarios.»

Quinta.– Pago de la Tasa fiscal sobre el juego que grava el bingo electrónico.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda para regular la forma y características del pago de la Tasa
Fiscal sobre el Juego que grava el juego del bingo electrónico.

Sexta.– Refundición de normas tributarias.

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

Séptima.– Desarrollo reglamentario.

Se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones que resulten necesarias para
el desarrollo de las normas establecidas por la presente Ley.

Octava.– Modificación de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

Se modifica el artículo 103.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, que pasa a tener la siguiente redacción:
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«2. Para establecer convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad y las Enti-
dades Locales será necesario acuerdo de la Junta de Castilla y León.

Mensualmente en el Boletín Oficial de Castilla y León se publicará un anuncio con la relación de
estos convenios en el que constarán las partes firmantes, la fecha, el objeto, las aportaciones econó-
micas de las partes y el lugar donde pueda consultarse su texto íntegro por los interesados. Cuando
existan razones de interés público que serán apreciadas por el titular de la Consejería competente en
materia de régimen local, se publicará el contenido íntegro del texto del Convenio.»

Novena.– Modificación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Se modifica el artículo 22.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y
León, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario o laboral y la for-
malización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral requerirán que los puestos figuren deta-
llados en las respectivas relaciones de puestos de trabajo y se realizarán con cargo a los créditos dis-
ponibles destinados a gastos de personal.

El requisito de figurar detallados en las relaciones de puestos de trabajo no será preciso en los
siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de realizar tareas de carácter no permanente, mediante contratos de trabajo de
duración determinada y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral temporal.

b) Cuando el funcionario se encuentre en alguna de las situaciones previstas en las letras a) y b) del
apartado 2 del artículo 69 de esta Ley.

c) En los casos de sustitución de representantes sindicales liberados.
d) En los casos de sustitución de funcionarios en situación de incapacidad temporal que se prevea de

larga duración, a propuesta motivada de la Consejería u organismo y previo informe favorable de
la Dirección General competente en materia de presupuestos de la Consejería de Hacienda.

Los nombramientos o contratos que se amparen en alguno de los supuestos anteriores se realiza-
rán por cada Consejería u organismo con cargo a los créditos disponibles que figuren en su capítulo
de personal.»

Décima.– Modificación de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y el Vino de Castilla y León.

Se modifica el artículo 18, apartado 8 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y el Vino de
Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«8 Con el fin de evitar confusión al consumidor, cualquier identificación de un vino con el térmi-
no «pago», incluido en una marca registrada con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y que
se obtenga de una zona no reconocida con el nivel de protección vino de pago, deberá indicar en la
etiqueta «no reconocido como vino de pago».

Si la identificación del vino con el término «pago» y que se obtenga de una zona no reconocida con el
nivel de protección vino de pago aparece incluido en una marca registrada con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Ley, deberá indicar en la etiqueta «marca registrada con anterioridad al 7 de julio de 2005».

Dichas indicaciones deberán escribirse con caracteres claros, legibles, indelebles y suficientemen-
te grandes para que destaquen del fondo sobre el que estén impresos, debiendo aparecer en el mismo
campo visual que el resto de menciones obligatorias del etiquetado.

En cualquier caso, estos requisitos serán de obligado cumplimiento a partir de los tres meses de la
entrada en vigor del Reglamento de la Viña y el Vino de Castilla y León.»

Undécima.– Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2006.
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, a 27 de Diciembre de 2005.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO


