
 
 

 

 

“APOYO FINANCIERO A LAS FAMILIAS MEDIANTE DEDUCCIONES FISCALES POR ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA” 

Referencias legislativas 

ESTATAL 

 Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y 

Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (BOE 31-03-

2007) 

ARAGÓ N 

 Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 

Aragón en materia de tributos cedidos. (BOA 28-10-2005)  

PRINCIPADÓ DE ASTURIAS 

 Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones legales del principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el 

Estado. (BOPA 29-10-2014 / BOE 03-02-2015)  

ILLES BALEARS 

 Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos 

cedidos por el Estado. (BOIB 07-06-2014 / BOE 02-07-2014)   

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6820
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6820
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6820
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOA-d-2005-90006
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOA-d-2005-90006
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOA-d-2005-90006
https://www.boe.es/eli/es-as/dlg/2014/10/22/2/con
https://www.boe.es/eli/es-as/dlg/2014/10/22/2/con
https://www.boe.es/eli/es-as/dlg/2014/10/22/2/con
https://www.boe.es/eli/es-ib/dlg/2014/06/06/1/con
https://www.boe.es/eli/es-ib/dlg/2014/06/06/1/con
https://www.boe.es/eli/es-ib/dlg/2014/06/06/1/con


 
 

 

CANARIAS 

 Decreto-Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en 

materia de tributos cedidos (BOC 23-04-2009) 

CANTABRIA 

 Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado (BOC 02-07-2008) 

CÓMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓ N 

 Decreto Legislativo 1/2013, de 12 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 

propios y cedidos (BOCYL 18-09-2013) 

CASTILLA-LA MANCHA 

 Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha (DOCM 29-

11-2013 / BOE 10-02-2014) 

CATALUN A 

 Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras (BOE 16-08-2011) 

CÓMUNITAT VALENCIANA 

 Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos (DOGV 31-12-1997 / 

BOE 07/04/1998) 

EXTREMADURA 

 Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos 

cedidos por el Estado (DOE 23-05-2018 / BOE 19-06-2018) 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOC-j-2009-90008
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOC-j-2009-90008
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOC-j-2009-90008
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCT-c-2008-90028
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCT-c-2008-90028
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCL-h-2013-90254&p=20151231&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCL-h-2013-90254&p=20151231&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCL-h-2013-90254&p=20151231&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-1368
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13896
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8202
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8202
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-8159&p=20180523&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-8159&p=20180523&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-8159&p=20180523&tn=6


 
 

 

GALICIA 

 Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos 

por el Estado.(DOG 20-11-2011) 

Modificado por: 

o Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOE 11-

03-2015). 

CÓMUNIDAD DE MADRID 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en 

materia de tributos cedidos por el estado (BOCM 25-10-2010) 

REGIÓ N DE MURCIA 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos 

(BORM 31-01-2011 / BOE 17-06-2011) 

LA RIÓJA 

 Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos 

(BOR 30-10-2017 / BOE 28-11-2017) 

CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA 

En lo que se refiere a las deducciones, en las Ciudades de Ceuta y Melilla se aplica la normativa 

estatal. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111020/AnuncioCA01-141011-7516_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111020/AnuncioCA01-141011-7516_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111020/AnuncioCA01-141011-7516_es.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-2606
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCM-m-2010-90068
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCM-m-2010-90068
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOCM-m-2010-90068
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-10542
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-10542
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-13750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-13750

