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Lo que se hace público para general conocimiento, siJnificánque. el transcrito acuerdo. agota la via admimstrativa,
pudiendo tnterponene contra·el mismo recurso de reposición como

do~

previo al contencioso-administrativo, para ante el Consejo de

Gobierno de la Comunidad de Madrid. en el plazo de un mes, a
contar desde el dia siguiente a la techa de inserción de la presente
Orden, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.1 del
Decreto 69/1983, de 30 de junio, antes citado, significándose que
el mismo debera ser presentado por conducto de esta Cone¡ejeria de
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.

Madrid, 12 de julio de 1985.-EI Consejero, Eduardo Mangada
Samaín.
.
. .
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ORDEN de JI de juiio de 1985. de la Consejería de
Ordenación 4el Territorio. Medio Ambiente y
Vivienda. flOr la que se hace pública la aprobación
definitiva de las normas subsidiarias de Fuentidueña
del Tajo.

En sesión celebrada el día 30 de julio de 1985 y por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado, entre
otros, acuerdo cuya parte dispositiva, a la letra, dice:
; «Aprobar. de~nitiv~e~te las norm~s subsidiari~ de planea~
mIento del remUDO murnclpal de Fuentldueña del TaJO (Madrid),
promovidas por el Ayuntamiento de la localidad citada, en base a
las consideraciones técnicas y jurídicas en que fundamenta su
informe favorable la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente

-de Madrid.

Publicar el anterior acuerdo en el "Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid", y en el "Boletín Oficial del Estado", en
cumplimiento de 10 establecido en el articulo 1S del Decreto
Comunitario número 69/1983. de 30 de junio. artículo 44 en
relación con el 56 de la vigente Ley del Suelo y artículo 134 del
Reglamento de Planeamiento.»
Lo que se hace público para general conocimiento si~cán~
dosc: que el transcrito acuerdo ~ota la vía admimstrativa,
pudIendo interponerse contra el mIsmo recurso de reposición.
previo al contencioso-administrativo, para ante el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid. en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la fecha de inserción de la presente
Orden, de conformidad con lo dispuesto en el anículo 14.1 del
Decreto 69/1983, de 30 de junio. antes citado, significándose que
el mismo deberá ser presentado por conducto de esta Consejería de
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.
Madrid, 31 de julio de I 985.-Ei Consejero, Eduardo Mangada
Samaín.
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LEY de 21 de junio de 1985 General de Tasas de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
EL PRESIDENTE DE LA. JUNTA DE CASTIllA Y LEeN

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 artículo 14.3 del E$tatuto de Autonomía
promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución de 1978 declara la autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de suS
competencias, y entre sus recursos establece que estarán sus propias
tasas.
Consecuentemente .con las disposiciones constitucionales, d
articulo 35 del Estatuto de Autonomla de Castilla y León d i _
que los rendimientos de las tasas fOrmarán parte de la hacienda de
la comunidad, y otorga, en su articulo 13.10 alas Cortes de Castilla
Y León la potestad de establecer y exisir tributos.
Asimismo, la Ley 011ánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas,' que delimIta el marco de su autonomia financiera,
establece que las Comunidades Autónomas podrán establecer tasas
(articulo 7.1) y que cuando el Estado o las Corporaciones Locales
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transfieran a las Comunidades Autónomas bienes de dominio
público para cuya utilización estuvieran establecidas tasas o competencias en cuya ejecución y desarrollo presten servicios.o realicen
actividades igualmente gravadas con tasas, éstas y aquéllas se
considerarán tributos propios de las respectivas Comunidades
(articulo 7.2~
Dentro del marco así 4efinido, resulta lógico y oponuno que la
Comunidad Autónoma de Castilla y León proceda a regular sus
tasas. Por otra parte, resulta también necesario y urgente regular
adecuadamente las tasas que ya existen y prever una normativa
para las que puedan crearse dado el nivel de asunción de competen~
cias.
. Se considera conveniente articular la nonnatiya en esta materia
en dos Dlveles: uno general y otro especifico. Asi, en esta Ley se
establecen los criterios genéricos y fundamentales aplicables a toda
tasa, permitiendo que las sucesivas leyes específicas de tasas, Que
regulen de fonna minuciosa y concreta estas figuras tributarias. se
integren en un conjunlO normativo ordenado.
Artículo 1.0. Objeto de la Ley.-1. La presente Ley tiene por
objeto establecer el ré¡imen general de las tasas propias de la
Comunidad (1e Castilla y León que ha de presidir la regulación de
cada una de ellas.
2. Son tasas propias:
a) Las creadas por la Comunidad Autónoma.
b) Las transferidas por el Estado y las Corporaciones Locales.
Art. 2.° ConceplO.-Son tasas aquellas {>testaciones pecuni"arias
legalmente exigibles por la AdministraCIón de la Comunidad
Autónoma, cuyo- hecho imponible consiste en la utilización del
dominio publico, la prestación de un senicio público o la realización por la Administración Autonómica de una actividad que se
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.
No tendrán la consideración de tasas las prestaciones pecuniarias que correspondan a servicios prestados de acuerdo con normas
de Derecho privado.
Art. 3.° Establecimiento. modificación y supresión.-l. El
establecimiento. modificación y supresión de las ,tasas de la
Comunidad Autónoma, así como la fijación de los elementos
determinantes de la deuda tributaria, se realizará necesariamente
por ley.
2. Sólo serán exigibles aquellas tasas establecidas y reguladas
mediante ley que defina el hecho imponible de cada una de ellas,
el sujeto pasivo, la base, el tipo de gravamen o tarifa y dem~s
elementos de cuantificación, así como su devengo.
Art. 4.° Fuentes.-La. tasaa de la Comunidad de Castilla")'
León se regirán por las disposiciones de esta Ley, por sus leyes
específicas y por los reglamentos que puedan dictarse en su
desarrollo, sin perjuicio de la aplicación sub!idiaria de la nonnativa
estatal vi§ente sobre la materia.
Art 5
Devengo. -1. Las tasas se devengarán al tiempo de la
realización de los hechos imponibles que den lugar a las cort'espondientes obligaciones tributarias.
2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, podrá
exigirse, salvo disposición expresa en contrario, el previo pago de!
importe de la tasa cuando los particulares soliciten la actuación
administrativa, prestación del servicio o utilización del dominio
público a la Comunidad Autónoma.
Art. 6.0 Exenciones y bonijicaciones.-Solamente se aplicarán
las exenciones y bonificaciones determinadas expresamente en tu
leyes específicas de cada tasa o las normas- con rango de Ley,
establecidas de acuerdo con, los principios especialmente tutelados
por la Constitución y Con sujeción al procedimi.ento establecido en
la Ley General Tributaria.
Cuando las características de las tasas lo permitan, será tenida
en cuenta la capacidad económica de las personas que deban
satisfacerlas.
Art. 7. 0 Sujetos pasivos y responsables.....l. Estarán obligados
al pago de las tasas las personas fisicas o juridic8S, así como las
Entidades incluidas en el articulo 3:l de la Ley General Tributarla,
que se detenninen en el régimen concreto de cada una de ellas. y
con carácter general, aquellas que u~ilicen el dominio público y
quienes resulten akctadas o beneficiadas de manera parttcular 1"'"
el servicio prestado o la actividad realizada, tanto si la actuación
administrativa se inicia· de oficio como a instancia de la pane.
2. La concurrencia de dos o· más titulares en el hecho
imponible, obligará a éstos solidariamente; a menos que expresamente se disponga. lo contrario por las nonn85 reguladoras de cada
tasa.
3. En los términos previstos en la Ley General Tributaria,
serán responsables subsidiarios del ~o de la tasa los funcionarios
encargados de la ~ón y aplicaCIón de la misma, terceros que,
expresamente des¡inados en la norma reguladora de cada tasa, sean
parte interesada en el procedimiento de gestióD, o aquellas personas
a quienes corresponda acceder a lo solicitado por el sujeto pasivo
o prestar un sevicio gravado coo una tasa, si lo hicieren sin previa
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realización del pago, afianzamiento o consignación del impone,
excepto en los casos de fuerza ma¡or o que así estuviere dispuesto
de conformidad con el 8nículo 5. de esta Ley. La responsabilidad
tendrá carácter solidario cuando se den las circunstancias previstas
por el artículo 38 de la Ley General Tributaria y normas concordantes. Todo ello sin perjuicio de &as sanciones. que puedan
proceder en su easG.
Art. 8.° Tanfas.-L La fijación de las tarifas de las tasas por
prestación de servicios y realización de actividades se efectuará de
forma que su rendimiento cubra, sin e",ceder de él, el coste total del

servicio o actividad de que se trate, incluyendo tanto los costes
directos como el porcenuÜe imputable de costes generales.
No obstante, cuando se trate de la prestación de servicios, uso
del dominio público, o realización de actividades consideradas de
interés general, la Comunidad Autónoma podrá financiar en parte
los costes de los mismos.
2. Siempre que la naturaleza de la tasa 10 pennita, su tarifa se
podrá fijar atendiendo a .criterios genéricos de capacidad económica.
9.° Pago.-l. El pago de las tasas podrá realizarse eo
efectivo o mediante el empleo de timbrados de la Comunidad
Autónoma.
'
El ]>8$0 en eéctivo podrá realizarse en dinero. de curso lepl. o
por medIO de giro, cheque; transferencia. talón de cuenta comente,
o por cualquier otro medio que se establezca legal o' reglamentariamente. La entre¡a de los expresados efectos sólo liberará al deudor
cuando hubiesen sido realizados.
2. La Consejería de Economía y Hacienda podrá autorizar,
previa solicitud de los sujetos pasivos, aplazamiento o fraccionamiento de pago de las tasas, siempre Que se preste garantía
suficiente. El aplazamiento o fraccionamiento deberá ser por
tiempo determinado.
'
3. Cuando la tasa se devengue periódicamente, por la razón de
la prestación de servicios continuados que no requiere la adopción
de nuevas resoluciones de admisión al servicio, no podrá suspenderse su prestación por falta de pago si no se lo autoriza la norma
reguladora -de la misma, sin perjuicio de exigir su impone por vía
de apremio.
Art. 10. Devoluciones.-Cuando el servicio no se preste, la
utilización dd dominio público no se autorice, o la actividad
administrativa no se desarrolle por causas no imputables al.sujeto
pasivo, procederá la devolución, de oficio o a instancia de parte de
las tasas satisfechas. El plazo máximo para la prestación del
servicio se establecerá reglamentariamente. Transcurrido el mismo
podrá solicitarse la devolución.
Art. 11. Gestión y control.-l. La comprobación e investigación de las tasas, la liquidación de las mi!omas y su recaudación, se
realizarán por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
2. La Administración Autonómica establecerá la inspección
de los 'setvicios en~ de 18 gestión, liquidación, comprobación e investigación CitadaS, sin perjuicio de la ya establecida en
orden al cumplimiento de la contraprestación.
3. La función interventora y el control contable corresponde a
la Intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Art. 12. Será sancionado administrativamente, previa instrucción de expediente en el que será oido el interesado, corno
responsabl~ de una falta muy grave, el funcionario que exija una
tasa no establecida por LeYl que 'exija dolosamente una cantidad
mayor de la que Ja Ley autorice, o que exija cualquier otrtl
percepción no autorizada por la norma reguladora de la tasa. Todo
ello sin perjuicio de las demás responsabilidades Que puedan
proceder.
Art. 13. Notjflcaáón colectiva.-l. Las tasas de devengo
periódico podrán ser -notificadas colectivamente siempre que el
acto que originó'la inclusión en el correspondiente padrón, registro
o matricula, hubiera sido notificado individualmente al sujeto
pasivo, COD la advertencia de que las posteriores notificaciones se
efectuarian en la forma señalada en el presente artículo.
2. La notificación ~ectiva se realizará mediante publicación
enel «Boletjn Oficial de..Castillay León», sin perjuicio de que la

Art"

28151

Lev de cada tasa establezca otras formas en función de las
Cafacteristicas especificas Que concurran en cada supuesto.
Art. 14. Régimen presupuestario.-l. El producto recaudatorio de las tasas tendrá naturaleza de ingreso presupuestario de la
Comunidad de Castilla y León, y se destinará a cubrir los gastos
generales de la Comunidad, a meDOS Que, a título excepcional y
mediante Ley, se establezca una afectaeión concreta.
2. El régimen presupuestario de los ingresos derivados de las
tasas será el aplicable con carácter general a los restantes ingresos
tributarios.
3. La Ley de Presupuestos de cada aejercicio podrá modificar
las tarifas y demas elementos de cuantificac;ión aplicables a cada
tasa durante su vi,encia, siempre Que de los estudios económicos
del coste del serviCIO resultase que es necesaria cualquier alteración.
An. 15. Recursos.-EI régimen de ·reclamaciones e impugnacio-ne\ en materia dI;: tasas de la Comunidad Autónoma, será el
ap}icablr a los tributos propios de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León:
An. 16. lnfracciones.-Las infracciones tributarias, su calificación y sanciones Que correspondan, se regirán por las disposiciones
sobre esta materia contenidas en la Ley GeReral Tributaria y demás
normas legales aplicables.
DISPOSICION ADICIONAL
Se autoriza a la Junta de C~stilla y León para crear efectos
timbrados destinados al pago de las lasas propias de la Comunidad
Autónoma ya regular su utilización, Los efectos timbrados, en sus
distintos valores, -estarán normalizados para su uso general.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Prim-era.-Las tasas derivadas de los servicios transferidos continuarán percibiéndose mlentras no se modifiquen de conformidad
con lo estabJecido en esta Ley u otras que les sean aplicables.
Segunda.-En tanto no se detenninen los órganos económicoadministrativos de la Comunidad Autónoma y el procedimiento
-ante eIJos, los recursos contra los actos administrativos relativos a
las tasas propias de la Comunidad de Castilla y León se regirán por
las siguientes normas:
1. El recurso de reposición se interpondrá ante el órgano que
dietó el acto que se impugna en el plazo de quince dias a contar
des4e el siguiente al de la notificación del mismo. Se entenderá
desestimado el recurso cuando transcurridos treinta dias desde su
interposición no hubiera notificado resolución expresa.
2. Contra la resolución expresa o presunta del recurso de
reposición. podrá recurrirse ante el Consejero de Economia y
Hacienda en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al
de la notificación expresa del recurso de reposición o desde el dia
siguiente a aquel en que debió entenderse desestimado.
3. Antes de transcurridos tres meses desde la interposición del
recurso, deberá.
4. la Resolución expresa o presunta del recurso interpuesto
ante el Consejero de Economia y Hacienda agota la vía administrativa.
DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente al/de su
publicación en el «Boletin Oficial de Castilla y Leóo».
Por tanto mando a todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley, Que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades Que corresponda, Que le haga cumplir.
Valladolid. 21 de junio de 1985.
"DEMETRIO MADRID LOPEZ,
Presidente de la Junta
("Bofetín

Oficial de (,willa .l' Lron ..

nÚIl1~ro

54. de JI de JI/fl(¡ de 1985;

