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1. Introducción 

 
La gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios está regulada en La Ley 12/2001, 

de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. Aunque dicha Ley ya 
contiene, además de los elementos esenciales del régimen jurídico de estos ingresos públicos, ciertas 
normas relativas a su gestión y cobro, remite en sus artículos 12 y 20 al desarrollo reglamentario de los 
procedimientos de gestión, liquidación y recaudación de las tasas y de administración y cobro de los precios 
públicos. 

Dicho desarrollo reglamentario se realiza en el Decreto 45/2002, de 21 de marzo y en la Orden de 12 de 
abril de 2002, que lo desarrolla. Esta Orden establece con carácter general el régimen de autoliquidación si 
bien, con carácter excepcional, establece una serie de tasas cuya gestión y pago se realiza por el sistema 
de liquidación por la Administración. Entre ellas se encontraban las tasas en materia de industria y energía, 
de metrología y las tasas en materia de minas y comercio, hasta diciembre de 2007. 

 
Con la finalidad de simplificar la gestión de los expedientes de industria, energía, minas, metrología y 

comercio, la Consejería de Economía y Empleo consideró oportuno implantar el sistema general de 
autoliquidación de las tasas que gravan este tipo de actuaciones y servicios administrativos, para lo cual, 
por Orden HAC/1456/2007, de 4 de septiembre (Bocyl 17-09-2007) y corrección de errores (Bocyl 27-09-
2007), se modificó la Orden de 12 de abril de 2002, antes citada, pasando a establecer el carácter general 
de autoliquidación para las tasas en estas materias a partir del día 1 de enero de 2008 y que de acuerdo 
con su código y concepto son las siguientes: 

 
En materia de industria y energía 

 
código concepto 

308.1.1  Inscripción y control 
308.1.2 Autorizaciones 
308.1.3 Revisiones periódicas reglamentarias de instalaciones 
308.1.4 Expropiación forzosa 
308.1.5 Pruebas y certificaciones profesionales de calificación empresarial 
308.1.6 Actuaciones de supervisión de Organismos de Control, por cada certificación presentada 
308.1.7 Certificaciones administrativas en materia de industria 

 
En materia de minas 

 
código concepto 
308.2.1 Tramitación de permisos de las Secciones C y D así como de exploración e investigación de 

Hidrocarburos. 
308.2.2 Tramitación de Expedientes de las Secciones A y B y otros permisos. 
308.2.3 Estudios y Trabajos sobre Planes de Labores, Abandono, Aforos y Copias de Planos. 
308.2.4 Tramitación de Transmisiones, Rectificaciones, Demasías y Deslindes de Derechos Mineros. 
308.2.5 Expropiación forzosa. 
308.2.6 Pruebas y certificaciones profesionales y de calificación empresarial 
308.2.7 Certificaciones administrativas en materia de minas 
308.2.8 Copia de documentos oficiales de derechos mineros 

 
En materia de metrología 

 
código concepto 

308.3.1 Verificación primitiva de aparatos sometidos a control metrológico 
308.3.2 Contrastaciones petrológicas 

 
En materia de comercio 

 
código concepto 

309.6.1 Por la tramitación de licencias comerciales de grandes establecimientos comerciales y 
establecimientos comerciales de descuento duro 

 
La actualización del precio de las tasas se realiza anualmente, mediante Orden de la Consejería de 

Hacienda, publicada a principios del año en curso. 
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Con esta regulación, el cumplimentado de la autoliquidación podrá realizarse de tres formas distintas: 
⎯ A través de la página web de la Junta de Castilla y León, del modo que se describe en este 

manual.  
⎯ Mediante la cumplimentación de impresos que el interesado podrá obtener en los Servicios 

Territoriales de Industria, Comercio y Turismo. 
⎯ En aquellos casos que no se conozca la forma de hacerlo o que la dificultad de cálculo así lo 

requiera, solicitando al Servicio Territorial el cumplimentado de la autoliquidación. 
 

 

 
 
 

Impresos 

Servicio Territorial

Web 

Este nuevo procedimiento pretende agilizar y simplificar la tramitación, ya que los expedientes se 
presentarán junto con la tasa pagada, evitando varios desplazamientos al Servicio Territorial y tiempos de 
espera innecesarios. 

 
Exenciones del pago de Tasas: 

Según dicta la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de 
Castilla y León, en su artículo 9: Exenciones y bonificaciones. 

1. Con carácter general, salvo que la regulación de cada tasa establezca lo contrario, gozarán de exención 
subjetiva la Administración General e Institucional de esta Comunidad, las Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos, Mancomunidades, Juntas Administrativas de Entidades Locales Menores, Consejos 
Comarcales y otros Entes Locales, respecto a los bienes, servicios y actividades que demanden de oficio 
y sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
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2. Cumplimentado de la Autoliquidación vía web
 

El programa TAEE guiará al usuario paso a paso para cumplimentar el formulario de tasas, solicitando 
los datos necesarios y, una vez seleccionado el tipo de tasa que se quiere realizar, realizará el cálculo de la 
misma, que deberá ser confirmado o modificado por el usuario. Finalmente, el programa proporciona un 
archivo con extensión .pdf, para que el usuario pueda imprimirlo y/o guardarlo. 

a) Acceso al programa TAEE. 
Se puede acceder al programa de autoliquidación de dos formas diferentes: 

1) Accediendo a  la dirección: www.jcyl.es/tasasindustria

2) Desde la página web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es, navegando a través de ella según 
la secuencia de pantallas que a continuación se describe: 

 

 
  

 

http://www.jcyl.es/tasasindustria
http://www.jcyl.es/
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b) Utilización del programa TAEE. 
Pulsamos sobre “Cumplimentar formulario de autoliquidación” 
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Accedemos a las solapas del programa, en las que se introducirán los datos necesarios para la 
autoliquidación: 

1.- Datos del solicitante 
2.- Servicios solicitados. 
3.- Cálculo de cuotas. 
4.- Confirmación. 
5.- Finalización. 
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A continuación se realizarán varios ejemplos: 
 
EJEMPLO 1: TASA DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA 
TENSIÓN CON PROYECTO Y MÁS DE UN TITULAR. 
 
1º Introducción de datos: 

 

Seleccionar en el desplegable el código 
de tasa

Seleccionar en el desplegable 
el Servicio Territorial al que 
se dirige el expediente 

Seleccionar en el 
desplegable municipio 
del solicitante 

Seleccionar en el 
desplegable provincia 
del solicitante 

El formato del NIF debe ser el número seguido de la 
letra, sin usar ningún símbolo de separación entre 
ambos (puntos, guiones, comas, etc). Ejemplo: 
12345678Z. En caso de que el número del NIF o CIF sea 
una cifra de menos de ocho dígitos, deberá 
completarse el campo con ceros a la izquierda. 
Ejemplo 01234567L. Una vez introducido pulsar Validar 
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2º Seleccionamos en el Desplegable el concepto de tasa. 
 
En este ejemplo se quiere hacer la autoliquidación de una Instalación eléctrica de Baja Tensión con 
PROYECTO, que corresponde al bloque 308.1 TASAS EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
 

 
Se elige la tasa correspondiente: 308.1.1: Inscripción de establecimientos industriales y control de industrias 
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El botón “Cancelar” nos lleva a la pantalla inicial del programa. 
 
 
Pulsando sobre “Siguiente” pasamos a la siguiente solapa  2.- SERVICIOS SOLICITADOS. 
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En esta solapa se permite elegir el subtipo de tasa.  
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En nuestro ejemplo, Instalación eléctrica de Baja Tensión con proyecto y más de un titular, se elige este 
subtipo:  

 
 

Y pulsamos en el botón “siguiente”: 
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Y se accede a la 3ª solapa: 3.- Cálculo de Cuotas 
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Se rellenan los datos solicitados: 

 

El programa permite 
copiar, pegar y editar 
estas sugerencias de 
texto 

Se pone el dato 
correspondiente en 
cada campo 

En este campo se ponen 
los datos de la instalación, 
su ubicación  y toda 
aquella información que se 
considere relevante. 

Valor del Presupuesto del Proyecto en Euros
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Una vez pulsado el botón “siguiente”, se pasa a la siguiente solapa del programa: 4.- Confirmación de datos. 

 

 

 

 
 

El programa describe brevemente 
cómo se ha efectuado el cálculo 
del importe a pagar, en función de 
la Orden de Tasas vigente  

El programa calcula el importe automáticamente

Este importe puede ser modificado por el usuario

En esta solapa, el programa propone un importe de tasa, que puede ser modificado por el usuario, si este lo 
desea. 
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Si el usuario está de acuerdo con el importe calculado automáticamente, a continuación debe pulsar 
“Confirmar” 
 

 
 
Y se llega a la 5ª solapa: Finalización. 
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En esta solapa ya está generada la tasa en formato . pdf. 
Pulsando sobre el enlace se pueden descargar los impresos para imprimir y/o guardar por el usuario en su 
ordenador: 

 
 
Y el usuario podrá abrir o descargar el archivo.pdf que contiene los cuatro ejemplares de la tasa: 
 

1 Ejemplar para entregar en el Servicio Territorial junto con el expediente. 
2 Ejemplar para el establecimiento de crédito. 
3 Ejemplar a remitir por el establecimiento de crédito al Servicio Territorial 
4 Ejemplar para el Interesado. 



 
 

TAEE  Manual de Usuario Autoliquidación de Tasas 

19/26 

 

 

 

El usuario deberá firmar los 
ejemplares  Oficina bancaria y nº de cuenta 

donde realizar el ingreso 
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Una vez impresos los cuatro ejemplares tenemos dos opciones: 
 
1. Abandonar la aplicación pulsando el botón “finalizar.” 

 
2. Pulsar sobre el botón  “Nueva autoliquidación” y continuar tramitando una nueva autoliquidación y el 

programa nos devolverá a la solapa 1 “Datos solicitante”, pero aprovechando como datos de partida 
los de la última autoliquidación, que podremos modificar procediendo según lo expuesto 
anteriormente. 
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EJEMPLO 2: TASA DE TRAMITACIÓN DE PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS SECCIÓN C 
(Calizas). 
 
1º Introducción de datos: 
 

 

El formato del NIF debe ser el número seguido de la 
letra, sin usar ningún símbolo de separación entre 
ambos (puntos, guiones, comas, etc). Ejemplo: 
12345678Z. En caso de que el número del NIF o CIF sea 
una cifra de menos de ocho dígitos, deberá 
completarse el campo con ceros a la izquierda. 
Ejemplo 01234567L. Una vez introducido pulsar Validar 

Seleccionar en el 
desplegable el Servicio 
Territorial al que se dirige 
el expediente

Seleccionar en el 
desplegable municipio 
del solicitante 

Seleccionar en el 
desplegable provincia 
del solicitante 

 
2º Seleccionamos en el Desplegable el concepto de tasa. 
 
En este ejemplo se quiere hacer la autoliquidación de un expediente de permiso de Investigación de 
Recursos de la Sección C: Calizas. 
 
Se elige la tasa correspondiente: 308.2.1: Tramitación de permisos de las secciones C y D así como de 
exploración e investigación de hidrocarburos. 
 

 

Seleccionar en el desplegable el 
código de tasa 
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El botón “Cancelar” nos lleva a la pantalla inicial del programa. 

 
Pulsando sobre “Siguiente” pasamos a la siguiente solapa  2.- SERVICIOS SOLICITADOS. 
 

 
En esta solapa se permite elegir el subtipo de tasa.  

ursos de la sección C, se elige este subtipo:  En nuestro ejemplo, Permiso de investigación de Rec
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Pulsamos en el botón “siguiente”: 
Y se accede a la 3ª solapa:  Cálculo de Cuotas. 
 
Se rellenan los datos solicitados: 
 
 

 

El programa permite 
copiar, pegar y editar 
estas sugerencias de 
texto 

En este campo se ponen 
los datos de la instalación, 
su ubicación  y toda 
aquella información que se 
considere relevante. 

Se pone el dato correspondiente en 
cada campo 
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Una vez pulsado el botón “siguiente”, se pasa a la siguiente solapa del programa: 4.- Confirmación de datos. 

 
En esta solapa, el programa propone un importe de tasa, que puede ser modificado por el usuario, si este lo 
desea. 

 

 
 
Si el usuario está de acuerdo con el importe calc do automáticamente, a continuación debe pulsar 
“Confirmar” 
Y se llega a la 5ª solapa: Finalización. 

 

ula
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En esta solapa ya está generada la tasa en formato . pdf. 
Pulsando sobre el enlace se pueden descargar los im resos para imprimir y/o guardar por el usuario en su 
ordenador: 

p

 
 

 el usuario podrá abrir o descargar el archivo.pdf que contiene los cuatro ejemplares de la tasa: 

to de crédito. 
7 Ejemplar a remitir por el establecimiento de cr ito al Servicio Territorial 
8 Ejemplar para el Interesado. 

 
 

Una vez impresos los cuatro ejemplares tenemos dos opciones: 
 
1. Abandonar la aplicación pulsando el botón “finalizar.” 

 
2. Pulsar sobre “Nueva autoliquidación” y continuar tramitando una nueva autoliquidación y el 

programa nos  a la solapa 1 “Datos solicitante”, pero aprovechando como datos de partida 
los de la ú uidación, que podremos modificar procediendo según lo expuesto 
anteriormente. 

Y
 

5 Ejemplar para entregar en el Servicio Territorial junto con el expediente. 
6 Ejemplar para el establecimien

éd

el botón  
 devolverá
ltima autoliq
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3. Pago de la Autoliquidación 
 

Una vez impresa la autoliquidación se procederá al pago mediante ingreso en el número de cuenta 
que se indica en el citado impreso mediante cualquiera de las modalidades habituales: 

⎯ Ingresar directamente en la cuenta correspondiente. 
⎯ Transferencia bancaria. 

 
4. Presentación de la Autoliquidación

Una vez realizado el pago el ejemplar 1 de la autoliquidación, con el correspondiente sello de la 
entidad bancaria, se presentará junto con el expediente a tramitar en el Servicio Territorial de la provincia 
correspondiente.  

 
En el caso de que el pago se realice mediante otros medios que no permitan el sellado de la 

autoliquidación por parte de la entidad bancaria, se presentará junto al expediente, la autoliquidación y el 
justificante de pago (copia de la transferencia, indicando en ella el número de autoliquidación y cualquier 
otro dato que permita identificar claramente el expediente al que corresponde el ingreso). 

 
5 Posibles incidencias

a) No se acompaña autoliquidación o ésta no ha sido pagada: 
En este caso de notificará al interesado, de acuerdo con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la ausencia documental de la 
autoliquidación y se requerirá al interesado su presentación, proponiéndole el código, concepto e 
importe correspondiente al servicio solicitado. 

 
b) Se acompaña autoliquidación pero el importe no es el correcto: 
En este caso de notificará al interesado la correspondiente liquidación complementaria, que hará 
refererencia a la autoliquidación de procedencia, al valor comprobado, al importe pagado e indicará la 
cantidad resultante a ingresar, los plazos para realizar el ingreso y la posibilidad de interponer 
recurso. 

 Información y Consultas
 
6

Ante cualquier duda sobre la confección de la autoliquidación, el Servicio Territorial de Industria, 
omercio y Turismo de la Provincia correspondiente le informará y prestará la ayuda necesaria. 

 

 

C


