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Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos
por el Estado (*)

BOCYL DE 1 DE OCTUBRE. Correcciones de errores del 6 y del 16 de octubre

[...]

CAPÍTULO IV

Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

Sección 1.ª– Concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Art. 27. Tipos de gravamen.—La cuota tributaria del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, cuyo rendimiento corresponda a la Co-
munidad de Castilla y León, en la modalidad de Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas, se obtendrá aplicando sobre
la base imponible los tipos de gravamen establecidos en esta
sección en los supuestos a que se refieren los artículos si-
guientes.

Art. 28. Tipo general.—Con carácter general, en la
transmisión de inmuebles, así como en la constitución y en
la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos,
excepto en los derechos reales de garantía, se aplicará el tipo
general del 7 por 100.

Art. 29. Tipos reducidos.—1. En las transmisiones de
inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual se
reducirá el tipo al 4 por 100 en los siguientes supuestos:

A) Cuando el adquirente sea titular de una familia nu-
merosa siempre que se cumplan, simultáneamente, los si-
guientes requisitos:

a) Que en el supuesto de ser titular de una vivienda, se
proceda a su venta en el plazo máximo de un año desde la
fecha de adquisición de la nueva.

b) Que la suma de las bases imponibles totales, menos
el mínimo personal y familiar, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas de todos los miembros de la familia
que vayan a habitar la vivienda no supere los 37.800 euros,

más 6.000 euros adicionales por cada miembro superior al
mínimo para obtener la condición de familia numerosa.

B) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros
de su unidad familiar, tenga la consideración legal de perso-
na con minusvalía en grado igual o superior al 65 por 100,
siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes
requisitos:

a) Que en el supuesto de tener ya una vivienda, se pro-
ceda a su venta en el plazomáximo de un año desde la fecha
de adquisición de la nueva.

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

C) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36
años a la fecha de devengo del impuesto, siempre que se
cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

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

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

D) En las transmisiones de viviendas protegidas según
la normativa de la Comunidad o calificadas por cualquier
otra normativa como vivienda de protección pública, siem-
pre que se trate de la primera vivienda de todos los adqui-
rentes.

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

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

(*) Solamente reproducimos los preceptos que tienen relación con el contenido de esta Obra.
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b) Cuando se trate de la primera vivienda de cada uno
de los adquirentes.

c) Cuando el inmueble que vaya a constituir la residen-
cia habitual esté situado en uno de los municipios de la Co-
munidad de Castilla y León, a los que se refiere el apartado
1 c) del artículo 9 de esta ley.

Véase la OrdenHAC/2252/2008, de 30 de diciembre, por la que se da publici-
dad a la relación de municipios a que se refiere el artículo 9.1 de este Decreto
Legislativo (BOCYL de 9 de enero de 2009).

Sección 2.ª– Actos Jurídicos Documentados

Art. 30. Tipos de gravamen.—La cuota tributaria del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, cuyo rendimiento corresponda a la Co-
munidad de Castilla y León, en la modalidad de Actos Jurí-
dicos Documentados, se obtendrá aplicando sobre la base
imponible los tipos de gravamen establecidos en esta sec-
ción en los supuestos a que se refieren los artículos siguien-
tes.

Art. 31. Tipo general.—Con carácter general se aplicará
el tipo del 1 por 100 en las primeras copias de escrituras y
actas notariales sujetas como documentos notariales, sin
perjuicio de los tipos impositivos que para determinadas
operaciones se establecen en los artículos siguientes.

Art. 32. Tipos reducidos en la adquisición de vivien-
das.—El tipo impositivo aplicable a las primeras copias de
escrituras y actas notariales que documenten la adquisición
de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual, así
como la constitución de préstamos y créditos hipotecarios
para su adquisición, siempre que en estos últimos la finan-
ciación obtenida se destine inicialmente a dicha adquisi-
ción, se reducirá al 0,30 por 100 en los siguientes supuestos:

1. Cuando el adquirente sea titular de una familia nu-
merosa siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que en el supuesto de ser titular de una vivienda, se
proceda a su venta en el plazo máximo de un año.

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

2. Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros
de su unidad familiar, tenga la consideración legal de perso-
na con minusvalía en grado igual o superior al 65 por 100,
siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes
requisitos:

a) Que en el supuesto de tener ya una vivienda, se pro-
ceda a su venta en el plazomáximo de un año desde la fecha
de adquisición de la nueva.

b) Que la suma de las bases imponibles totales, menos
el mínimo personal y familiar, del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas de la unidad familiar no supere los
31.500 euros.

3. En las transmisiones de viviendas protegidas según
la normativa de la Comunidad o calificadas por cualquier
otra normativa como vivienda de protección pública, cuan-
do no gocen de la exención prevista en el artículo 45 del Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, siempre que se trate de la primera vivienda de todos
los adquirentes.

Art. 33. Tipos reducidos en la adquisición de vivien-
das pormenores de 36 años.—1. El tipo impositivo aplica-
ble a las primeras copias de escrituras y actas notariales que
documenten la adquisición de viviendas que vayan a consti-
tuir la vivienda habitual será del 0,30 por 100 siempre que
concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:

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

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

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

2. El tipo impositivo aplicable a las primeras copias de
escrituras y actas notariales que documenten la adquisición
de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual
será del 0,01 por 100 siempre que concurran, simultánea-
mente, las siguientes circunstancias:

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

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

c) Cuando el inmueble que vaya a constituir la residen-
cia habitual esté situado en uno de los municipios de la Co-
munidad de Castilla y León, a los que se refiere el apartado
1 c) del artículo 9 de esta ley.

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

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

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

Art. 34. Tipo reducido aplicable a las Sociedades de
Garantía Recíproca.—El tipo impositivo aplicable a los do-
cumentos notariales que formalicen la constitución de dere-
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chos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una Sociedad
de Garantía Recíproca que tenga su domicilio social en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León será del 0,30 por
100.

Art. 35. Tipo incrementado.—En las primeras copias de
escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de
bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la
exención contenida en el artículo 20. Dos de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo
impositivo aplicable será el 1,50 por 100.

Artículo 35 bis. Bonificación de la cuota tributaria en
determinadas operaciones de modificación de préstamos
y créditos hipotecarios. —1. Se establece una bonificación
del 100 por 100 de la cuota tributaria gradual en la modali-
dad de «Actos Jurídicos Documentados» prevista en el ar-
tículo 30 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos
cedidos por el Estado aplicable a:

a) Las primeras copias de escrituras que documenten la
modificación del método o sistema de amortización y cua-
lesquiera otras condiciones financieras de los préstamos hi-
potecarios a que se refiere el apartado IV) del punto 2 del
artículo 4.º de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación
y modificación de préstamos hipotecarios, siempre que se
trate de préstamos concedidos para la inversión en vivienda
habitual.

b) Las primeras copias de escrituras que documenten la
alteración del plazo, o la modificación de las condiciones
del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, el método
o sistema de amortización y de cualesquiera otras condicio-
nes financieras de los créditos hipotecarios, siempre que se
trate de créditos concedidos u obtenidos para la inversión
en vivienda habitual.

2. En ningún caso se aplicará esta bonificación a la am-
pliación o reducción del capital del préstamo o del crédito.

Este artículo 35 bis ha sido añadido por las Ley 10/2009, de 17 de diciembre,
de medidas financieras (BOCyL del 18, Suplemento).

Sección 3.ª– Normas Comunes

Art. 36. Aplicación de los tipos impositivos reduci-
dos.—1. Para la aplicación de los tipos impositivos reduci-

dos regulados en los artículos anteriores se tendrán en cuen-
ta las siguientes reglas:

a) Los conceptos de vivienda habitual, primera vivien-
da, grado de discapacidad y familia numerosa son los con-
tenidos en el artículo 13 de esta ley.

b) El concepto de unidad familiar es el que define la
normativa aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

c) Las limitaciones cuantitativas de la base imponible o
de la renta del período impositivo se referirán a la declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
relativa al último período impositivo cuyo plazo reglamen-
tario de declaración estuviera concluido a la fecha del de-
vengo del impuesto.

2. En caso de incumplimiento de aquellos requisitos
que hayan de cumplirse con posterioridad al devengo del
impuesto, y, en particular, el relativo al mantenimiento de la
vivienda habitual en los términos regulados en la normativa
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberá
pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de in-
gresar como consecuencia de la aplicación del tipo reduci-
do, más los intereses de demora a que se refiere el artículo
26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria.

Este apartado 2 ha sido redactado por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de
Medidas Financieras y de Creación de la Empresa Pública Castilla y León Socie-
dad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León (BOCYL del 29).

3. En los supuestos previstos en el apartado 2 de este
artículo, los obligados tributarios deberán presentar autoli-
quidación complementaria, ante la oficina gestora compe-
tente, dentro del plazo de un mes desde la fecha en que se
produzca el incumplimiento.

Art. 37. Bonificación de la cuota en las adquisiciones
realizadas por las Comunidades de Regantes.—Se estable-
ce una bonificación en la cuota del impuesto del 100 por 100
aplicable en aquellos actos y negocios jurídicos realizados
por las Comunidades de Regantes de la Comunidad de Cas-
tilla y León relacionados con obras que hayan sido declara-
das de interés general.

[...]


