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I. Disposiciones generales

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

«En garantía del ciudadano, se recoge el concepto de precio público,
no ya como figura tributaria, sino como contraprestación económica por
la entrega de bienes y la prestación de servicios o actividades cuando,
o bien sean susceptibles de ser prestados por el sector privado, o bien
en su solicitud no exista )a nota de obligatoriedad. También estaremos
ante un precio público cuando la actividad consista en la concesión de
la utilización pnvativa o aprovechamiento especial del dominio público.
Estas características que definen al precio público conducen a situarlo,
por su naturaleza no tributaria y por razones de eficacia, fuera del

_ .ámbito de la legalidad en cuanto a su establecimiento, modificación o
supresión, aun cuando como ingreso público se establezca una regula
ción básica y un tratamiento presupuestario y de gestión análogo al de
las tasas.»

Art. 2.° El artículo 3.° de la ley 2/1989, de 30 de mayo, de Tasas
y Precios .Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su
redacción dada por el articulo 23 de la Ley 4/1989, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Ja,Comunidad Autónoma de Extremadura
para 1990, qu~da redactado de la siguiente forma:

«Art. 3.° Concepto de Precio Púhlico.-l. Tendrán la considera·
ci6n de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se

t satisfagan por:

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo
establecido en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a
promulgar la siguiente Ley.

J PREAMBULO

. El artículo 59, apartado a), del Estatuto de Autonomía de Extrema·
dura establece que «corresponde a la Asamblea de Extremadura estable·
cer, modificar y suprimir sus propios impuestos, tasas y contribuciones
especiales, de acuerdo con la Constitución y. las Leyes, a iniciativa
propia o de la Junta de Extremadura en la forma prevista en el Estatuto
para el ejercicio de la potestad legislativli». .

A estos efectos ha parecido oportuno dictar una nueva Ley que
adapte la Ley 2/1989, de 30 de mayo, tanto a la realidad actual una vez
comprobada su aplicación práctica como a las exigencias comunitarias
y principios de armonización fiscal.

Se han incorporado a la Ley aspectos varios que, careciendo de
regulación con anterioridad, preCisaban de una cobertura legal suficiente
que permita el respeto al pnncipip de reserva de la Ley.

La prestación de nuevos servicios o actividades, la supresión o
modificación de otros, crea la necesidad de suprimir, modificar o
establecer nuevas tasas en el anexo de tasas de la Ley.

Por otra parte, con base en el artículo 62.6 d~l Estat~t~ de
Autonomía de Extremadura, se crea el órgano económlco-adrnmlstra
tivo de esta Comunidad Autónoma. optándose por la denominación de
Junta Económico--Administrativa de Extremadura, a efectos de favore
cer su distinción con el Tribunal Económico--Administrativo Regional
de Extrémadura, ya existente a nivel estatal. .

Por último, algunos preceptos de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre,
de Caza de Extremadura. se .Ies da una nueva redacción, al objeto de
adaptarlos a las previsiones de esta Ley y de otras disposiciones legales
de carácter estatal.

Artículo 1.0 se modifica el párrafo segundo de la exposición de
motivos de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los siguientes térmi
nos:

.".:

a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público.

b) La prestación de servicios. en su caso, entrega de bienes o
realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público
cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes:

Que no sean de solicitud o recepción obligatoria por los administra·.
dos.

Que sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector
privado, por no implicar intervención en la actuación de los particulares
o cualquier otra manifestación de autoridad, o bien por no tratarse de
servicios en los que esté declarada la reserva del sector público conforme
a la normativa vigente.

2. A efectos de lo disr,uesto en la letra b) del número anterior no
se considerará voluntaria a solicitud por parte de los 'administrados:

.a) Cuando les venga impue~.por disposici9neslegales o reglamen-
tanas. .

b) Cuando constituya condición previa para realizar cualquier
actividad u obtener derechos o efectos Jurídicos determinados.~

Art. 3.° Los articulos de lIi Ley 2/1989, de 30 de mayo, que a
continuación se citan quedan redactados como sigue:

«Art. 5.° Resen'a legaL-l. Sólo serán exigibles las tasas estableci..
das por Ley.

2. ' Se regulará en todo caso por Ley la determinación del hecho
imponible, del sujeto pasivo, de la base, del tipo de gravamen, del
devengo, y de todos los demás elementos directamente determinantes de
la cuantía de la deuda tributaria, y el establecimiento, supresión y
prórroga de exenciones y bonificaciones fiscales relativas a las mismas,
las cuales se establecerán atendiendo al principio de capacidad econó"
mica o a cualquier otro principio cuya satisfacción sea tutelada
constitucional o estatutariamente..

3. La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extre·
madura no podrá crear nueva.s tasas, pero sí modificar los tipos de
gravamen, exenciones, bonificaciones y, en su caso, sujetos responsables
del pago.

Art. 6.° Régimen presupuestario y no qlectación,-l. Los ingresos
por tasas habrán de figurar. previstos en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo el régimen presupuesta·
rio de sus ingre$Os el a~Iicable a los restantes recbrso tributarios de la
Hacienda de la Comunidad.

2. El producto recaudatorio de las Tasas de la Comuñidad Autó--·
noma de Extremadura se ingresará en la Tesorería General de la Junta
de Extremadura y se ap. licarán en su totalidad a la cobertura de los gastos
generales de"la Comunidad Autónoma, salvo que, excepcionalmente, y
mediante ley, se establezca una afectación concreta.

Art. 7.° Sujetos pasivos. sustitutos y responsables;-l. Son sujetos
-pasivos de las tasas, en conc~ptode contribuyentes, las personas fisicas
o jurídicas, asicomo las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás Entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición.
que resulten afectadas o beneficiadas personalmente o en sus blenes por
el servicio prestado o actividad realizada que constituye el hecho
imponible. . '. .

2. La ley podrá designar sustituto del contribuyente, si las caraete·
risticas del hecho impOnible así lo aconsejan, y podrá declarar responsa
bles de la deuda tributaria, junto a los sUjetos pasivos. a otras- personas,
subsidiaria o solidariamente, en los términos previstos por la Ley

'Gene¡:al Tributaria.
3. Serán responsables solidarios del pago de la tasa todas las

personas que sean causantes o cólaboren en la· realización de una
IOfracción tributaria relativa a la tasa.

4. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el punto 1, de este artículo responderán
solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaCiones, de las
obligaciones triburanas de dichas Entidades.

5. La concurrencia de dos o más 'titulares en un mismo hecho
imponible obligará a éstos solidariamente, a menos que expresamente se
disponga lo contrario en las normas reguladoras de las tasas. .

6. La derivación de·la acción tributaria a los adquirientes de bienes
afectos a deudas tributarias se producirá en los términos establecidos en
la Ley General Tri6utaria

LEY 3//992. de 9 de julio, de modificación de /a Lev
2/1989..de 30 de. mayo, de Tasas y Precios Públicos de (a
Comumdad Autonoma de Extremadura. .

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
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«DlSPOSICJON ADICIONAL PRIMERA ;
'~

l. Las reclamaciones de naturaleza económico-administrativa con·
tra Jos actos dictados en materia tributaria p'or la Administración de la
Comunidad Autónoma cuando se trate de tnbutos propios de ésta, tanto
sf se sustancian cuestiones de hecho como de derecho, se atribuirán al
conocimiento del Consejero de Economía y Hacienda y a la Junta i~
Económico-Administrativa de Extremadura. <t'

2. El Consejero de Economía y Hacienda resolverá en VÍa econó
mico-administrativa las reclamaciones' que ~or su índole, cuantía o
trascendencia de la resolución que haya de dictarse considere que han
de ser resueltas por su autoridad. Asimismo !rerá competente para
conocer del recurso extraordinario de revisión cuando él hubiese dictado
el acto recurrido.

3. La Junta Econóniico~Administfativaconoceráy resolverá en
única instancia las reclamaciones económico-administrativas y 105
recursos extraordinarios de revisión que, de acuerdo con el párrafo
anlerior, no sean de la competencia del Consejero de Economía y
Hacienda.

4. La·Junta Económico-Administrativa tendrá la siguiente compo
sición:

estos casos habrá de estarse a lo que resulte del procedimiento de
apremio.

Art. 17. ,Competencia.-l. Los bienes, usos del dominio público,
servicios 'y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios
públicos se determinarán por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura a propuesta conjunta de la Consejería de Economía y
Hacienda y de la Consejería que los preste o de la que depende el
Organismo'o Ente correspondiente;

2. Determinados los bienes, usos del dominio público, servicios y
actividades retribuibles mediante precios públicos, procederá la fijación
á revisión de sus cuantías' por Orden de la Consejeria· que los gestio~e ~ 
y, a tal efecto, se acompañará por dicha Consejería una Memona
econó'mico-financiera que justifique el importe de los mismos. Será
necesario el previo informe favorable de la Consejeria de Economía y
Hacienda para su aprobación.

3. Cuando existan razones económicas, culturales, sociales o hené·
ficas que aconsejen en determinados casos no exigir o reducir el precio
público, sólo podrá otorgarse el beneficio por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura, siempre que existan consignadas en el
Presupuesto de' la Comunidad Autónoma .dotaciones suficientes para
cubrir la parte subvencionada. "

Art. 18. Regulación,-1. Los.precios públicos se fijarán a un nivel
que, como mínimo, cubran los costes económicos del bien vendido o
servicio o actividad prestado.

2. El importe de los precios públicos por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como
referencia el valor de mercado correspondiente o el de utilidad derivada
de aquéllos. En los supuestos de permisos y concesiones de minas, se
tendrá en cuenta la .superficie objeto del derecho. .

3. Los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extrema~

dura, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, se regirán por
lo dispuesto para las tasas en el capítulo 11 de esta Ley, con las
adecuaciones precisas derivadas de su naturaleza.

4; l..as deudas ~r precios públicos podrán exigirse mediante el
procedimiento admtnistrativo de apremio cuando hayan transcurrido
seis meses desde su vencimiento sin, haberse podido conseguir su
cobro.»

Art.4.0 Se-adiciona en la Ley 2¡f989. de 30 de mayo, lassiguientes
disposiciones:

"{
1.0 El Director general de Ingresos y Política Financiera Ql!-e""

ostentará el cargo de Presidente, siendo sustituido .en caso de au~pcla
o enfermedad por el Director general de Incentivos a la ActiVidad
Empresarial. -i

2.° Dos Vocales, siendo éstos el Interventor General de la Junta de
Extremadura o Interventor en quien delegue, y aquel que sea nom~rado
por Ordendel Consejero de Economía y Hac~enda, entre funciona~osen
activo de la Junta de Extremadura pertenecientes al grupo A, tem~n~o
en cuenta la titulación, especialización y experiencia en los servICIOS
prcstados en la Administración. 1

3.° Como secretario actuará un Letrado adscrito al Gabinete
jurídico de la Junta de Extremadura.

El funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa se deter
min<lrá reglamentariartlcnte. Sus miembr~s tendrán derecho a inde!TI:~i
zaciones por asistencia, salvo aquellos en los que concurra prohiblcl~n
o limitación legal para su percepción. Las tare~s a desarrollar lo seran
sin perjuicio de las funciones ordinarias que les correspondan en la
actividad funcionarial.

La organización administrativa necesaria para la instrucción de los
procedimientos de reclamaciones económico-administrativas, cual~
quiera que sea el órgano competente para resolverlos, dependera
funcionalmente de la Consejena de Economía y Hacienda.
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Art.9.0 Devengo.-l. Las tasas se devengarán, según la naturaleza
de su hecho imponible:

a) Cuando se inicie la prestación del servicio o lacllctividad, sin
perjuicio de la posibilidad de exigir su depósito previo.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación Del
expediente. que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el
pago correspondiente.

. 2. Cuando las tasas se devenguen periódicamente. una vez notifi.
cada la liquidación correspondiente al alta .en el respectivo regi~tro.
padrón, matricula o 'instrumento análogo, podrán notificarse colectIva
mente las sucesivas li~uidaciones mediante anuncio en el "Diario
Oficial de Extremadura' .

Art. 10. Pa~a.-1. El pago de las tasas podrá realizarse por alguno
de los. procedimientos siguientes: . . .

a) Dinero de cuno legal.
b) Cheque conformado o certificado por la Entidad librada
e) Cualesquiera otros que se autoricen por la Consejería de Econo

mía y Hacienda.

2. La 'falta de pago en, período voluntario dará lugar en todo caso
a la apcrtu~ de la vía admmistrativa de apremio.

3.' Corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda autorizar,
previa solicitud 'de los sujetos pasivos, tramitada a través y previo
Informe de los Centros Gestores correspondientes, los' aplazamientos o
fraccionamientos de pago de las tasas, siempre que se preste garantía
suficiente.

Art. 11. Procedimiento, gestión y liquidación.-1. La gestión y
liquidación de cada tasa corresponde a la Consejería, Organismo
autónomo o Ente público que deba prestar el, servicio o realizar la
actividad gravada,: sin perjuicio de la labor inspectora de vigilancia y
control de 105 órganos competentes de la Consejería de Economía y
Hacienda, tanto en relación al tributo como respecto a los órganos que
tengan encomendada su gestión y liquidación. ;

2. Corresponde a la Consejería'de Economía y Hacienda dietar las
normas de procedimiento encaminadas a regular y controlar la gestión
de las tasas y al ingreso de su importe en la Tesorería de la Comunidad.

3. La fiscalización y control contable de las tasas de la'Comunidad
Autónoma de Extreniadura correspOnde a la Intervención General de la
J unta de Extremadura.
. 4. Las autoridades, los funcionarios públicos, agentes o asimilados

que de forma voluntaria y culpable exijan debidamente una tasa o precio'
, público, o 10 hagan en cuantla mayor que la establecida, incurrirán en
falta disciplinaria muy grave, sin perjUIcio de las responsabilidades de
otro orden que pudieran derivarse de su actuación.

Cuando adopten en la misma forma resoluciones o realicen actos que
infrinjan la presente Ley y. las demás normas que regulan esta materia,
estarán obligados, además, a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura por los perjuicios causados.

Art. 12. Devolución.-Procedert la devolución de las tasas que se
hubieran exigido. -cuando no se realice su hecho imponible por' causas
no imputables al sujeto pasivo, con el abono, en su caso. de interés de
demora en la forma.y conJos requisitos Que se establecen en el artículo
34 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Art. 13. Impugnaciones y r~rsos.-l. Los actos de gestión y
recaudación de las tasas de la Comunidad Autónoma serán recunibles
en reposición con carácter protestativo, anre el órgano que dictó el
citado acto, en los términos establecidos en la disposición adicional
primera. -

2. Contra la resolución del recurso de reposición o contra los actos
de gestión, si, no se interpuso aquéf, podrá recurrirse ante el órgano
económico-administrativo de la Comunidad Autónoma, que se esta·
blece en la disposición adicional primera de esta Ley.-

3. Las resoluciones de dicho órganoeconómlco-administrativo
podrán ser, en todo caso, objeto de recurso contencioso-administrativo.

Art. 15. Prescipción.-l. Los derechos por tasas a favor de la
Comunidad Autónoma,de Extremadura'prescribirán, con carácter gene·
ral, a los cinco años, contados desde la fecha del devengo, tratándose de
derechos no liquidados; en otro caso, desde la fecha de notificación de
la liquidación.

2. Los plazos de prescripción se interrumpiránpor la concurrencia
de alguna de las causas sigUIentes:

a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento
formal del sujeto pasivo,· conducente al reconocimiento, regulación,
inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación de
la tasa devcngada por cada hecho imponible.

b) Por. la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier
clase.

c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o
liquidación de la deuda. '

3. Están exceptuados de prescripción aquellos derechos para cuya
realización se haya efectuado embargo de bienes. dentro de términos; en
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5. Las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía y
Hacienda o la Junta Econámico-Administrativa pondrán fin a la vía
administrativa y serán recurribles en vía contencloso-administrativa.

6. En defecto de Jo establec;:ido en la presente disposición adicional.
y demás normas autonómicas sobre esta materia, serán aplicables la ley
General Tributaria y demás disposiciones legales vigentes en materia de
reclamaciones económico-administrativas de carácter estatal.

7. Se autoriza al Consejo de Gobierno de fa Junta de Extremadura
para que en el plazo de un año, mediante Decreto legislativo. adapte las
disposiciones estatales vigentes en materia de reclamaciones económico
administrativas a la peculiar estructura de la Administración Autonó
mica; en todo caso, serán únicamente Organos de tal índole el Consejero
de Economía y Hacienda "j la Junta Económico--Administrativ8.Que se
crea en esta Ley. El ejercicIo de esta delegación incluye la de regularizar,
aclarar y armonizar los textos legales Que han de ser refundidos.

DlSPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Los articulos 39, 41, 42 Y47 de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre,
de Caza de Extremadura, quedan redactados de la siguiente forma:

Art. 39. l. La deuda tributaria será el resultado en pesetas de
multiplicar el tipo de gravamen en hectáreas por la extensión superficial
real del terreno cinegético acotado, y, en su caso, se le añadirán las
cantidades que resulten de aplicar lo dispuesto en el artículo 35,
apartado 2.

2. De dicha deuda tributaria será deducible el" importe abonado en
razón del Impuesto Municipal de Gastos Suntuarios, ,establecido en el
articulo 372, apartado d), del Real Decreto Legislativo 781(1986, de 18
de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiCiones legales
vigentes en materia de Régimen Local en aquellos municipios en que se
haya establecido dicho tributo y siempre que se documente tal pago.

Art. 41. 1. La gestión y liquidación del presente tributo corres
ponde a la agencia y la recaudación a la Consejeria de Economía y
Hacienda.

2. Los actos de gestión liquidación y recaudación serán recurribles
en reposición con, carácter potestativo ante el Organo Que los haya
dictado.

3. Contra la resolución del recurso de reposición o contra los actos
de gestión liquidación y recaudación, si no se interpuso aquél podrá
recurrirse ante la Junta Económico--Administrativa de la Comunidad
Autónoma.

Art. 42. Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura podrán modificar los tipos de gravamen que se establecen
en los artículos 35, 36, y 37.1 de la presente Ley.

Art. 47. l. Las licencias de caza se clasifican en:

a) Licencias de clase A: Autorizan el ejercicio de la'caza con arma
de fuego. - ,

b) Licencias de clase B: Autorizan el ejercicio de la caza con otros
mediOS o procedimientos permitidos, distintos de los anteriores.

e) Licencias de clase C: Autorizan el ejercicio de la caza en la
modalidad de perdiz con reclamo macho.

2. Para practicar el ejercicio de la caza en la modalidad de perdiz
en ojeo, o caza mayor, se abonará una cantidad en concepto qe re~go,
señalándose debidamente el lugar destinado al efecto en la hcencla de
clase A.

3. Las tarifas o gravámenes de las licencias y el recargo a que se
refiere el párrafo anterior vendrán determinadas en la Ley de Tasas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.»

Art. 5.° El anexo de Tasas de la Comunidad Autónoma de
Extremadufa queda redactado en los ténninos en que se establece en el
anexo de esta Ley.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en la presente Ley, y expresamente la
disposición adicional y la disposición transitoria de la Ley 2/1989, de
Tasas y Precios Públicos, así como la disposición transitoria primera de
la Ley 8/1990, de Caza de Extremadura.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En uso de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la
Ley 2/1984, de 7 de junio, del Gobierno y de la Administración, se
autoriza a la Junta de Extremadura para Que emita en el plazo de tres
meses un texto refundido de la Ley 2/1989, de 30 de ma)'o, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto
con las modificaciones introducidas a la misma en virtud del artículo 23
de la Ley 4/1989, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 1990, y de la presente Ley,
al objeto de conseguir mayor daridadjurídica med.ante la constancia en
un solo texto de las disposiciones contenidas en las tres leyes. A tal
efecto, la refundición que se autoriza debe circunscribirse a la mera
formulación de un texto único, con las modificaciones, derogaciones y
remisiones internas que en las citadas leyes se contienen. .

Segunda.-La presente Ley de modificación entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el ~Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ,ciudadanos que sea de aplicación esta
Ley que cooperen a su cumplimiento, y a los Tribunales y autoridades
que correspondan la hagan cumplir.

Mérida, 9 de julio de 1992.

JUAN CARLOS RODRlGUEZ IBARRA,
Presidente de la Junta de Elttremadura

(Publicada en el «Diario Oficial de E:dremadllra» numero 18, de 2J de julio de 1992.)
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ANEXO Df TASAS DE lA COMUNIDAD AUTóNOMA DE EXTREMAOURA

CONSfJfRiA DE fCONOMiA. y HAClfNDA

TASA POR VAlORACION DE TODA ClASE DE BIENES Y DERECHOS AEFECTOS DE EXIGENCIA DE CONTRAGARANllA
POR CONCESION DE AVALES.

CONSQIIÚA DE ACRIaJlRlRA Y COMIROO

TASAS POR PRESTACIQN DE SlIMOOS fACULTATIVOS EN MATfRlA DE PROOUCOON VECETAl y ANtMAL

HECHOIMPONIBlE:Elobjeto~latasaesdconstltuido-porlossigulentesserviciosprestadosporelpenonaldeIaConMfeda

de.Agricultura y Comercio, ya sea de dicio o a instancia de parte. la inscripd6n en~05, Informes e Inspecdonesen materia
de producción vegetal y animal.

N

lS
¡:j

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de esta bsa la pre~ciófl de los trabajos consistentes en valorar por
parle de la Consejerla de EconomÍ<l y Hacienda toda clase de bienes y dere<:ho5 a efectos de exigir contragarantl¡l por los
avale~ prest.1do~ por la Junta de Elctremadura.

SUJETOS PASIVOS: Son !>Ujetos pasivos de la tasa las perSOllas naturales o jurldicas que estén tramitando scilicitud de aval.
ant~ la ConsejerJ.a de Economla y Hacienda y hayan hecho ofrecimiento. de determinados bienes o derechos para
contr.lgarantizar la opE'ración de aval.

SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos los agricultores, ganaderos, usuarios o concesionarios de servidos decar~..ario
yen general 1,» personas frsicaS o jurfdlcas o las entidades establecidas en el artfculo ]O de esta ley, que soliciten o a quienes
se pr~n de oficio los selVicios enumerados en el hecho Imponible.

BASES VTIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: las bases y tipos de estas tasas son las que se detallan aCOfItInuacI6n:

1.' Por inscripción en los registros oficiales:

BASES V TIPOS DE GRAVAMEN O T.-\RIfAS: la tasa se exigirá conforme a las base Ycuantla~ siguientes:

Valor del bien o derecho
(según valoración establecida por la Consejerla de Economla y Hacienda)

Ha~ta 1.000.000 .

[fitre 1.000.001 Y2.500.000 .

Entre 2.500.0CI1 y 5.000.000 " .

fnrre 5.000.001 Y7.500.000 : .

Entre 7.500.001 Y10.()(X).OOO ~ .

[n!le 10.000.001 Y12.500.000 ~ - , .

Entre 12.500.001 Y15.000.000 : ..

p""""

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1.1.· Tractores agrfco!as, tanto importado como de fabricación nacional y expedición de la urtllla de drculaclón, se percIbIIj
el 0,25% de su valor de compra para los de pr«1o Inferior a 500.000 Pts. Yel 0,2" para los de precio superior si son de
nueva fabricación.

1.2.- Motores y restantes máquinas agrk:obis, un 0,2" del preciofljado para los mbmos, si ton de nueYa labricadón. Cuando
se trate de tractores y maquinaria reconstruidos, se cobrará el 0,1" del predo que se le fije por la Conseter'fa deA(vlcuItura
y Comercio. -

- Por el cambio de propietario se perdbir.1n 1.200 Pts.

- Por las revisiones oficiales periódicas 625 Pts..

2.- Por los inforfTlE'S facult.ulvos de uráctef econ6mlco-social o técnico que no ednprevtstos aranceles, 3.000pb., que se
reducirán en un 50% si el peticionario es una entk:lacl agropecUarIa -de carácter no lucrativo.

3.- Por la inspección facultativa Inicial de establecimientos comerciales destinados a la agricultura, a razón de 1.000 pts. por
cada establecimiento. En visitas periódicas se percibirán 500 pts. por almacén de mayoristas Y250 pts. por cada a1rndn de
mínorlst.1s.

r
N-

,
t1QUIDACION V PAGO: la liquidación se practicará por los servicios correspondíentes'de la Consejeria de Econemla y
Hacienda y su pago e ingreso en la Tesorerfa se realizará conforme a lo dispuesto en los artfculos 10 Y11 de esta ley.

Importe del presupuesto de ejecución:

Hasta 'so.ooo~ ; , .

4.- Por derechos de inforine del personal facultativo agronómico sobre benUicios a la producd6n, por transf0rmad6n y
mejoras de [errero y cukivosmás beneficiosos, se percibirán los honorarios, ~ultantesde la siguiente Iilrlfa base:

-'O
'O
N

I~

S

Honorarioi " apHcabIe

~

Base de la mejora

Rl'StO h.l~ta 100.000 plS ~;•••~ ..,. _.................................. 2,5

Resto hast.1 500.000 pts ; , : , 2

Resto hasta 1.000.000 pu.., ,............................................................................................................. 1,5

Re5to hasta 5.000.000 pts _ _._._ ..

•
Resto hasta 10.000.000 pts ......'.......................................................................................................................... 0,5 .-:

22.000

28.000

26.000

0,12%

24.000

DEVENGO: la tasa se devengará cuando se inicie la prestación del selVicio.

Entre 22.500.001 Y25.000.000 : ; , , ..

M.h de 25.()(X).000 , , .

Entre 15.(XM).001 y 17.500.000 ; ; ;

Entre 17.500.001 Y20.000.000 .

Entre 20.000.001 Y22.500.000 ..

g
"c:.
13

',.~¡~,¡::;/;ti~t~':i.~~·;;t~),~~"i!...;. ,~:...."~Lj~~~'~;·:f~í' ~~.,ei'),tfiA¡¡7Ú(C~4'~ ¡z "_~"
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En aclelante......................................................................................................................................................... 0,2

Resto hasta 5.000.000 pts _ _................................. 0,8

Hasta 50.000. pts ~ ;................... 2

-'"~

....
i
"~

~
m

"c·
13

8

I

0,30

" apllcabae

'4.'.-~'1'-.'''' '.

Presupuesto de la Mejora

Resto hasta 5.000.000 pts..: ~ .

Resto hasta 5.000.000 pts..................... .. .. .

3.- ~lisismlcroblol6glcos:

Por cada recuento , .- 750 pts.

SUJETOS PASJVOS: Son sujetos pasivos los agricultores. ganaderos, usuarios o cOncesion.arios de servidos de carActer agrario
yen general las personas flsicas o jurfdlca5 o las entidades establecidas en el articulo 7" de esta Ley, que soliciten o a quienes
se presten de ofICio los servicios enumerados en el hecho Imponible.

BASES y TIPOS: DE GRAVAMEN O TARIFAS: las bases y tipos de esta tasa sqn las que se detallan .. continuación:

1.' An!lisls fFsIcos: Se aplicar! una tasa de 300 pts. por determinación

2.· ~n!lisis quí~icos:'Se aplicará' una tasa de 500 pts. par cletermlOad6n.

Porcada identiftcaci6n de género o especie... 2.~50 pts.

4.- ~Iisls Instrumental: Se aplk;ar..i una tasa de 1.000~.por determlnacl6n..

S.- WUsis autom.itko: se .1p1icar~ una tasa de 150 pts. por determlnacl6n.

[){vENGO: las tasas anteriores se devengarán en el momento de solicitar el servido o actMdad, o cuando se preste v la
actuación se produjera de oficio.

Resto hasta 1.000.000 pts................................................................................................................................... 0,70

Hasta 500.000 pts............................................................................................................................................... 1,00

Resto hasta 10.000.()(X) pts ;............................................................................................. 0,20

En adelante .- 0,15

En adelante : ; _.......... 0,50

10.' En la realización de proyectos de mejora ganadera'se aplicar!n las siguientes tarifas en función del presupuesto del
proyecto de mejOfa.

llQUlDACION y PAGO: Las liquidaciones se practicar!n por los servicios Correspondientes de la ConsejerIa de Agricultura
y Comercio, y su pago e ingreso se efectuará en la Tesorerra conforme a lo dispuesto en los artlculos 10 y 11 de la presente

''''
TASA POR DETERMINACIONES ANAlITlCA5 EN PRODUCTOS AGRARIOS, ALIMENTARIOS YDf lOS Mf0K)5'DE LA
~OOUCClON AGRARIA

HECHO IMPONIBLE: El objeto de la tasa está constituido por los siguientes servicios prestados pare! personal de la Conse¡erfa
de Agricultura y Comercio, ya ~ de oflclo o a instancia de parte. Determinaciones analtlcas en productos asrarlos,
alimentarios y de los medios de la producción agraria y en general cuanto se refiere al fomento y mejora de la producd6n
agrrcola y ganadera.

0,3

2

0.2

" aplicable

Honorafios '" aplicable

Honorarios" aplicable

Valor de la ayuda

En adelante _ ; .

9.' En el arranque de plantaclooes acogidas a las lineas de~ se apMcal4in las siguientes tarifas:

coste de las plantaciones

ENPLANTACKlNESFRUTAlES

Hasta 100.000 pts. ; r- :~............................ 2

Resto hasta 500.000 pIS ; ;••; ;............................. 1,5

Resto hasta 100.000 pts ;••~ ,................... 1,5

Resto hasta 500.000 pts :........................................................................................................... 1,25

Resto hasta 1.000.fXlO pts ; ,( .

Resto hasta 1.000.000 pa ; _....................................... 1,25

Base de la Me¡ora

6.- Por levantamiento de actas por per§Ol'lal facultativo o técnico-agron6m1co con o sin toma de muestras, se percibirán 500 pb.
para empresas agrarias familiares, para 106 restantes casos 1.000 pts.

7.- Por visitas de inspecciOn, informes y tramitación precisos para la calilicacl6n de eJIp1otaciones agrarias e inscripción en
registros, se percibirán 500 pts. .

8.' Por Inspección facultativa de terrenos que se quieran dedicar a nlJe\QS plantaciones, r~raciónde los mismos o su
sustitución, Incluyendo el correspondiente informe facultativo, se percibirán las sIgUientes tarifas:

Ha$U 50.000 pb...•................•.•...................~.~ .

En adelante ..........•....

Resto hasta lOO.()(X) pts....................................................•.•.........;.•.•..;.............................................................. 1,5

Restoh~ 500.000 pts...................................................................................................................................... 1,25

Resto hasta 1.000.000 pb .

Resto ha~ 5.000.000 pts. ";...................................................... 0,8

S.- Por tlamitaci6n yseguimiento. de expedientes de ayudas a trabajos forestales en montes de régimen p'ivado ya proyectos
de reestructuración y comprobación de ejecuci60 de obr.ls yaforos de cosechas, se percibirán ros honorarios resultantes de
la siguiente tarifa base:

"

....
'"...........,

'..-;""'.
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[k 100 a 500 Has por cada una de m.is....•.. 751 Pts

Oe Soo a 1000 Has. por cada una de mois..•.• 576 Pts

"

a) Ordenación y sus rcvi~iones.

Hast.1100Has . . : 41.874 Pts

......'~~

1.- la inspección de Establecimienlos yServidos Plaguicidas

J.-la diligencia dellíbro Oficial de Movimiento de Pl.aguicidas (lO'A).

4.- El cenlfkado fltosanitario en origen:

al Que eIClge E'I test [LISA

.-;!:+; ."tN~,'".,.~, ~.

td
O
tri

"",
fl
....
O

De 1000 a 5000 Has. por c.lda una el", más.... 334 PIs

De 5lXJO en adelante por cada una de más.... 166 Pts

En ~I caso de revisiones las tarifas a ..plicar serán las mism.».

b) Pilra obras, trabajos e instlladtmes de toda rndole, se aplicar.! el 1,5% del presupuesto de ejecución, incluidas 101$
adquisiciones y suministros.

14.-Dirocdón en loil E!je<:\Ici6n de toda dase de trabajos, obras, aproveehamient05 e Instalaciones,.uI como en conservación
y runcionami~o.

- Poi" la dlre<dón se fijarán unas tasas equiv.llentes a la de redacción de proyectos.

15.'Rf'ducxlón de dominios y redención de $etVidumbres.

Se aplicará. de las presentes t.lrifas, las que más relación tengan con el trabajo que haya de ejecutarse.

16.-Certiflcaciones.

Por u~rti(¡cac¡ones, excepto las fltosanltarias, SI." devengaJJn 1.013 Pts., añadiendo 150 Pts. por Gda folio adicional.

17.-Certitkaciones fitosanltaria,.

Por cercilkact6n lo que figura en el apartado anterior.

18.-lnscripciones.

Por Inscrlpdón en libros y registros oficiales 154 Pts

19.-Apeortura ysellado de libros.

Por la apertura y sellado de libros ........ 205 Pts

OFVENGO: la obligación del pago de la tasa nace al solicitarse el servicio, o si se realiza deoftclo al Iniciarse el ellpediente
para la realización del servido o ejecución del trabajo.

llQUIDACION y PAGO: Las liquidaciones se ptacticar.in por los servicios correspondieres de la Cometerla de Agricultura
y Comercio y su pago e ingresos en la Tesorerfa se realizaroi cooforme a lo dispuesto en el ;utkulo 10y 11 de esta Ley.

TASA POR PRE5TACION DE SERVICIOS DE PROTECCION DE LOS VEGETALES

HECHO IMPONIBLE: Constituyen el objeto de las tasas:

1.- La Inscripción en el Registro Oflckal de EstablKimlentos y Servicios f'tagulddas.

b) Restantes certificados

SUJETOS PASIVOS: Vendrán obligadas al pago de estas tasas las personas naturales o juridicas que soliciten o estén obligadas
a recibir los servicios descritos anteriormente.

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: las bases y ~posdegravamen son los que se Indican a continUKi6n:

- Por inscripd60 en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas............................................ 20.000.
I'l<.

- Por inspección de Establecimientos y Servicios Plaguicldas _•.•_ _.... 20.000
I'l<,

. Por diligencia del LO.M _...... 1.400 Pt5.

- Por certjfkado fitosanltario C!O origen:

al Que eIlija E'l test ELlSA: Dos por dento del valor de la mereancla IP.V.P-l.

b) Restantes certificados: Cinco por mil del valor de la mereancla (P.V.P.).

DEVENGO: las tasas anteriores se devengar.in en el momento en que se solicite el servido o actividad, o cuando se presll!'
si la actuad60 se produjera de ofido.

llQUtDACION y PACO:.las rtquldaclones se practicar.in por los Interesados o pot los seMdos correspondientes de la
eonsejerfa de Agricultura y Comercio según corresponda y su pago e ingreso en la Tesoret1a se realizara confonne a lo
dtspuesto én los artfculos 10 y 11 de esta ley. . •

TASA POR APROVEOtAMlENTO CE lOS PASTOS, HIERBAS Y RASTROjERAS

HECHO tMPONIBlE: Ser:i objeto de esta tasa el aprCIIfeChamiento de los pastos, hierbas rastroJetas qúe se destinan a la
alimentaci6n del ganado en los térmit105 municipales de la Comunidad Autónoma.

SUJETOS PA5IVOS: Vendr:in obligados directamente al pago de esta eIlaceión las personas naturales o jurfdlcaJ oenddades
senaladas en el artlculo]O de esta ley cuyos teffP.005 de pastos, hierbas y rastrojeras sean~ por la COllCellbad611 y
distribución de estos aprCM!Chamientos.

8AS{S y TIPOS DE GRAVAMEN: la cuanlfa de esta el(accl6n cornlstlr.1 en la percepcl6n del cinco por denso del valor de
adjudicación de los aprovechamtentos.

OEVf:NCO: la obligación del pago de esta eKaCCl60 naceen el rnomt'nto de hacerse la adjudlcaciOn de los~
pOr la Conseterfa de Agricultufa y Comercio.

llQUtDACION y PACO: la lkiuidación se praetlcara por la Consejerfa de A¡rk:ultura y ComercIo Ysu paso e lnsJisoen la
Tesarerla se realizara conforme a lo dispuesto en el anrculo 10 y 11 de esta ley,

'o.. •··

r....-
~
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TASA POR INSTAlACION y ORDENACION DE LAS INDUSTRIAS AGRKOlAS, FORESTAtES y P(CUARIASy PRESTACION
DE SERVICIOS FACULTATIVOS EN DENOMINACIONES PE ORIGEN Y De CAliDAD

HECHO IMPONIBLE: servicios, trabajos y estudios quese presten de oficio oa instancia de los interesados en la instalación
y ordenación de Ias'industrias agricolas, forestales y pecuarias de I.i Comunidad Autónoma de Extremadura.La expedición
de certificados de origen y de calidad asl como extensión de documentos de garanUa a los usuarios de productos de origen
y calidad extremeños.

J.- Autorizaciones de cambio de Titularidad de la Industria: 7.000 pb.

4.- Inspecciones: 22.240 pts.

5.-· Expedición de Certifjcados, actas e informes: 8.504 pU.

6." Autorizaciones de puesta en marcha e industrias de temporada: 2.000 pts.

N

~
-.J
00

SUJETOS PASIVOS: las personas naturales o jurldieas y entidades sel'Ialadas en el artfculo "JO de esta ley que soliciten la
concesión de autorización de instalaciones, ampliaciones, sustitución de maquinaria, traslado de industria, cambio de titular
o de denominación roelal, autorización de funcionamiento y aquellas para las que se realice la comprobación y control de
las máquinas, aparatos, utensilios y demos efectos qUe constituyan la instalación; "srcomo empresarios dedicados a obtención
de productos de calidad y protegidos por denomiriación de origen.

7.· Nuevas instalacionesde Industrias catalogables: 9.409 pts.

SfCCION 2°

CONCESION y CONTROl DEL USO DE lAS MARCAS DE CAliDAD DE lOS PRODUCTOS AGRARKJ5.

SECCION l'

INSTALACION y ORDENACION DE lA INDUSTRIAS AGRICOlAS, FORESTALES y PECUARIAS.

1.· Autorizaciones para la instalación de nuevas industrias o traslado de las existentes.

De 10.000.001 pts. a 15.000.000 pls...................................................................................................................... 29.J44.-

-'"~

f
N-
l~
8

0,3

0,2

0,1

Cuantía de la Tau

2.- la prestación de servicios administrativos

HECHO IMPONIBLE: Constiniyen el objeto de las tasas:
!

1.- Prestaciones por servicios c1ecar.icter técnico reaiizados a particulares.

Hasta 1.000.000 pts ;; ¡........................................... 0,5

llQUIDACION y PAGO: las liql,lldaclones se praetic:ar.in por kJs servicios conesponcüertesde la ConsejerIor de Apkukura
y Comercio Ysu pago e Ingreso 'tri la Tesorerla se reallzar.i conforme a lo disput:sto en el art1clJlo 10 Y11 de estóIley.

TASA POR PRESTAc:lON DE S~RVICIOS ~ LA UNIDAD REGtoNAl DE SEMillAS Y DE PLANTAS DE VMROS

En adelante hasta I.i totalidad , .

Bases y tip:¡s de gravamen o tilrifa: la tasa se exigir! confonne a las bases y cuandas siguientes:

DEVENGO: la obligación del pago por la tasa nace aJ solicitarse el servicio o actiYklad o cuando éstos se presten o realicen
si se efectúan de oficio.

Resto hasta .5.000'00? pts , H .

Resto hasta 10.000.000 pts ; _ ..

Valor del producto

1.- Por concesi6n del uso;

26.S19.·

44.SS9.-

40.049.-

24.659.·

Cuantra de la Tasa

En adelante ha§ta la totalidad el 0,02% por cada mitlÓfl o fracción.

2.- Autorizaciones para ampliación o sustitución d~ maquinaria.

Hasta 5.000.000 pts .•••••••••••••••••.••••.•.••••.•••••••••.••••.••,•.•••••.••.••.•.•••••••••••.••••••••.••••••.•••••••••••••••.•.•.••••, ..

BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN O TARifAS: Para la determinación de la tasa, que en cada caso corresponda percibir, se
establecer~n las siguientes tarifas;

De 15.000.001 pts. a JO.eH;lO.OOO pts .

Bases y tipos de gravamen o tarifa: la tasa se exigirá conforme a las bases y cuantras siguientes;

Capital de Instalación
o Traslado

De 5.000.001 a 10.000.000 pts...•_ ..

De JO.OOO.ool pts. a 60.000.000 pti ..

Bases y tipos de gravamen o tarifa: la tasa se exigirá conforme a las bale y cuantlas siguientes:

Capital de Ampliación
o Sustitución de Maquinaria

Cuaritfa de la Tasa

SUJETOS PASIVOS: Vendrán obligadas~ pago de estas tasas las personas naturales o ¡urkllca5 y las entidades sef\a~ en
el articulo 7" de esta ley que 5O!iciten o vengan obligadas a recIbir servidos técnicos y/o administrativos.

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: Las bases y tipos de gravamen son los que se Indican a continuaciÓn:

Ha§ta 5.000.000 pts .

De 5.000.001 pts. a 10.000.000 pts .

De 10.000.001 pts. a 15.000.000 pts .

20.429.-

21.S59.-

22.179.-

1.· Prestaciones de servicios de car.icter técnico.

Los análisis de laboratorio u otros servidos técnicos voluntarios que soIiciter1 personas flslcas o Jurldlcas:,
- Torna de muestra oficlal ri : _ ••••••••••••••••••••' . 650 ....

En adelante hasta la totalidad el 0,02% por cada millÓfl o fracción. - Análisis de laboratorio...................................................................................................................................... 1.725 PI$.,

g
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- Emisión de certificados 2.225 Pts.

I
I

- Determinaciones que exijan la siembra de muestra de campo........................................................................ 4.350 Pts.

~ ,. ,.

INSPECCION DE CONSTRUCCIONES, LOCAlES, INSTAlAOONES, INDUSTRIAS, AClMOAOES y ESPECTACUL05, Y
EMISION DE INfORME YCERTIFICADO CUANDO PROCEDA.

txl
O

"'""'.p
~

"""~
1001. Estación de Autobuses Prlyoldos .10.250 Pb;.

2.- Prestaciones de servidos de carácter administrativo:

- Tramitación de solicitud de Tltulos de Productor de semilla o pl.anta de viveros._ ..

- Tramitación de solicitudes de comerciantes de semilla o planta de viveros, o vIve,istas inscritos en el
Registro Provisional de Vive,islas _.................•. 5.250 Pts.

2. Aguas Potables Privadas...••.••_ .

3. Aguas Residuales ..

100

100

- '~fOfmes faclJltatlYos ;.................................................................................. .. 2.650 Pts.
4. Criptas dentro de Cementerio _..................... 100

DEVENGO: La obligación de pago de la tasa nace al ~kitarse el servicio o actividad o cuando éstos se pt'esten o realicen
si se efectOan de oficio.

lIQUIDACION y PAGO: Las liquidaclooes se practk:arán por los selVicios correspoodientes de la Consejerfa de Agricultura
yComercio y su pago e ingreso en la T~rer{a se reallzar.i conforme a lo dispuesto en el aTtfculo 10y 11 de esta Ley.

5. Criptas fuera de Cementerio........................................................................................................................... 200

6. Teatros, Cines,FrontOnes, Pubs, Discotecas, Salas de fiesta, Hipódromos, Velódromos yANlogos
privados .•.._.., ~................................................................................................................................... 100 II

7. Hoteles, Hoteles-Apartamentos, Residencias y simílares 200 III

CONSElER1A. DI: SANIDAD YCONSUMO 8. Hostales, fondas, Pensiones y Similares. .. 100 III

TAS,,\ POR PRESTAOON DE SERVlCl9S SANITARIOS

HECHO iMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, por la Consejerfa de sanidad y Consumo,
ya sea de oficio o a Instancia de los Interesados, de los seMcios sanitarios que se relacionan en las bases y tipos ele gravamen
o tarifas.

SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos de la tasa, las personas naturales o jurtdicas y los entes relacionado en el artIculo 7
de esta Ley que soliciten la prestaoon del servicio o para quienes se preste de oficio.

BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: Las bases y tipos de esta tasa son las que se expresan para cada caso a
continuación:

SECCJON 1-

ESTUOfO EINfORMES POR OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION O REfORMA

1.- POr el estudio e Informe de cada proyecto antes de autorizar las obras de nueva construcción o reforma, siempre que
sea necesaria la autorización sanitaria para $U funcionamiento o inscripción, en algún Registro Sanitario,O,2S" del
Importe del presupuesto total (ejecución de obras e instalaciones), con un Ifmite má;dmo de 6.000 ptas.

2.- Por la comprobación de la obra terminada yemislón de Infonne pt'evioal permiso para su uso o funcionamiento, 0,50%
del Importe del respectJvo presupuesto en su limite mbimo de 10.000 ptas.

SECOON 2-

9. Hosplt;lles, Sanatorios, Preventorios, Casas de salud, Instituciones de reposo, Guarderlas. Residencias
para enfermos convalecientes, Cllnlcas y demás establecimientos anoilogos privados ..

10. Establecimientos de gimnasios, salas de Esgrima, Escuelas de Educad6n Ftska. salas de Deporte Yotros
establecimientos s/mllares .

11. Colegios, Establecimientos de S.U.P.• Academias o análogos privados .......•.._ .

12. AlmACenes de productos farmacéuticos al por Mayor incluidos los ele ampliación a los animales,
Cooperativas Farmacéuticas y similares ,

13. Peluquerias , .

14. Institutos de Belleza que 00 realicen cirugfa estética ..

1~. Piscinas, Casas de Baf\o, etc ;, .

16. RestauraÓtes, Cafeterfas, Café, Bares. Cervecerfas, salones de Té, Colmados Ysimilares y
establecimientos de restauracl6n en general .

1.1..Horchaterfas, Heladerfas, Chocolaterfas, Churrerras, Buño!erfas, Sidrerlas, Bodegas, Bodegones y
sImIlares .

18. Autoservicios, Supermercados, Ultramarinos, etc _ .

19. Panaderlas, Panlflcadoras, Bollerfas, Dulcerfas, etc .

20. Carnicerlas. Pescaderfas y anoilogos ; _ _ .

21. casinos, Sociedades de recreo yan"logos. Centros culturales, gremiales yprofesiorWeS .

100 III

'00 In

100 III I~
~

""'00 IV

~
200 IV,
250 IV

100 IV
'O
'O

'"100 IV

100 IV

100 IV

100 IV

100 IV

iSo IV

ts.....
'O

:...:



22. Consultorios para animales........................................................................................................................... 100 IV

23. Establecimientos para aguas minero-medicinales o destinados al embotellamiento de estas aguas
envasadas............................................................................................................................................................ 200 rv

De 51 a100

Más de 100

3.200

3.700

3.600

4.700

,4.200

5.500

N
'O
N
00
O

24.. farmacias. Botlquine5, Laboratorios de Análisis. Droguerlas, etc.................................................................. 150 IV
SECCiON 3a

CAOAVERES Y RESTOS CAQAVERICOS
25. Empresas funerarias ;............ 200 IV

26. Establecimientos que realicen actiVidades molestas, insalubres. nocivas y peligrosas................................... 200 IV

Intervención del órgano competente en la tramitación de los expedientes par.il la concesión de las autorizaciones siguientes:

27. Traslado de un oadiver sin Inhumar:

Para la determinación del importe a satisfacer por cada concepto. se aplicará el" correspondiente a cada uoo a la cantidad
señalada en la escala aplicable.

a) Dentro de la Comunidad de Extremadura. _•.:........................................................................... 1.500

b) A OI:ras Comunidades , . 2,200

ESCALA I
28. Exhumaci6n de un cadiver antes de los tres al\os de $U enterramiento:

HABITANTES DE LA LOCALIDAD

HABITANTES CUOTAPTAS
a) Para su rcinhumacl6n en la misma loc.iIIidad :...... 1.500

b) Para su traslado a Qtr.il locatIdad de la Comunidad Extremefla.;.................................................................... 2.200

ESCALA W

NUMERO DE HABITANTES DE LA LC>CIo.L1DAO

De 10.001 a 50.000 ; :......................... 2.000

Por cada alumno. huésped. plaza o cada vacante u ocupadas los limites mlnimos lcualquiera que Mia el porcentaje que
haya de aplicarse al correspondiente concepto) de 660 ptas. y de 8.250 pus.• respectivamente: 1,50 ptas.

2.700

1.000

1.200 Ir1.500

~

N

400

~
600

800

1.500

12.000

30. Exhumación con o sin traslado de los restos de un cadáver despu& de \os cinco ai'tosde $U defunción:

al Dentro de la misma localidad •..•.••..•._.•.••.•.••._ .

cl Para su tr¡astado a otras COmuniditdes.•.•..•....•.•.._ ;.•.•....................

b) De una localidad a otra dentro de la Comunidad .

32. Inhumación de un cadáver en crt~ fuera de un cemencerio, , .

3]. Prácticas Tanatológlcas:

] 1. Inhumación de un cad.Wer en cripta dentro del mismo Cementerio , .

c) Para $U traslado a otras Comunldades. _ _ .

29. Exhumación de un cadáver después de \os tres al\os de la defunc,l6n y antes de los cinco:

a) Para $U reinhumad6n en la misma kx:alidad .

b) Para su traslado a otra localidad de la Comunidad Extremel\a , · ..

a) Conservación transitorla J....................................................................................... 7.0CM>

34. Comprobación S.mitarlii de un acto T.ilnatoI6sJco sin Intervenir en la pr!ctica del mismo:

al Con expedición del aeta .•..•..•.•_••.._•.•_•..•.••._•.•..•.••.••: : , ,...................... 1.500

bl Embalsamamiento ..••.•..•_ _,........................................ 55.000

c) Para su traslado a"Otras Comunídade:li ; .

2.600

1.400

N" empleados de Hasta 10.000 Hab, Pesetas De 10.001·a De 50.000 Hab. Pesetas De 50.000 Hab. en adelante Pts.
roda clase. Incluso
aprendices

Ninguno 800 1.150 1.100

De 1 a 10 1.200 1.500 1.700

Del1a2S 1.800 2.200 2.500

De26aSO 2.400 3.000 3.400

NUMERO TOTAL DE LOCAlIOA.oES DE AFORO

Hasta 10.000 _ .

ESCAlA 11

Po, cada localidad de aforo. en los Irmiles mrnimo y m.h:imo (cualqui!'ra que sea el porcenta)e que haya de aplicaneal
correspondiente concepto). de 660ptas. y de 6.600 respedlvainente l,sO ptas.

ESCAlAffI

Más de 50.000..

~
ttI
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· Ib) Sin exlpedicl6n del acta ...•..........T...•.•.: M _ •••••••_ _ •••••••••••••••••_ _.. 80D

SECCION 4~

OTRAS ACTUACIONES SANITARIAS

.15. Examen de salud con expedición de certificación oficial sin Incluir e1lrnporte del Impreso ......_................ 800

36. Exploraciones o pruebas fildiogr.iflcas que se.an necesarias para la eXpedición de certif~ofICial sin '
Incluir el importe del ¡mpreso ~.................................................................................. 1.500

,,.., ..,,~,_..,,-,,

SECCION 5-

SERV100 DE CONTROL AlIMENTARIO

48. Sacrificio de animales

las cuotas son relativas a las actividades conjuntas de Inspeccl6n y control sanitario "Ante mortem" y ·Post mortem", de
animales canales y despojos, Yexamen triquinosc6plco cuando proceda asr como de sus subproductos e investlgac16n
de residuos, exigibles con ocasi6n del sacrificio de animales en mataderos a punto de sacrificio:

g
"".
i3
'"O

37. Úlras pruebas o exploraciones especiales, necesarias para e:pedidón de certifk:aci6n ofIdaI, sin Indulr
el Importe del impreso ; __ 1.500

36. Reconocimiento a efectos de expedición de certificado de aptitud obligatorios, excluk\o ~ valor MI Impreso para la
obtenci6n y revisi6fl de;

a) Obtenci6n de permisos de conduccl6n de lal clases A-l, A-2, BYLcc.~•••.:.••••••~......._ •••.•..•.•.•~•.•.••....•~.... ].000

b) Obtención de permisos de conducción de lal clases C, O y E.~ _..;.. ~.................. ·4.200,
c) Revisión de los permisos C, O y E ].400

di obtenci6n de aulorizaciones especiales para vt'hkulos destinados al transporte de mercandas peligrosas.. ".500

el Obtención y renovación anual de autorización especial de conducción de vehkulos destinados aS
lransporte escolar , ~................................................................ 2.200

39. Inspección de Sociedades Médiro-Farmareuticas que eterzan sus ae.tividades exclusivamente en la
Comunidad :. _ __ ~ ~..... 800

40. Emisión de informes que requieran estudios o edmenes de pl'oyeclO5 o expedlenles tramllados a
petlci6n de parte no comprendidos en conceptos anterlores ~ _ __• 1.400

41. Certificados, visados, registros o ~pedici6n de documel1lOS no comprendkJos en otrof conceptos, a
instancia de pane, cada urtO _ _ _ .._...................... 400

42. Por expedlci6n de carnet l1e manlpuladof de allmentos _ .._ _ .._ _ .._ _ 500

43. Tramitación y expedición del NO de Registro sanitario Provincial de Industrias o tu corwalidad6n _ _ 10.000

44. Por la legalización Ysellado de libros de cart'leli y productos cárnicos ._ _ _............................... 2.000

45. Por la legalizaci6n y sellado de libros de Comedores Colectivos, cada uno _ .._......... 2.000

48.1 Para Ganado

el ASE Qf CAMAOO pESO POR CANAl WfJ:<ISIll

4&.1.1. BOVIDt;:>

48.1.1.1. Bóvido con mh de 216 kg. 306.-

48.1.1.2. B6YIdo con menos de 216 kg. 170.-

48.1.2. SOLIPfOOS/(QUIOOS Indefinido 300.-

48.1.3. PORONOS -<
48.13.1. De mis de '0 kg. 89.-

/;.

3
"48.1.3.2. De menos de 10 kg. 14.· ~

N
48.1.3.3. Matanzas domldllarias Indefinido 1.500.-

lO

48.1.4. OVINO YCAPRINQ
O
~

S
48.1.4.1. Con más de '8 kg. 34.- -'C
048.1.4.2 Entre 12y18kg. 24.- OS

,
48.1.4.3 De menos de 12kg. 12.-

48.1.5. PARA AVES DE CORRAL
46. Apertura de Farmacias : _ 15.000

47. Intervenciones Sanitarias en plazas fijas de espect.kulos taurinos:,
47.1. Plaza de TOros de 1- Categorfa _ __ _ _............ 14.000

47.2. Plaza de Toros de 2- Categorra ; ~ _ _ __ _..... 1J¡..OOO

47.3. Plaza de Toros de 3- eategorra _ _ _.__ _ &.000

48.1.5.1. AV8 aduIIás pesadas con mAs de

48.1.5.2. ~V8 de cotral tovenes de engorde con mh de

48.1.5.3. PoIkJs YpllifW de carne Y.clerÑs aves de corral j6YeneJ de engorde con menos de

48.1.5.4. Callinas de reposId6n

5kg. 2'70.·

2kg. 1'40.-

2kg. 0'70.-

Indefinido 070.0

'"'C
'"00-

:~":.í;'t~~_~!~~·:'.::..'.;;;·>: ';,~; .:"-";;"~'l'~ .. , G' 'i-;''; !~".-,
¡;, .~," ...• ·'l·_'
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Reglas relativas a la acumulación de liquidaciones:

(b.2)Las operaciones de entrada en almacén no devengarán cuota alguna.

so. Almacenamiento

51.1ndustrias cárnicas y derivados

\

~
~

r
.....-
-'&>
'&>.....

I

7.500 PtsImes

20.000 Pts.

0'2QPWmes

5.000 PWmes

2.500 Pts,Imes

5.000 PtsImes

2,500 PtsImes

7.000 PtsImes

20.000 Pts,Imes

5.000 PtsImes

10.000 PtsIrnes

15.000 Pt!Imes

1.000 PtsJpleza

20 Pts,Ipieza

0'50 PuIt<g. e1ab.

0'50 PtsII<g. elab.

0'50 PtsIkg. elab.

0'50 PtsIkg. e1ab.

O'SOPWkg.

0'20 PtsII<g

53. Hortalizas, Verduras, Setas, Frutas y Derivados.

53.1.1 Hasta 100m2 de superficie

53.1.2 De 100 m2 a 300 m2 superficie

53.1.3 De más de 300 m2 de superflcie

53.2......macenistas y distribuktores- de produclD5 hortdrl.llkx:J4as

53.2.1. Hasta 100 m2 de,superficle

53.2.2. De 100 m2 a 300 m2 de superticie

52.1.1. Hasta 20 piezas abatidas mayores y 1.000 menores

52.1.2. Más de 20 piezas abatidas mayores

53.1 centrales Hortofrutfcolas

S2.1.3. Más de 1.000 piezas menores

52. Control sanit;lrio en actividades cinegéticas

52.1 Por control e Inspección sanitaria de las pieZas procedentes de actividades cinegéticas, incluida la certiflcaclÓll sanitaria
para la c¡,culación de las carnes:

51.1.6.TalJeres de tripa para uso alimentario

51.2. Establecimientos de almacen;¡,mierito

51.2.1. Almacenes frigoriflcos de cualqUier tipo de alimentos (según capacidad M
J y mes)

51.2.1.1;- De menos de 500M3

Sl.2.1.2.-De 500 a 2.000 M)

51.2.1~1.-De 2.000 a 5.oooM1

51.2.1.4.· De 5.000 a 10.()()()MJ

51.2.1.5.- De más de 10.000 M)

51.1.5. Industrias de elaboración de carne picada

51 ;1.3. carnlcerfa Charcuterla

51.1 A. carnlcerfa Salchicherfa

51.1.1 Elaboraciones de productos cárnicos (Fábrica de embutidos)

51.1.2. 5e<:adeto de jamones y paletas

S1.1.Estableclmlentos de elaboración

2 kg. 070.-

21cg. 1'040.-

S ka- 2'70.-

Indefinido 070.·

El control e inspección de la enrrada, salida y la conservación de carnes frescas y expedición, en su caso, del certificado
de Inspección sanitdria que deberá acampanara las carnes hastól su lugar de destino se cifran en las Siguientes cuantías:

Cuota por TM de peso real .

50.1. Cóntrol e inspección sanitaria de las~rac~ de entrada en Al~acén............................................... 204.-

Las cuotas tributarias devengadas en cada caso se deberán acumular cuando concunan las clrcunstanclas de unillntegfad6n
de todas o algunas de las fases de devengo en un mismo establecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:

(QEn el caso de que en el mismo establecimiento se realicen solamente opetaclones de despiece Y~rnacerYmlento,.no se
devengilra la cuota relativa a Inspecciones y OOotroles sanitarios de carne por la operación de entrada en almacin sin que
sea aplicable ningún otro tipo de reducción de cuot¡ls.

503. Por cada visita destinada al control e Inspoccl60 sanitaria de la conservación de las carnes de A1mdn. 204.·

48.1.6.2. De más de

49.1. Por Tm. de peso real de la carne ante$ de despiezar, incluido el hueso .PTSITM 204.-

~8.1.6.1. OfSECHOYMENOS DE

(b.l. La tasa a percibir será igual al Importe acumulado de las cuotas tributaliasdevengadas por las operacione$ cbd.a5 hasta
la fase de entrada en almacén inclusive.

48.1.6. CONEJOS

49. Despk!ce de canales

Por Inspección y control sanitario en las Salas de d~piece, Incluido el etiquetado y marcado de ptezas obtenidas de las
<:a1l.11es.

A)las cuotas relativas a las inspecciones y controles sanitarios periódicas de coservaci6n y las de operaciones~ salida de
carnes de los almacenes no podrán ser objeto de acumulación en ningún caso.

8)En caso de que en el mismo establecimiento se efectuaran operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento se
aplicarán los siguientes criterios para la exacclón y devengo del tributo.

48.1.5.5. Otras aves de explotación Cinegética

48.1.6.3. De más de

50.2. Control e Inspección sanitdria de las operaciones de salida de Almacén, Incluido el certificado
de Inspección Sanitaria ,............................................................................................................... 204.-

"'< "',;~",,;;,.:.~4~j¡;¡;¡~~~,¡:q;Oi' -~~i..~,,~ JO!\''h'!M)é~? ;;~;'iil ·:~'~r~I>~~~~.~ ..;,,'>,_,
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53.16 Envasador de frutos secos, desecados y deshidratados

53.14.1. Hasta 100 ml de supenicie

53.14.2. De 100 m2 a 300 m2 de,superficie

53.14.3. De m.\s de 300 m2 de superficie

53.15 Elaboración de frutos secos, desecados y deshidratados

" 7 1
53.2.3. De m.\s de 300 m ~e superficie

53.3. Almacenes frigorlflcos vegetales (según capacidad M J y mes)

53.3.1. De menos de 500 MJ

53.3.2. De 500 a 2.000 MJ

53.3.3. De 2.000 a 5.000 MJ

7.500 Pt5/mes

5.000 Pb/mes

7.000 Pts/mes

10.000 PtsImes

p""",,"~"'~" --".. ',.
2.500 ~mes tll

O
5.000 Pu/mes '""7.500 Pu/mes ",

13
0,10 Pu/I<g. IV

~
0,10 PtsIKg.

Tasa 2 Pb/mes producto terminado mfnimo 7000 PtsImes.

53.3.4. De 5.000 a 10.000 M J

53.3.5. De más de 10.000MJ

53.4. Clasificación, conservaCión y envasado de productos hottoftutkolas

53.5. AlmacenistaS y distribuidores de ektractos de vefduras, legumbres y hortalizas

53.5.1. Hasta 100 ml de superficie

53.5.2. De 100 ml a 300 m l de supelficle

53.5.3. De mAs de 300 m2 de superlicie

53.6. Fabricación de conservas de honallzas y verduras

53.7. Envasado de conse'.'"'as de hortalizas y Verduras

53.8. Almacenistas y distribuidores de conservas de hortalizas y verduras

53.6.1. Hasta 100 m2 de superficie

53,6.2. De ~OO m2 a 300 m2 de superlkie

53.8.3. De más ele 300 m2 ele superflde

53.9 Fabricación de zumos de frutas

53.10 Envasado de zumo de frutas

53.11 Almacenistas y dl5tribuidores de zumos de frutas

53.11.1. Hasta 100m2 de superficie

53.11.2. De 100m2 a 300 m2 de superficie

53.11.3. De más de 300 ml de superficie

53.12 fabricación de conservas de frutas

53.13 Envasado de conservas de frutas

53.14 Almacenistas ydl5tfibuidores de conservas de frutas

15.000 Pblmes

20.000 PtsImes

O,20Pb11<&

2.500 Pblmes

5.000Pts/rnes

7.500 PtsIrnes

0,10 PtsIk8-

0,10 Pt!IK&-

2.500 PtsImes

5.000 PtsImes

7.500 Pts/mes

0,10 pbII.

0,10 ptsII.

2.SOO.PtsImes

5.000 PtsImes

7.500 Pb{rnes

0,10 pIfNg.

o,l0 f'blK&

53.17 Almacenistas y distribuidores de frutos secos, desecados y deshidratados

53.17.1. Hasta 100m2 de superficie

53.17.2. De 100 m2 a 300 m2 de superficie

53.17.3. De más de 300 m2 de supefflcie

53.18 Elaboración de Aceitunas de mesa

53.19 Envasado de Aceitunas de mes.l

53.20 Almacenistas y distribuidores de Aceitunas de mesa

53.20.1. Hasta 100 m2 de superficie

53.20.2. De 100 m2 a 300 m2 de superficie

53.20.3. De más de 300 m2 de superfICie

54. Industrias de huevos y ovoproductos

54.1 Almacén al por mayor de huevos

54.2 Cl"ntfo de dasific.ild60 de huevos

54.3 Industrias elaoo..adoras de ~oductos

. 55. Industrias elaboradoraS de platos preparados precocinados y catering

56. Industrias Ucteas

56.1. leches certificadas

56.2. LecI'M!'l p<!Slerizadas

56.3. Leches esterilizadas

56.4, Leches concentradas

56.5.lechesco~

56.6. leches en polvo

2.500 PtsImes

5.000 Pt5Imes

7.500 PtsImes

0,10 PtsIKg.

0,10 PtsII<g.

2.500 PtsII<g.

2.500 Pts,Imes

5.000 PlSImes

7.500 PtsImes

0'20 Pts,Idocena mlnimo 3000 Pls/mes

0'50 PUldocena rnlnimo 6000 Pts/mes

5000 PtsImes

0'05 Pts!I.

0'10 PtsII.

0'10 Pts/I.

0'40 PtsII.

0'60 PtsII.

0'80 PtsIl.

~

~
~
IV

I~
S
'<>
'<>
IV

IV

te
00....



56.7. leches especiales 01l0I'I1/I. 58.7. Almacenistas y distribuidores de agUas prepar~

IN
56.8. leches desnatadas y semldesnatadas 58.7.1.~ 100 m2 de superficie 2.500 PtsIIne$

te
0'10 PbIl ~

57. Industrla$ elaboradoras de productos derivados lácteos. 58.7.2. De 100 m2 a 300 m2 de superficie 5.000 PtsImes

57.1 Nata y mantequHla 0'''l'1>li<8- 58.7.3. De más de 300 m2 de superficie 7.500 PtsImes

57.2 Cuajada 0'''l'1>li<8- 511.8. Elaboración de horchata· 0,5 PtsIl.

57.3Qu~ 0'60 l'1>li<8- 58.9. Envasado de horchata 0,5 PlsII.

57.3.1 Frescos 0'60 l'1>li<8- 58.10 Almacenistas y distribuidores de horchata I \
\

57.3.2 Curados 1 '00 PbI\g. 58.10.1. Hasta 100 m2 dewperflcie 2.500 Pblmes

57.4 Yogur 0'30l'1>li<8- 58.10.2. De 100 m2 a 300 m2 desuperfide 5.000~

57.5 Batidos 0'30l'1>li<8- 58.10.3. De m.ás de 300 m2 desuperfide 7.500Ptslrnes

57.6. Suero en polvo 0'10 PtsIkg. 59. Aditivos Ycoadyuvantes tecnológicos

57.7 Industrias elaboradoras de productos gra5O$l.kteos 0'''l'1>li<8- 59.1. Fibrlca de elaboración O,5f'tlr1K8.

57.8. IndustrIas elaboradoras de helados , """'& 59.2. Almacenes

57,9. Industrias elaboradoras de postres y dukes (flanes, natlllas, etc) 1 """'& 59.2.1. Hasta 100 m2de superficie 2.500PWmes

58. Bebidas no alcohólicas 59.2.2. De 100 m2 a 300 m2 de SUperfICie 5.000Pts/mes
~

58.1. Elaborac;:l6n de bebidas refrescantes 0"_ 59.2.3. De más de 300 m2 de$U~ 7.500 Pts,Imes 11
"58.2. Envasado de bebidas refrescantes 60. Edukorantes naturales y derlvadOJ
~

O,S PbIl N
~

58.3. Almacenistas y distribuidores de bebidas refrescantes 60.1. fxtI~i6ny/o envasado de miel 0,50 PtsIKg. &l
56.3.1. Hasta 100 m2 de superficie 60.2. Almacenistas y distribuidores de miel

O·
2.500 PIf/rnes ~

O

58.3.2. De 100 m2 a 300 m2 desupelflCie S.ooo_ 6O.?1. Hasta 100 m2 de superfide 2.500 Pulmes ~

""
58.3.3. De mis de)OO m2 de superficie 60.2.2. De 100 m2 a 300 m2 de superficie ""7.SOO-fl'tslmes 5.000Ptsl~ N
58.4. Elaboración de golosinas Il'quidas para congelar ,- 60.2.3. De mil de 300 m2 de SUpenlCle 7.500 PlsImes

58.5. Env.lSado de golosinas liquidas para congelar ,- 60.3. A1rr1aceni$W y distribuidores de Jarabes

58.6. A1macenlsl:as y distribuIdores de golosinas liquidas pafa congelar 60.3.1. Hasta 100 m2 de superfICie 2.SOO PtsImes

58.6.1. Hasta 1'00 m2 de superficie 2.500 PtrImes 60.3.2. De 100 m2 a 300 m2 desuperl\de 5.000 PtsImes

58.6.2. De 100 m2 a 300m2 d 'superlide 5.000 PtsImes 60.3.3. De m.h de 300 m2 de superficie 7.500 PbJmes

5a6.3. De m.ás de 300 m2 de superficie 7.500 Ptllmes
60.4. Fabricad6n de c¡¡ramelosy chicles 0,20 f'W'Kg.

g
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''¡' I
0,10 PtJr'k& ' 61.7.J.De' """ de 300 ~1 'de superfk~60.5. E asado ~e caramelos ychiqes 7.500 PtsImes te

O
60.6. Almacenistas y distribuidores de caramelos y chicles 61.8. Elaooración de suced,jneos de especias y condimentos 0,05 PtsIKg. '""~.6.1. HasIa 100 m' de supeJfide 2.500 Pblmes 61.9. Envasado de sucedoineos de especiaS y condimentos O,10PWKg. ~.
60.6.2. De 100 m' a 300 m' de superfide s.ooo PtrImes 61.10 Almacenistas y distribuidores de suced.ineos de especias y condimentos '"
60.6.3. De ~s de]OO 111.' de superficie 61.10.1. Hasta 100 m' de wpeOlCie

8
7.500 PtrImes 2.500 PtsImes

60.7. Fabricación de turrón y maza~n O,20~ 61.10.2. De 100 m' a 300 m' de superficie S.OlX) Pblmes

60.8. Envasado de turrón y mazap4" O,l0f1t:s1K8. 61.10.3. De Nscle 300m2 de superiicie 7.500 Pts,Imes

60.9. Almacenistas y dIstribuidores df¡ turrón y mazapin 62. Industrias de la pesca

60.9.1. Hasta 100 m' de 'superflcle 2.500 Pbfmes 62.1. Lonjas 20 PtsfTm.

60.9.2. De 100 m' a lOO m~ de supelficle • .000 ........ 62.2. Sala de despiece-de pescado fresco ycoogelado O,3D.PWKg

60.9.3. De más de 300 m' de superflde 7.S00~ 62.], Mercados centrales de pescado 0,20 Pt5Ikg.

61. Condimentos Yespecias 62.4. VM!fOS cetaa!os

61.1. Almacenistas ydistribuldoJes de sal 62.4.1. Moluscos 0,30 PtsIKg.

61.1.1. Hasta 100 m2 de superficie 2.soo Pt!Imes 62.4.2. Crusticeos 0,70 PtsIKg.

61.1.2. De 100 mI a lOO mI desuperllde S.oro Pt!Imes 62.5. Plsdfactorfal 0,50 PtsI"tI.
~

61.1.3. De mhde 300 mI desuperflcle. 7.500 PltImes 62.6. DePuradoraS 0,10 PlsIKg. ;1
"~61 ~2. Elaboracl6n de vinagre 0,10 PtrIL 62.7. Cocederos 0,50 PtsIKg.

'"-61.3. Envasado de vinagre O,OS PbIL 62.8.IAdustrias elaboradoras de conservas de produaos de.la pesca 0,50 PtsIKg. ..
O

61 ..... Almacenl5ra5 y dkttlbuldores de vinagte 62.9 Industrias elaboradorll5 de semic:omervas de productos de la pe$C3 0,50 PtsIKg. ~

S
61 .....1. Hasta 100 m2 de superficie 2.500 Pt!Imes 62•.10 Industrial de 5.iltu.ones de productoS de pesca 0,50 PtsIKg. -'"'"61.4.2. De 100 m] a 300 m2 desuperflde 5.000 PltImes 62.11 Industrlas elaboradoras de ahumados y iecados 0,50PWKg. '"
61.4.3. De m.k de 300 m2de superficie 7.500 PtsImes 63. Almacenes: poIivaleoreJ

61.5. Elaboradón de especias y condimentos preparados O,05~ 63.1. tusta 100 m2 desuperllde 2.500 Pts/lries

61.6. Envasado de especias y condimentos. preparados 0,10 PI!IK¡. 63.2. 0e100 m2a 300 m2de superficie 5.000 PtsIme$

61.7. Almacenistas y distribuidores de condimentos preparados 63.3. De nW de loo m2 de,supefflde 7.500 Pt!Jmes

61.7.1. Hasta 100 m2 desuperflde 2.500 ........ 6-4, turlnas y derivados

61.7.2. De 100 m2 a 300 m2 de superf1de .-........ 64.1. filbrlca(l6n de Hilrlnas O,OS Pt!Jkg.
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64.2. Envasado de Harinas

M..l. Almacenistas y distribuidores de harinas

64.3.1. Hasta 100 m2 desupe~icie

64.3.2. De 100 m2a 300m2 de superficie

64.].]. De m.1s de]oo m2 de superficie

64.4. Fabricación de Sémola y Semolina

64.5. Envasado de Sémola y 5emolina

64.6. Almaceni~tas y di~tribuidores de Sémola y Semolina

64.6.1. Hasta 100 m2 de supemcie

64.6.2. De 100m2a ]00 m2de superficie

64.D.]. De má~ de ]00 m2 de superficie

64.7. Fabricación de harinas acondicionadas

64.8. Envasado de harinas acondicionadas

64.9. Almacenistu y distribuidores de harina5 acondkionada~

64.9.1. Hasta 100 m2 de superficie

64.9.2. De 10(1 m2a]OO m2de ~uperficie

64.9.]. De más de]OO m2 de superficie

64.10 Fabricación de olros productos amil.keos iFéculas y almidones, no Incluyendo las patatas)

64.11 fnva~ado de 000$ productos amiláceos

64.12 Almacenlsras ydistribuidores de otros productos amil.1ceos.

64.12.1. Hasta 100 m2d~ superf(cie

64.12.2. De 100 ITl a 300 m2 de superficie

64.12.3. De m.1s de]oo m2 de 5Upemeie

64.1] FabricJción de Pan

64.14 Elaboración de productos de confiterfa, pastelerfa, bollerla y leposterfa

64.15 Almacenistas y distlibuldores de product05 de coofiterla, pasteterfa, boIk!rla y reposbeIfa.

64.15.1. Hasta 100 m2de superficie

0,05 l'bIIC& I 64.15.2. De 100 rn2 a 300 m2 de s~perficie 5.000 Pts/mes

I~64.15.3. De mAs ele 300 m2 de superfICIe 7.500 PtsImes

2.500 Plrlmes 64.16 Elaboración de m.uas frit.u 0,02 PtsIK&

5.000 Pts/mes 65. ..-Jime~ estimulantes y deriv.

7.500 PtfIIII5 65.1. Elaboración de café 0,20 PtsIKg.

O,osI'bllC& 65.2. Envasado de café 0,20 PtsIKg.

O,osI'bllC& 65.3. Almacenistas y distribuidores de café.

65.3.1. Hasta 100 m2de supemcie
.

2.500 Pts/mes

2.500 PtJImes 65.].2. De 100 m2 a 300 m2de superficie 5.000 Pts/mes

5.000 PtJ/meS 65.3.3. De más de 300 m2 de superficie 7.500 PrsÍmes

7.500 PtsImes 65.4. Elaboración de sucedAneos de café O,20fWk&

0,05~ 65.5. Envasado de sucedáneos de café 0,20fWk&

0,05 l'bIIC& 65.6. ..-Jmac:enlstas y distribuidores ele sucedáneos de café

65.6.1.'Hasta 100 m2 ele superficie! 2.500 PtsImes

2.500~ 65.6.2. De lOO m2 a 300 m2desuperfkie 5.000 PtsImes

i5.000 PbIrne5 65.6.3. De más de 300.m2de superfide 7.500 Pts/mes

"'"7.500 Pt$frneS 65.7. Elamación de especies vegetaleS para infusión de uso alimentario 0,20 PbIKg. N-O,OS PtJIkg. 65.8. Envasado de especies~Ies para infusión de uso alimentarlo 0,20 PbIKg.
~

O,OS PbIKg.. 65.9. ..-Jmacenistas y dlstribuld~es de especies vegetales para infusión de uso alimenrario '"S
65.9.1. Hasta 10llm2 de superficie 2.500 PtsImes 'C

'C
2.SOOPtsl~ 65.9.2. De 100 m2a 300 m2de superficie 5.000 Pts/mes N

S.ooo Pt!/mes 65.9.3. De mAs de 300 m2 de superi'icie 7.500 PtsImes

7.500 PtJ/meS 65.10 Almacenistas y'dlstribuldores de cacao en polvo

0,01 PbJIC&. 65.10.1. Hasta 100 ro2de superfkie 2.500 Pts/mes

O,SO l'bIIC& 65.10.2. De 100 m2 a 300 m2de superficie 5.000 Pts/mes

65.10.3. De más de 300 ml desuperllcle 7.500 PtsImes

2.500 PtsImes I 65.11. Elaboración de chocolate y derivados 0,20 PtsIKg.

g
"~'
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" , 1 .;,",~" .~r-',,,,........'-";O •....
65.12. Énvasado de chocolate y derivados 0,20 PtsII(¡. 66.9. Almact'flisla5 y distribuidort"$ diP hielo l' ""c, , ttI

65.13. A1macer1istas y distribuidores de Chocolate y derivados 66.9.1. H.nta 100 m2 de superilcie
O

1.500 Pt<JrTM:'S tTI

65,13.1. tiasta 100 m2de superficie 66.9.2. De 100 m2 a 300 mI de superficie "2.S00 Pbfmes 5.000 Pts{mes ".
i3

65.0.2. De 100 mI a 300 mI de superficie 5.000 PtsImes 66.9.]. De más de 300 mI de superficie 7.500 PtsImes

'"
65.13.3. De más de .100 mI de SUperfICie 67. Bebidas alcohólk;u;

::
7.500 Plslmes

65.14.....Imacenlstas y distribuidores de suced.aneos de chocolate. 67.1. Elaboración de vino 0,5 Pts/I.

65.14.1. Hasta 100 m2 de superficie 2.500 PtsImes 67.1. Envasado de vino 0,5 Pt5Il.

65.14.2. De 100 mI a 300m2 de superficie 5.000 Pb,'mes 67.l, Elaboración de aguardie~res 1 PtsII.

65.14.3. De mAs de )00 m2de superflde 7.500 PtsImes 67A. Envasado de aguardientes , PWl.

66. Aguas de bebida y hl~ 67.5. fabricaCi6n de licores 1 PulI.

66.1. Enva~de agua mlnero-medlclnal 0,05 Pt!II. 67.6. Envasado de licores 1 PtsII.

66.2. Almacenistas y distribuidores de agua medicinal 67.7. Fabricación de aperitivos y amargos vfnÍCOS 'PWl.

66.2.1. Hasta 100 m1 de superficie 2.500 Pb,Imes 67.8. Envasado de aperitivos y amargos vlnicos , PWl.

66.2.2. 'oe 100 m1 a 300 m1 de superficie 5.000 PtsImes 67.9. Fabricación de cetVeZa 0,5 PtsIl.

66.2.3. De m.ls de 300 m1 de superllcle 7.Soo Pb,Imes 67.10. Envasado de cerveza 0,5 F'tsII.
~

66.3. Envasado de agu¡a mineral-natural O,OS PtsIl. 67.11. Fabricación de derivados de vin~ lsangrl;a, etc.1 1 PWl. 3
"66.4. Almacenistas ydistribuidores de agua minero-natural . 67.12. Envasado de derivado de vino 'PWl.
~

'"-66.4.1. Hasta 100 m2 de superficie 2.500 Pblmes 67.13. Fabricación de aperitivos y amargos no vfnicos 1 PWl. lO..
66.4.2. De 100 m1 a 300 m1 de superficie 67.14. Envasado de aperitivos y amargos no vfnicos

O
5.000 PtsImes 1 PtsII. ~-O

66.4.3. De m.ls de 300 m1 de superficie 7.S00 f'tsImes 67.15. Fabricación de otras bebidas alcohólicas 1 PWl. -'O
67.16. Envasacló de otras bebidas alcohólicas

'O
66.5. Envasad? de agua de manantial O,OS PtsII. ' PWl. '"
66.6. Almacenistas y distribuidores de agua de manantial 67.17.'Fabricación de bebidas, mezcla de alcohólicas y analroh6licas 1 F'tsII.

66.6.1. Hasta 100 m1 de superficie 2.500 PtsImes 67.18, Envasado de bebidas, mezcla de alcohólicas y analcohólicas 1 PWl.

66.6.2. De 100 m1 a 300 m1 de superfICie 5.000 PtsImes 67.19. Almacen~y distribuidores

66.6.3. De ~s de 300 m1 de superficie 7.500 PtfImes 67;19.1. Hasta 100 m1 de superlide 2.500 PtsImes

66.7. Fabricación de hk!1o 0,01 PtII\. 67..19.2. De 100 m1 a 300 m1 de lIJperflcie 5.000 Pt!Imes

66.8. Envasado de hielo 0.01 .......
67.19.3. De mas de 300 m1 de su"perficie 7.500 M$/mes

'"tS
00
-.J
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2.500 10

3.000

2.500

5.000

2.000

1.500

5.000

2.500

1.13 Por el otorgamiento de autorización de arrendamiento de vehfculos sin conductor ..

1.16 POI" el otOl"gamiento de autorizaciones especiales de circulación previ~t.il en los artfculos 220 a 222 del
Código de la Circulación...•..•.••....•.••........_ .

1.15 Por la reh.lbiUtacl6n de autorizaciones de arreoddmiento de vehfculo sin conductor ....•......•.•........•..•..•....•..

1.12 Por la rehabilitación de autorizaciones de arrendamiento de vehfculos con conductor .

1.14 Por la prórtoga, visado o modlficad6n de autorizaciones de arrendamiento de vehfculos sin conductor ..•...

1.8 Por el otorgamiento de autorizaciones de establecimjentos ele sucursales dI' agencl<! de transportes de
mercancías, transitorio o almacenista-disuibuidOl"............•....•.....•.......•.•......; .

1.11 Por la prórroga, visado o modificación de autorizaciones de arrl'ndamiento de vehlculos con conductor...•.

1.10 Por el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehrculos con conductor .

1.9 Por la pr6rroga, visado-o modificación de autorizaciones de agenda de transportes transitorio o almacenista
distribuidor .

750

5.0SO

7.570

2.530

lIQUIDACION y PAGO: Las liquidaciones se practicar.in por los servicios correspondientes de la ConseJerfa de IndllStl'la
y TUlismoy su pago e ingreso en la Tesorerra se realizar.i conforme a lo dispuesto en el articulo 10 y 11 de esta Ley.

b) Por la expedición del carnet de Gula y Culas-lntérpretes.•..••: ...•..•.•......••.•.•.........•.•..,.•.._.•••.•.•.....•.••...•.•_•.•..•.•_

Exenciones y bonificaciones: Estarán exentos del pago de la tasa los entes públicos territoriales e Institucionales titulares de
explotaciones hoteleras y similares.

. Sin desplazamiento de f¡¡cultativo _ ..

- Con toma de datos del campo, el primer dlil.: .•..~ _ _ __•.•..•.••••.•.;

. Cada dfa más _•••.•.•..•.•.••••

DEVENGO: la tasa se devengará en el momento de solicitar la .prestación del servicio, y cuando la Consejerla de lnduwla
y Turismo lleve a cabo de oficio los inlormes, trabajos o visitas de inspeccl6n.

1 -, "" ""''-~.,,
~~i~:: y TIPOS DE. GRAVAME~ O TARIFAS: la tasa se el<igirá conforme a las bases y tipos contenidos en las siguientes I :i:::n~~~~o~fs~~b~~:~.~.~~~~~~~~~.~.~.~~:~~~.~.~~.::~:~~~~..~~.:.~.~~~~~::.~~.~.~.~.~~~~:~~.~.~ .

a) Por la emisión de informes facultativos para la autorización de apertura, ampllacl6n y rne;oras, de establecimientos
". hoteleros, restaurantes, cafeterfas, campamentos de turismo, asl como para la concesión de TltulO-llcencla de Agencias de
, "'t'iajes, tanto en la sede principal como en las sucursales, que hayan de radicarse en Extremadura:

TASA POR ORDENACION OE lOS TRANSPORTES POR CARRETERA YOTRAS ACTUAOONES fACUlTATlVAS 2.· De las concesiones de servicios públicos regulares de transportes por carretera.

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de esta tasa la prestación de los servicios o reallnd6n de las~Idades
que, con motivo de la ordenación de los transportes de viajeras y de melalndas por carretera, se ejecuten por la Conseferfa
de Industria y Turismo.

SUJETOS PASIVOS; Estar.in obligados al pago de la tasa las personas flsicas o Jurldlcas, asl como las mtIdades a que se
refiere el articulo 7 deesta Ley, que soliciten o a quienes se les presten los servicias o para loS que se realicen las actividades
objeto de esta tasa o que, en su caso, sean titulares de las concesiones o autorizaciones enumeradas en las tarifas, .

2.1.- En el otorgamiento y convalidación de las co~siones administrativas de servicios públicos regulares, asl como
en la ampliación de las mismas, la base de la tasa ser.i el númerodiariode kilómetros recorridos por los vehrculos afectos
a la concesiórl<le todas las expediciones prt"Vbt.u en la misma o en la ampliación solicitada. El cómputo se el<tender.i
a todas las expediciones a realizar en el año y para cada itinerario conceslonal; en el caso de proyeetadas, con el
recorrido que tenga prevista dentro de la concesión ampliada. Para el c.ilculo se empleará la siguiente fOrmula: B ""
N/36S, donde N es el número de kilómetros recorridos por tódas las ellpedldones proyectadas en el Itinerario
concesional a lo largo del año.

~

~...,-
BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN O TARifAS: la tasa se eXiglr.i conforme a ID bases Ytipos contenidos en las sigulenles
tarifas:

2.000

1.000

1.' De las autorizaciones de Transportes:

1.1. Por el otorgamiento de autorización de transportes Interior público discrecional Yprivado complementarlo.

i.2 Por la rehabilitación de autorizaciones _.••.•.._..•_ .

1.3 POI la prOrroga de autorizaciones ..

1.4 Por la modlflcaciOn de autorlzaclones•.••_ _ .._~_ ., __ , _ ••••

1.5 Por el visado de autorizaciones •...............•..........•..•.•.•...••.••.., _•.•_..•_ .

1.6~ el,otorgamiento o. renovacl6n de autorlzacl6n de trantpoJtes p(rblk:os IqrMr devJateros deuso
especIal .....•..•..•..•...........•......••..•.....•.....•..•.•........•............•..•.•.•••, _ , _ ..

3.000

5.000

2.500

,.500>

2..00

3.000

la tarifa se obtendr.i multiplicando Iaresultan,te de la base obtenida por la cantidad de 50 ptas.

2.2- En la modificación de las condiclooes concesionales referidas a itinerarios, número de ellpediciones, horarios
o tarifas de servIcio, la cuota de la ta$Ci será de S.OSO ptas.

2.].- En la aprobación de cuadros tarlfarlos la cuota ser.i de 2.530 ptas.

~•• Del Reconocimiento de la CaMCltacl6n Profesional para el ejercido de las actividades de Transportista y Auxiliares del
Transporte.

3.1.- ,Por el reConocimiento de la capacitación profesional a las personas previstas en la Disposición Tramitorl<!
primera. de la ley de Clrdenaclón de los Transportes Terrestres _•...•.....•_; .•..•.

3.2.- Por la presentae:I6n.1as pruebas relativas a cada modalidad de certiflCado................................................... 2..000

3.3.- Por la eqiedicl6n de certificado de capacltaclOn profesional para el ejercicio de la actividad de
transportista y de _ actividades auxUi.ares ._•.•..•.•.••.•..•...••••.••.••••..•••.••..•.•.•••..••.•....•.•.•....•.•..•.•.•.•..•.•.•.••.••...,....•;....

4.- Otras actividades administrativas.

I~
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4.1.· Por la legalización, diligencia o sellado de libros u otr05 documentos obliptorlos. " ••" ••••••" ••I.·•••••"·.

4.2.- Por la emisión de Informe5:

: Indivlduale5 con dat05 de antigOedad inferior a 5 años....•.•.· " .

-lndlviduale5 con datos de antigüedad superlor a 5 años _•.•..•••••_..•.•.•_"•.•"•.•.." •.•_•.•_._.•

1.000

1.000

2.000

2.1.~ De inttnsldad (B.T.) Unidad _•.•_ .

2.2.~ De Tensl6n (A.T.) Unklad....~•••.•_••.••...••.••••..;••••••••••••••.•.••.•.._•.•....•......•.•....•.•••..••...•.••••..•...•.•..•.•..•.•....•..•.•.•....

J._ Contadores de agua (en funcl6n de su capaclcladl

J.l.- Veriflcad6n de series. de 5 contadores de hasta 50 ml/min.

2.467

2.792 ~

• Globales..•.-. _•.•.•..•••.•_ "." 10.000 J.l.1.- En laboralOr1o•..•._•.••.••.••._._•.•_•.•••...•.•_..................................................................................................... 14.106

4.3.- Por el reconocimiento de locales, instalaciones y levantamientos de aetas de Inaugurad6r! de seMdos.':'.-: 7.570

OfVENGO: La tasa se devengará en el momento en que se presta el seMclo de oficio por la Admlnlstrad6n o bien en, et
momento en que dicha prestación o actividad sea solicitada por los particulares.

3.1.2•• Adofnk:illo _ _•••...•..•••....•.••.•....•.••.•..•:............. 10.926

3.2.· Verificación de un contador de m.is de 50 m3/min.

).2.1.- En laboratorio _..•.•..•.•_•.•.•...•••~ _....................................... 6.120
LIQUIOACION YPAGO: Us liquidaciones se practicaránpx Iosservicioscorrespondientes de la Consejerfade Indu5triayTurismo
y su pago e ingreso en la Tesorerfa se realizará conforme a Iodispuestoeo el altículo 10 y11 de esIa Ley. . 3.2.2.- A domlcillo M_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.261

TASA POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE INDlISTRIA, ENERGIA. YMINAS
SECOON 2'

HECHO IMPONIBLE; Coostltuye el hocho imponible de esta tasa la prestación por la Comunidad Autónoma de Extremadura
de oficio o a instancias de parte, de Iosserviclosquese enumeran en las tarifas, as!como el otorgamiento de Iasautodzaclones,
permisos y concesiones que se especifican en las mismas.

CQNTRASTACION DE PESAS YMEDIDAS

SECCION 1·

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS:

SUJETOS PAStVOS: Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales o Jurldicas, Inclusive las entidades a que se refiere
el anlculo 7 de esta ley, que soliciten o a quienes se les preste cualquiera de los servicios, a~izaclones, permisos o
concesiones relacionadOs con el Hecho Imponible de esta tasa.

1.2.1~- En laboracorio _ _.•.••.•_ _ _•.•••..•.•.._•.•..•...••.•.••.•••....•..•.•. ,............ 5.795

1.2.2.- A domlcllio" _._ _........................................ 12.J26

-i8

r
N-
I~
S

5.]58

11.804

1.1.1.- En Laboratorio .

1.1.2.- A domlciílo :••••••••••..••••.•••:•.••••••••••_•.••..•:•.•••_.•~ _ .

1.3.- serie de Pesas hasta 50 Kg.

1.3.1.- En Laboratorlo•••••.•••.:. __•..._.M ,._ _......... 6.4]5

1.3.2.- A domIciUO _ M ..;••••_._"."."••_ _ •••••_...................................... 1].136

1.2.- serie de pesas hasta 10kg.

1.· MedkJas Ponderables

1.1.' Serie de Pesas hasta 5 Kg.

.....
2.002

2.117

2.462

VERIFIO.CION DE CUALESQUIERA EQUIPOS OfMEDIDA

1.2.- Contador doble monofásico activo ,..•••.•M •••" ••••••••;" ..

1.3.- Contador trif.úlco aetIvoVt:T.) y (B.T.l :..•.•....~ _._ _

1.- Contadores elktrlcos (en funci6n de la capacidad) M " •••'NMM_'_"__';"'__

1.1.· Contador monofásico activo _ M_._ .

1.4.- Contador doble o triple tarifa ; ;.•.••••••.•_ _•.•_,,_•••" .. 2.557 2.- Medidas de c.apacklad

1.8.- Verificación a domicilio (suplemento) cualquier contador ...•....•....••_ _•.•.•_•.•.•_..•_" " _.. 11.506

1.5.- Contador trlf.islco Energfa Reactiva .•....•.........•.••••.•••....••••.•..•.•.•..•.•...•_•.••••••,••.•.•••••" " M __•••••_ .

1.6.· Max{rnetro 4 hilos doble o triple tarifa _..•.•_•.•.•.._ " " .

1.7.- Verificación Ilmitadores __•.•.••.•.••.••••"." _•.•.••.•.••_."

2.902

2.347

2.3-47

2.1.- serie de recipientes hasta 2 litros

2.1.1.- En laboratorlo _ _._ M _........................................................... 5.513

2.1.2.-Ac\omlcillo .•....••.•..•__••.•..•..•••••••••.•••••••..•.•__•..••••••••.•..•...•.••.•.•••_................................................................. 12.044

2.2.- Serie de recipientes hasta 50 Iitro$

2.- Transformadores eléctricos de medida.

¡C;,'--c·"':"i:, '. '"
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, I
2.2.1.- En laboratorio.........•......L .....•...........•..•.•..........•~ " _..•.•.•..•.•..•••; • 6.108 3.2.- Ta!03 para matriculaci6n vehlculos pesados nacionales (PMA mayor 3.500 "31 .

2.2.2.- AdomkJlio .

3.: Instrumentos de pesar

3.1.- Microbalanzas

12.809 3.3.- Tasa para matriculación vehlculos importados ligeros (PMA. menor 3.500 I<gl nuevos y usados ..

3.4.- Tasa para matriculación vehlc~los importados pesados (PMA mayor 3.500' Kgl nuevos y usados ..

4.- Reformas de Importancia

3.1.1.- En laboratorio..

3.1.2.- A domldlio .

7.542

14.753

4.1.- Tasa reforma de Importancia vehkulos ligeros lPMA menor 3.500 I<g.).

4.2.- Tasa reforma imponarn;:la vehkulos pes.-¡dos lPMA mayor 3.500 I<gl.

3.2.- Balanzas 5.- Sucesivas inspecciones por anomalras

3.2.1,- En taboratorio.. 6.852 5.1.-T~ de primera inspección por,anomalra en vehlculos ligeros (PMA menor 3.500 Kgl . '"
3.1.2.- A domk.ilio •••. 14.05] 5.2.- Tasa de primera Inspección por anomalla en vehlculos pesados jPMA mayor 3.500 Kg) .. 171

INSPECCION DE AUTOMOVllES y VERIFICACION DE AcaSORIOS

.. : 81 ptaslgr_

4.- Aparatos sllrtidores en estaciones de servicio ..

1.- Inspecciones periódicas vehk:ulos nacionales

~
S

~

~
N-

¡s

'"

995

'"

995

995

5.772

48.187

25.822

30.5321.2.-lnverslóo entre 10 mill. y 30 mili. pts .

1.3.-lnversi6n mayor de 30 mili. pts _ ; f. •...................

2.- Cambios de Titularidad y Prórrogas de Puesta en Marcha ..

2.1.·I~rsi6n entre Oy 10 miO. pts .

1.- Nuevas instalaciones, ampliitClones y sustituciones de maquinaria y traslado de Industrias.

1.1.-lnversión entre Oy 10 mili. pts : _ .

6.3.- ~asa de revisión de cuenta kil6metr~yehiculos ligeros tPMA menor 3.500 Kgl , .

En el caso ~e inspecciones a domicilio. la cuantra será el doble de I<l prevista en cada subeprgrafe.

SECCION 48

6.2.- T~ de revisión veloclmetrO$ vehlculos ligeros ¡PMA menor 3.500 Kgl ..

RESOlUCION DE EXPEDIENTES DE CONCESION. AUTORIZACION EINSCRIPCION DE ACTIVIDADES INDUSTRIALE:5 E
INSTAlACIONES SUJETAS A REGlAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y NORMAllZACION

5.3.-T~ de segunda y sucesivas inspecciones por anomalra en vehlculos ligeros (PMA menor 3.500 Kg) ..

5.4.-T~ de segunda y sucesivas inspecciones por anomalla en vehlculos pesados (PMA mayor 3.500 Kgl :..

6.- Revisión Tal<lmetros, velodmetro y cuentakilómetros vehlculos Iigero~ (PMA menor 3.500 Kgl.

6.1.- Tasa de revisión taxlmetros y cuentakilómetros .., _.. . ..

].049

2.764

5.476

5.191

15.171

15.771

16.571

..:.::::::::: ..:.:..:::::::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::

2.1.- Tasa por duplicado tarjeta I.T.V. vehlculos ligeros (PMA menor ].500 ktJ .~ _ _ _ _..

2.2.- Tasa po!" duplicado ta~eta I.T.V. vehlculos pesados (PMA mayor ].500,Kg) ; _ .

5.3.- Plata :.::...

S.2.-0ro .

5.1.- Platino .

1.1.- Tasa Inspección periódica vehkulos ligeros (PMA menor 3.500 Kgl : ..

1.2.- Ta~ Inspección periódica vehlculos pesados (l>MA mayor 3.500 Kgl _ ..

2.- Duplkados Ficha Técnlca ; _ ..

SECCION 3a

3.3.- Básculas y romanas...

3.4.- Básculas-puente .

5.- Met.lles Pre<::~

3.- Matriculaciones

3.1.· lasa para matriculacióo vehfculos IIge'ros nacionales (PMA. menor ].500 K8l._ ~ _ - - - _.. 3.049

2.2.- 1mrersi6n entre 10 milI. y 30 milI. pts ; .

2.3.- InvefS;l6n mayor de 30 mili. pts .

3.- RKonocImIentos PeriódIcoS

5.962

7.197

N
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N
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].1.·lnv~rsi6n entr~ Oy 10 mili. pts ..

J.2.·lnv~l"5i6n entre 10 milI. y]O milI. pts ..

21.457 -

25.977

2.4.- Electrificación especial:

2.4.1.- Hast.110 viviendas por bloque ; . 34.989 ~
N

1.J.- Viviendas unif,lmiliares electriflcaclón elevada................................................................................................ 18.144

1.4.- VIViendas unifamiliares electrificación especlaJ. ,...................... 19.2J9

4.2.- Inversi6n entre 10 mill. y JO mili. pts ,........ 30.5]2

27.735

17.395

18.125

19.]60

20.595

1.695

15.753

16.203

16.878

17.553

I~
1.515

~
N-16.295

r;17.165 g
18.260 -'"'"1.965 N

6.1.· T0ffió'I5 de ten5lones y frecuencia a un punto l1.tomal ~ .

6.- Medidas eléctricas

4.2.· Hasta 10 kW _ _ .

3.4.- Hasta 40 kW , ..

4.~.· Hasta 20 kW , , , .

4.4.- Hasta 40 kW , ..

5.4.- Por cada kW Ofracción más _ ..

].2.- Hasta 10 kW ~ .- .

4.1.· Hasta 5 kW fl : .

S.-ln5talaclones temporales(en fund6n de Iii potenda).

5.1.·~ S kW : _ ~ ,..·.; .

3.3.- Hasta 20 kW : ..

5.2.- Hasta 10 kW .

5.3.- Hasta 20 kW ; ,¡. .

4.5.· Por cada kW OffilCCi6n m.is _ ..

3.5.· Por'cada kW D frace'ión má5 J" - .

4.' Reconocimientos pe,iódicos (en fundOn de la potencia)

2.4.2.- De 10 a 30vivlend4tS por bloque :............................................................................. 68.739

2.4.3.- Más de 30 viviendas JXlf bloque : _.................................. 119.364

J.- Otras Instalaciones (en función cie la potencia)

3.1.- Hasta 5 kW ..

39.307

25.822

48.1117

70.289

]5.llO9

22.309

'16.964

56.059

25.289

16.234

,
43.289

4.' legalización de IndU5lrias Clandestinas

4.1.' Invel"5i6n entre Oy 10 mll!. .pts .

]:) .. lnye'si6n mayor de 30 mill. pts: : ..

SERVICIOS EtECTRICOS.

2.1.2.· De 10 a JO viviendas por bloque ..

2.- Bloques de VlYiendas

2.1.- Elect,ificaci6n mlnlma;

2.1.3.- Más de]O v.iviendas por bloque .

2.2.- Electrificación media;

4.].' Invel"5i6n mayor de JO mili. pts : .

2.1.1.- Hasta 10 viviendas por bloque .

SECCION 5·

2.2.1.- Hasta'10vivlendas por bloque ,....•.•.....

1.·ln5t.llaciones VIViendas

2.2.2.- De 10 a JO viviendas JXlf bloque .

2.2.J.- Más de]O viviendas por bloque ~~

1.1.- VIViendas unifamiliares electrllicaclón mfnima ,. .

1.2.- Viviendas unifamiliares elect;iflcad6n media ; .

2.J.- Electrlf;cacl6n elevada:

2.J.1.- .Hasta 10 viviendas por bloque . 30.744

. 6.2.- Po,la5 siguientes •.; _ _ , ..

SECOON6·

1.770

2.3.2.- De 10 a 30 viviendas por bloque 57.744

2.3.3.- Más de 30 viviendas por bloque : ,.......................................................... 98.244

AUTORllAClON y RECONOCIMIENTO INSTAlACIONES A.T.

1.- Nuevas ill5l:aladones o ampliaciones, de centl'05 de traNformadón (en función de la potencial

g
"".p
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3.' Reconocimiento de Extintores de Incendio

3.1.· Volumen: O l. .::; V <: = 200 1. , ..

2.3.- Volumen: V > 20 m] ..

2.2.- Volumen: 5 m3 < V < = 20 m] .. tllg
"e,
i3
l:l20.167

27.767

15.067

.,'<~.,.,..+"_..,.~<........ "••.:o:.J;'? .,""''-'''''''''>.'..""....-,., ...

23.533

22.158

20.923

26.143

"{'I
.••,•••• J. .•••

1.4.- Más de 500 KVA .

1.3.- De 200 a 500 KVA ...

1.2.- De 50 a 200 KVA "'"

,
1.1.- Hasta SOI<.VA ..

"

2.- Nuevas instalilciones o ampliaciones de subestaciones detransfOl'mación de eoergfa, en fuo<:i6n de la inversión. 3.1.- Volumen: 200 1. <: V.::; = 1.000 l . 20.642

2.1.- Hasta 20 mili. de Pts... 96.768 3.3.- Volumen: V > 1.000 1.. . 21.517

2.2.- De 20 milI. a SO mili. de Pt.:is .. 124.518 4.· Reconocimiento de Redpientes pata envasado de gases licuados o comprimidos

2.3.- De 50 mili. a 100 milI. de Ptas .... 152.338 4.1.- Caso único. Por unidad . 20.167

2.4.- Por cada 10 mUI. de Ptas o fracción .. 75.208 4.2.- Cuando el p sea ACETILENO, BUTANO, PROPANO o mezcla de~ Por' unidad , . 19.157

3.- ReconoclmlentO$ periódicos (en función de la potencial 5.- Verificación de Manómetros

3.1.- Hasta 50 KVA_. 18.913 5.1. CilSO único. Por imidild ...... 7.300

3.2.- De 5001 200 !<VA •. 19.868 SECCION 8a

J.].- De 200 a 500 KVA .......•....•......... 20.963 RECONOCINlIENTO DE APARATOS ELEVADORES

1.3.- Tipo E (HiI~ta 3 litros) ~ ~......................................................... 21.264

1.4;··Po.r cada litro o fracción má5 _ ~ .. , _........ 1.260

1.2.- Tipos C y O (hasta 2 litros} ..

1.· De VIViendas (en función de caudal)

1.1-TiposAyB(h.'istallitro) ~ ..

N

-'"lS

f
~

.,,""
~18.629

17.312

11.668

INSPECCION DE INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA

1.- Por puesta en marcha e in~pecci6n .

SECCION 9"

1.350

22.733

18556

19,956

19.116

4.4.- Suplemento por Km. de lInea _ _ ~ ..

RECONQdMIENTO DE RECIPIENTES YAPARATOS A PRESION

4.3.· Má~ de 30 milI. de Pta~ .

4.2.· De 10 mili. a 30 mili. de Pts _ ~ ..

1.: Autorización y Puest.l en funcionamiento de Generadores de Vapor

4.-N~ tendidos o ampliadones de lineas aéreas de A.T. (en función de la inversión y la longitud)

4.1.- DeO a 10 mili. de Pts ......•.., .

3.4.- Más de 500 KVA...•....................................................•...............•.....•..................•....••.. M •••••••••••••••••••

SECCION 7~

1.1.-GeneradoresCategorfa C, fl/x P.::; 25) _ .

1.2.- ee-.eradores~8,(25 < VKP <= 5() , ~ _ .

26.652

31.032

1.- De otros locales (en función del caOOil/)

2.1.- TiPO,A (menos de 0,6 litros) : . 18.629

1.3.-GeneradoresCategorfaA,fl/KP >50) _ 35.412
2.2.- Tipo B (hasta 1 litro) ~ ~................... 19.947

2.3.- Tipo e (hil~ta 1,5 IItros) ~........................................................................................... 11.264
2.- Prueba Hidráulica para recipientes sometidos a presión por gases, vapol'eS y otros

2.1 .• Volumen:V .::;_ 5 m1 ~ .. 22.367
2.4.· Tipo O (hasta 2 lit/'O$l . 22.562

N
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i.5.- Tipo E(hasta J litros) ..

2.6.- Por cada litro o fracción más ....

J.- De S('lVicios generales de edificios destinados a viviendas o locales (en función del caudal)

3."1.- Tipo A (hasta 0,6 litros).....

3.2.' TifXl B (hastl1Ii[ro) ..

23.902

1.120

17.312

16.629

3.2.- Exf:e50 por cada cuadrlcula ~ _ .

4.- Concesión de explotación directa

4.1.· Primeras 50 cuadriculas _ ..

4.2.- Exceso por cada cuadrlcula ..: .

5.- Particiones., deslindes y perrmetros de prolKci6n _ , .

2.350 IN

'"N
'"...I

137.800

2.350

132.792

3.3.- Tipo C (hast.ll,5 ~tros).. 19.947 6.- Confrontación, planes de labores, minas y canteras, inspección y autorización de canteras, reconocimiento de pozos de
minas,instalaciones de establecimientos de beneficios y ampliaciones, en función del presupuest:o:

3.4.· Tipo D (hasta 2 litros) ....

3.S.· Tipo E (hasta J litros).. . .

3.6.' Por cada litro o fracción má, .

SECCION 10"

RECONOCIMIENTO E INFORME DE MEDIClON DE RUIOOS

1.· Por cada reconocimiento e informe de mediclón de ruidos .

21.264

22.562

1.260

23.153

6.1.- De Oa 7.SOO.()(X) ptas _ ~ ..

6.2.- De 7.500.()(X) a 15.000.()(X) ptas .

6.3.- De 15.000.000 a 20.000.000 pta5 _ _

6.4.- De 20.000.000 a 30.000.000 pta5 _............. . ..

6.5.- Más de 30.000.000 pta~; .

7.- ca:rtbios. de dominio, prórrogas, suspensi6rl de labores, subvención ley de Fomento de la Mlnerfa,
certificados de excepción, revisiones peri6dIcas _ .

24.012

24.652

26.532

26.212

29.692

10.141

5ECClON 11"

PUESTA EN PRACTICA DE PATENTES Y EXPEDICION DEL CERTIF1CAOO PRECEPTIVO

1.- Por la puesta en práctica de patentes y expedición del certificado preceptivo .

SECCION 12"

32.106

8.- Alta tensión, inspeed6n Ilne;u y centros detransfor~i6npara minas e instalaciones minera~: las mi~ma~tarlfa~que la~

etablecida~en la sección 6".

9.- Baja ten~ión: las mismas tarif;u que las e5tableddas en la >ecci6n S".

1O.-Autorizaclón de obras de sondeos, pozos, saler1as yactas de puesta en servicio de las inst.ladones elevadoras para agua~

~ubterráneasy atoros, en función de! presupuesto.
f
N

PERMISOS DE [XPlORAClON, INVESTIGAClON, EXPlOTAClON, CONFRONTACION PLANES DE LABORES, CAMBIOS
DE DOMINIO, PRORROGAS, 5USPENSION DE LABORES, SONDEOS, POZOS, G¡\LERIAS YSERVICIOS DE INSPECCION
DE ACCIDENTES REGULADOS EN LA LEGISLACION MINERA

1.- Tramitación permisos de exploración

1.1.- Primera. 300 cuadrícula .
,

1.2.· Exceso por cada cuadricula ......

2.- Tramitación permisos de investigación

2.1.- Primera cuadricula .

137.600

no

137.800

10.1.-.De Oa 100.000 pt5 •.._ ..

10.2.- De 100.000.1 250.000 pts , ..

10.3.-.De 250.000 a 500.000·pts .

10.4.- De 500.000 a 1.000.000 de pts .

10.5.· De 1.000.000 a 5.000.090 de pts , ,.:

10.6.- De 5.000.000 a 10.000.000 de' pu _ .

11.-Servicios de ¡n~pecci6nde accidentes y abandonQ voIuntlrio de labores minera~ ...

21.421

21.561

21.701

21.841

21.981

22.121

. 12.30l

~
O

~
N

2.2.- Exceso por cuadricula .

3.- Tramitaciál coocesi6n derivada de permiso de invesr:igad6n

3.1.- Primeras 50 cuadriculas .

450

. ; : 137.800

12.-lrl$pección recip'ientes iOmetidos a presión por gases o vapores y caldera~ en relación con la,minerla: Generadores
de vapor. Autorización y puesta en funcionamiento, la~ mi~ma~ tarifas que las éstlblecidas en la sección 7", n° 1.

Otros recipientes sometidos.a presión por gases o vapores y Ollas (sólo prueba. hidráulica), las mi>mas tarifas que las
establecidas en la sección 7", n02.
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1]. Inspección revisiones de ubréstantes y máquinas de extracción :........................ 21.061

14.·Tasación de minas, labores, intrusiones, canteras, fábricas, instalaciones, escombreras, escoriales,
transportes mineros, daños y pe~uicios mediación de obras ejecutadas, su liquidación para contratos y servicios
análogos...... 23.611

SfCClON 13a

POR OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

. ,'.,",

TASA. DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICiAL YOTRAS ACTUACIONES PROTEGIBlES

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de 101 presente tasa. las actuaciones administrativas conducentes al
otorgamiento de la calificación provisionOlI y definitiva de obras relativas a V.P.O.

SUJETOS PASrvOS: Serán sujetos pasivos de esta tasa, las perKInas nOlturales o jurklicas y entidades que. actuando como
promotores de proyectos de obras, soliciten la callrrcación pf(Msional o definitiva, o certificado de rehabilitación.

BASE IMPONIBLE: lOl base imponible se determinará:

",

¡¡;
"".¡¡
N
o

6.- Por examen para la obtención del call"lel de instalador ,.................................................................... 1.37S

7.- Por examen para la obtención del carnet para manejo de maqulnarla de minas, explosivos y otro 19.935

Exenciones: Estin exentos del pago de la Tasa:

1.- Certificados o Titulas de aptitud

la Hoja..

Sucesiva .

2.· Confrootacl6n de un proyecto, cubicaciones y mediciones necesarias para la expedición de certificados de
suministros de material .

.1.· Expedientes de expropiación forzosa

Por dra de intervención..........

4.- Tasación de industrias, instalaciones o comprobaciones de obras ejecutadas

4.1. De industrias en general ..

4.2. Dé Industrias o instalaciones inscritas en el registro artesano ..

S.' Accidentes en la Industria;

Comprobación de sus causas y expedición de Informes a petición de parte .

600

100

5.000

SS.6-40

23.715

S.930

2].946

al En V.P.O. y obras de edlficaci6n protegida multiplicando la superfkie útil de toda la edificación por el modulo 'M' vigente,
en el momento de devengo de la tasa, y aplicable al área geográlka cOHespondiente de dichas edificaciones. El módulo 'M"
vigente y la superficie útil se obtendrá de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de V.P.O.

bl En obras de rehabilitación prol:egKJay demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible
parOl dichas obras. .

TIPO DE GRAVMo1EN: El tlpodegravamen será el 0'12% para las actuaciones protegibles constitutivas del hecho imponible.

EXENCIONES V BONIFtCACIONES: Están exentos del pago de 101 tasa:

la promoción, cesf6n o rehabilitación por el estiIdo de Viviendas de Protección Oficial de interés general, asr como las
actuaciones de las Comunidades Autónomas y otros entes territoriales en materia de promoción y rehabilitación.

DEVENGO: El devengo se producirá en el momento de la 50Ikltud del certificado de la calificación provisional o
rehOIbllitaci60, $In perjuldo de formular, en el momento de 101 calificación definitiva, una liquidación complementaria a
aquellos proyectos 01 los que se apruebe un incremento de superficie útil o del presupuesto proteglble previsto Inicialmente.

lIQU~OACION y PAGO: las liquidaciones se practiCifrán por los servicios correspondientes de la Consejerla de Obras
Públicas, UrbanismQ" y Medio Ambiente, y su pago eirlgreso en la Tesorerfa de la Comunidad autónomOl se realizará
conforme Olla previsto en 101 ley de Tasas y Precios Públicos.

TASA POR PRESTACIQN DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE REDACCION, TASACION, CONFRONTACION EINFORMES
DE PROYECTOS DE OBRAS, SERVICIOS EI!'6TALACIONES.

HECHO IMPONI8LE: Constituye el hecho imponible la prestación de trOlbajos facultativos con ocasión de proyectos
de obrOlS, servicios e instalaciones, aslcomo por la tasOlción de dichas obras, servicios e instalaciones.

~

~
~

N-
I~

S
1.· los entes pUblicos territol'lales e instltudonales.

2.- El personal al servicio de la Comunidad Aut6nomá por los servicios relativos al desarrollo de sus funciones, as! como para
participar en concursos y oposiciones de la propia Comunidad ~ut6noma

].' los particulares por los servicios relacionados con el pago de subvenciones, donativos o becas percibidas o gestionadas
por la Comunidad Autónoma.

DEVfNGO: la tasa se devenga cuando se solicite el servicio o la actividad O cuando se presten si son realizadas de oficio.

lIQUIDACION y PAGO: las liquidaciones se praetlcarán por los servicios correspondientesde la Conse)erla de IndustrlOl Y
Turismo y su pago e ingreso en 101 Tesarerfa se realizará conforme a lo dispuesto en los aftk:uk)s 10 y 11 de esta ley.

CONSEJE~lADE OBRAS PúBLICAS, URBANISMO VMEDIO' AMBIENTI

~...
•

SUJETOS PASIVOS; Est.1n obligados 011 pago de la t.1sa los titulares o peticlonOlrlos de concesiones, autorizaciones adminis
lfativas o tasaciones.

BASES YTlPOS DE GR,AVAAiEN O TARIFAS: la Tasa se.el(igir' conforme a las bases Ycuantfaslgulentes: Presupuesto total
de e;ecucl6n material del proyecto de obras, servicios o instalaciones y en el caso de tasación, el valor que resulte para la
misma.

El Importe se obtend,á multipllcando'la ralz cúbica del cuadrado de la base por el coeficiente que a continuación se sel\a10l,
es decir, por aplic:acl6n de la fórmula:

T - CIP'"
al En el caso de la redacc~ de proyectos de obras~ servido5 e lnstillaciones, se aplicará al coeficiente

e - 2,7.

'O
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bl En el caso de t:onfrontación e Informes, se aplicará el coeficiente C = 0'8.

c) En el caso de tasación de obras, servicios e instalaciones y en el caso d~ tas.ld6n de tenenos o edificios, se aplicará el
coeficiente e = 0'5. '

2.• Replanteo de Planos.

Hasta 1.000 m ,............................................... ~~

...
~
a-

.di En el caso de tasacl6n de proyectos de obras, servicios e Instalaciones se aplicará el coeficiente C = O'J. Resto ~............................................................................................... 1.140 •

CoeficienteC _ 0'5 ,..•......•..•....._.................................................................................................. 3.780
pw.

La cuantfa mínima de la tasa según los coeficienles será la siguiente:

Coeficiente C == 2'7•........................•.••.•.......•...................

Coeficiente C = 0'6,., , .

9.080
P"".

4.540
pw.

3.. Pafticlones.

se aplican tarifas dobles de la de "levantamiento de planos" teniendo la Administración la obligaciÓfl de d,n a' I~
Interesados un plano gen.,al con las divisiones y la de marcar y amojona, ~bre el terreno los dife¡'e~ lotes.

4.• Deslindes.

Para el apeo y levantamiento ~áfico.

Por la ejecUdÓfl del trabajo las mismas tarifas que para el replanteo.

BASES Y TIPOS DE GRAVM1EN O TARIfAS: Las bases y tipos de gravamen o tarifas de esta tasa son las que a continuación
se det:aHan:

Coeficiente C = 0'3 ; ,..........................•....•........•~ ~..... 3.030...'
DEVENGO: la obtigaci6n de satisfacer la tasa nace en el momento en el que se solicita la prestación del trabajo facultativo
correspondiente.

lIQUIDACION y PAGO: la liquidación se practicará por los servicios correspondientes de la~fa de Obras Públicas,
Urbanismo y Medio Amblente, y su pago e ingreso en la Tesorer!a se realizará confor.me a lo dispuesto en el ardcuto 10 y
11 de esta Ley.

TASAS POR PRESTACtQNE5 DE SERVICIOS FACULTATIVOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS

1.025
pMio.

1.117 "

i644"

3.600" lJ...-. 34 ptsIpie

"~600 ~

pWHa. S

'"'"...
7.· Valoraciones.

Por'cubicaclón e inventarlo de eucaliptosf~••_ : .

Por cubic¡lcl6n e 1nveo~rio de eucaliptos b1ancos .- ..

Por cublcaclOn e inventario de resinDlioaS , .

6.- Cubicación e Inventarlo de existencias.

5.· Amojonamiento.

las mismas tarifas que para los deslindes, siendo por cuenta del peticionario iosgastos de peonaje inherentes a la colocación
de los mojones.

Por cubicación e Inventaño de Ief\as.y otros ••.••.~ ,.•..'. .

Por cubicación e Inventario de chopos _ , " ..

Por cubicación e inventario de corcho _ _._ ..,

. Para el caso die monte ba}o se utillzar"n las mismas tarifas que para Ief\as y otros.

'. Para existencias apeadas se apilad la fórmula H - 750+0'02 V, donde V es el valor de Inventarlo del producto. A esta
f{lrmula se le reducir" el 25" cuando los productos se encuentren ~Iados.963

PtsIHa.

Por confección de planos hasta 10 Has .._ .

1.·Levanumiento de Planos.

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de esta lasa, los servidos y trabajos, enumerados en las Bases y Tipos de
Gravámenes o Tarifas que se presten por la CoNeterfa de Obras P(iblicas, Urbanismo y Medio Ambiente.

SUJETOS PASIVOS: Quedan obligados al pago de esta lasa las penonas físicas o Jurídicas y entidades establecidas en el
.. rtfculo 7 de esta ley a quienes se presten los servidos, o para los que se ejecuten los trabajos expresados en el apartadQ
anterior.

............................................................................ 193'

8.- Oeupaclonely autoflzaclones de cultivos agrkolasen terrenos forestales.

Para la valoración se aplicará la fórmula H'=500+0'01 S V;donde V es el va~ de la tasación.
De 1Oa 25 Has. por cada Ha. que exceda de 10 .

De 25a 50 Has. porcada Ha. que exceda de 25 ~ .

De 50 a 250 Has. por cada Ha. que exceda de 50 .

De 250 a 500 Has. por cada Ha. que exceda de 250 ..

M':¡s de 500 Has. por c~da Ha. que exceda de SOO " ..

770"

577"

385 "

.."

a) Por'la demarcación o seftalamlento del terreno:

Hasta 1.000 m . 14S0 Pt$.

g
"".i3
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- Por el informe aplicar la fórmula H' = 500+0', H; en donde ~. es el importe de las tarifas que correspondan a la
ejecucl6n del servicio o trabajo que motive el inlorme.

-Para los reconocimientos finales el 75,," del sef'lalamlento.

d) Entrega de toda clase de aprovechamiento.

El 1'" e1e1 importe de la tasación cuando no exceda de 10.000 pts., lncremf'ntadas por el exceso de esta cifra en el 0'25"
df'i mismo.

te
O

"'"c'
?
15

41.874

""

'13.-Redaccl6n de planos, emxIlos o proyectos de:

a) Ordenación y w~ revisiones.

Hasta 100 Has .

1.140........Resto .....................................•...•.....................•....•..•........•....................•....•.•..•.•......•_..•.•..•.•.••.•...........•..•.•..•.....

9.- Informes.

w- 500+0'05 V; siendo Vel valor de la venta ocanoo anual.

bl Por la Inspección anual del disfrute.

.• Por la Inspeccl6n se aplic.1r~ la siguiente fórmula.

lO.·Anállsls.

An"lisl, microgr,uico o qufmico, cualitativos y cuantitativos de maderas,. productos forestales etc 6;118 Pts.

11.- Memorias lnformativu de montes.

De 100 a 500 Has. por cada una de m.\s 752 Pts

De 500 a 1.000 Has. por cada una de más , _........................ 576 Pts

De 1.000 a 5.000 Has.' por cada una de mM ;............................................................ 334 Pts

Por la memoria se aplicará un 50" de 13$ tasas establecidas en el apartado ~13- de redacción de proyectos.

12.- 5er.alamienlo o inspecciones de toda clase de aprovechamiento y disfrutes forestales.

- En montes catalogados y no catalogados:

Por el serialamlento e Inspección:

a) Madera:

pri~os 100ml 1()().2SOml m"sde 250 ml

Reslnos.Js 15 PlsIml
12PWml 6 PtsIm3

Eucalipto blanco 17 PlsIm3 14 PlsIm3 7 Pl5/ml

Eucaliptorofo 12 PlsIm3, 10 PlsIm3 4 PtsIm3

ehopoo 48 PlsIm3
45 PtsIm3 .28 PtsIm3

Para las contadas en blanco el 75% del valor del seflalamie'nto yel 50')(, del mismo para los recooodmlentos flnales.

De 5.000 en adelante por cada una de m.i5 , ;,.. 1......................................................... 166 Pts

En el caso de revisi~ las tarifas a aplicar se!"n las mismas.

b) Para obras, trabajos e Instalaciones de toda rndole se aplicará el 1,5% del presupuesto de ejecución, incluidas las
adquisiciones y suministros.

14.·Oirecclón en la ejecución de toda clasede traba¡os, obras, aprovechamientos e Instalaciones, asf como en conservación
y funcionamiento.

- Parla dirección se fij4dn unas taYs equivalentes a la deredw;16n ~ proyectos.

1S.·Refundición de dominios y redención de set'Vidumbres.

se apIicar.i, de las presentes tarifas, las que más relación tengan con el trabajo que h.1ya de ejeclitarse.

16.-<:ertIf1cac1ooes.

Por certificaciones, excepto las fitosanltarlas, se devengar"n 1.013 Pts., a(¡adiendo 150 Pts. por cada folio adicional.

17.-certificaclones fitosanltarias.

f
'"
~
15-'"te

b) Corchos. Por certilkación \o que figura en el apartado anterior.

Para los senalamlentos a razón de ; . 23 PtsIple. 18.-lnscripdones;

En reconocimiento el 60% del coste del senalamiento y en reconocimieotos flnales el importe del señalamiento. Por inscripci6n en libros y registros oficiales ;................... 154 Pts

cllenas y otros.

- Para los sef'lalamlentos a razón de _ , -..... 800

"""'~
- Para el caso de que la lel\a.esté apilada se reducir" en un 3~.

19.-Apertura y sellado de libros.

Por la apertura y sellado de libros , _.............................. 205 Pts

DEVENGO: la ob6igad6n del pago de la tasa nace al solicitarse el servicio, o si se realiza de ofiCio al Iniciarse el expediente
para la realización del seMcIo 1) ejecución del trabajo.

:e
'"....

-.;.' ." . ,..... " .
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SUJETOS PASIVOS: Serin StIjetos pasJvosde esta tasa los titulares de cotos deportivos o privados que soliciten la aprobación
def Plan Especial de ordenación y aprovechamiento cinegético, clasificación y registro de los cotos deportivos Yprivados de

"'~

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponibte de esta tasa la tramitación yestudio para la aprobación de los Planes
Especiales de Ordenación y Aprovechamiento CItlf!8étIco, su clasificación, y registro de los cotos deportivos Yprivados de
=a.

lIQUIDACION y PAGO: Las liquidaciones se practicarán por los servlcioo corresp:lndientes de la Consejen" do- Obras
Públicas, Urbanismo yMediot\mbientey su pago e ingresos en la Tesorerla se realizará conforme a Iodispuestoen e..".dculo
10 y 11 de esta Ley.

TASA POR ACREDlTACION y REGISTRO Df LABORATORIOS DE ENSAYO PAAA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
lOIFICACION.

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de esta l:a$a 1<1 inspección de laboriltOfios a efectos de reconocimiento
de su aptitud para estar acreditados como laboratorios de ensayo de control de calidad de un área o ámbito determinados.

SUJETOS PASIVOS: Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas ffsicas o jurídicas yentidades, de acuerdo con et artfculo
7 de esta Ley, que soliciten a la Cono;e)erra de Obras Públic.u, Urbanismo yMedio Ambiente, ta acreditación y registro de
laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación.

BASES Y TIPOS DE GRAVAoMEN O TARtFAS: La tasa se exigirá conforme a ras bases y cuantfas siguientes:

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARIfAS: La tasa se exlglr.i conforme a las bases Ycuantfas slgu~tes:

l.-Por la tramitación y Estudio del Plan especial de Ordenación yaprcweehami/ffllo Onegéticode~:

1.1.· De cotos prlvadoo ;.•...•..•.•.•................•..•...••.......~ ...•..•.... 15.000
Pu.

N

""~
00

5.000 fU.

5.000 Pts.

2.-Por la clasificación y registro de los cotos ; .

DEVfNGO: la tasa se devengari en el momento de solicitarse la aprobación de Planes Especiales de ordenación y
aprovechamiento cinegético, claslflcad6n y registro de los cotos deportivos Yprivado¡ de caza.

1.2.- De cotos deportivos ...•..••.••.••.•u.· ••••••••·• •······••·•·••·•·•..•..• .
60.000
Pu.

30.000
Pu.

2.· Por cada área más que se acredite'en el mismo acto administrativo .

l.· Cuando se solicite la inspección de acreditación para una sota área : ..

TASA POR INSPECCION DE LABORATORIOS DE ENSAYO PARA EL CONTROl. DE CALIDAD DE LA EDlflCAClON

DEVENGO: La tasa se devengará en el momento en que se preste el servicio de oficio por la Administración.

DEVENGO: La tasa se devengará al solicitarse la acreditación y registro que constituye el hecho imponible de la misma.

lIQUIDACION y PAGO: La liquidación se practicará por los servicios correspondientes de la C.O.P.UM.Á. y StI pago e
ingreso se efectuará en la Tesorerra, conforme a lo dispuesto en k» articulas 10 y 11 de esta Ley.

,
L1QUIDACION Y PAGO: la liquidación se practicará por los servicios correspondientes de la C.O.P.U.M.A. y su
pago e ingreso se efectuará en la Tesorer{a, conforme olla dispuesto en los aurculos 10 y 11 deest.1 Ley.

TASA PORAPR06ACION DE PLANES ESPECIALES DE OROENAClON YAPROVECHAMIENTOCINEGETICÓ, CLASIFICA·
ClaN y REGISTRO DE LOS COTOS DEPORTIVOS YPRIVADOS DE CAZA.

~
g

r
N-
:g
N

500 Ph.Por cada inscripci60 y registro de sodedades u.u : ~ , ••••

DlVENGO: La lasa se devenpri al tokItane la InscrIpdón Yregiltro de la sociedad local o deportiva de cazadores en la
A.MA o cuando ta A.M.A. la Inscriba y registre de oficio

UQUIDAOON y PAGO: la 1k¡ukbcl6n se practicari pot Q. seMdos correspondientes de la Consejerfa de Obras POblicas,
Urbanismo y Medio Ambiente Ysu pago e Ingreso se efectwlr,j en la Tesorerfa, conforme a lo dispuesto en los artfculos 10
y 11 CIe esta Ley.

TA'SA POR PERMISOS DE CAZA EN TERRENOS CINEGETK:OS ADMINISTRADOS POR LA A.MA

L1QUIDACION V PAGO: la liquidación se practicar' pOr los servicios correspondientes de la c.O.P.U.M.A. y su pago e
Ingreso se efectuar,j en la Tesorerfa conforme a lo dispuesto en los artkulos 10 Y11 de esta ley.

TASA POR INSCRIPCION Y REGISTRO DE SOCIEDADES LOCAlES Y DEPORTIVAS DE CAZADORES EN LA A.M"".

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de esta tasa la inscripción y registrode las sociedades localesYdeportivas
de cazadores en la AMA

SUJETOS PASIVOS: Serán StIjet~ paRvos de esta tasa las5OC~ locales Y deportivas de cazadores que soliciten a la
A.MA su inscripción y registro.

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: La tasase exlgiri conforme a las bases ycuantfas siguientes:

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARifAS: La tasa se exlgir,j conforme a las bases Ycuantlas siguientes:

CIERVO DE REaCHO

HECHO IMPONIBLE:Constituye el hed\o Imponible deesta tasa la autorización para la práctica de la caza en cotos regionales
de caza, reservas, zonas de caza controlada yzonas públicas.

35.000
Ph.

17.500
Pu.

l.-Cuando la inspección se realice en una sola área ......................•'......•....•.•.............•...•...........•......•......•..•....•

2.-Por cada área más que se inspeccione en el mismo acto administrativo .

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de esta tasa la insp&ción de laboratorios a efectos de seguimiento de
su aptitud para estar acreditados como laboratorios de ensayo de conrtol de calidad de un área o ámbito.determinados.

SUJETOS PASIVOS: Serán sujetos pasivos de esta tasa l.u personas frslcas o jurídicas yentidades, de aClJe:rdo con el artrculo
7 de esta Ley, a quienes de oficio laConsejerfa de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente reollice inspecciones a
efectos de seguimiento de su aptitud pa,ra estn acreditados como laboratoríos de ensayo de control de calidad.

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARifAS: la tasa se exigir.i conforme a las bases ycuantLu siguientes:

~
'"~Ig.c::.
13
~

-"",,; -I·~·""*lt ti' .:• .- ~"fiw'l,·;.¡~: ...;;¡"......""~.~~'-'"~1>~ ~\t-.:i'¿'_~fti~... >,_.~.J ......



Cuota de entrada:

cazadores klcales residentes: 12.500 Pt.ls.

~dores regionales: 25.000 Ptas.

Cazadores nacionales y extranjeros: 50.000 Ptas.

Cuota Complementaria:

Hasta 140 puntos: 100.000 Ptas.

De 141 a 160 ~ntos: se suman 2.000 Pt.ls. por punto

De 161 a 170 puntos: se suman 5.000 Ptas. por punto

De 171 a 180 puntos: se suman 8.000 Ptas. por punto

De 181 a 185 puntos: se suman 10.000 Ptas.·por punto

De 166 a 190 puntos: se suman 15.000 Ptas. por punto

De 191 a 195 puntos: se suman 20.000 Ptas. por punto

De 196 a 200 puntos: se suman ]0.000 Ptas. por punto

De 201 en «:Ielante: se suman 50.000 Ptas. por puntO

Por res herida no eobrilda: 50.000 Ptas.

CORZO EN REaCHO

Cuota de entrada:

Cazadores locales residentes: 5.000 Pta$.

Cazadores regk>nales: 10.000 Ptas.

Cazadores nacionales: 20.000 Ptas.

Cuota Complementaria: .

Hasta 90 puntos: 75.000 Ptas.

De 91 a 100 se suman 1..000 Ptas. por punto

De 101 a 105 se suman 1.500 Ptas. por punto

De 106 a 110 se suman 2.000 Ptas. por punto

De 111 a 115 se suman 3.000 Ptas. pot' punto

De 116 a ll0se suman 4.000 Ptas. por punto

'."'~" .....: ~...

DE 121 il125 se sumiln 7.000 Ptas. por punto

De 126 a 130 se suman 10.000 Ptas. por punto

De 1]1 en adelilnte se suman 15.000 Ptas. por punto

Por res herldil no cobrada: 37.500 Ptas.

la medici60 de trofeos se ejecutar,j según el procedimiento contenido en la orden de 19 de Febrero de 1991 IO.O.E.
N" 19 de 7 de Marzo). los puntos que resulten de la valoraci6n del trofeo no ser,jn equiparables a los puntos oficiilles
de la homologilci6n y únicamente sirven para poder efectuar la Iiquidaci6n de cuota complementaria.

Estos precios polra la cuota de entrada y complementaria ser,jn aplicables a los cazadores nilcionales del nivel económico
tercero.

Exenciooes y bonificaciones: los cazadores regionales y locales de nivel econ6mico I y 11 (N. 1,11) los precios de la cuota
complementaria se reducir,jn un 25" y un 50% respectivamente.

Para los cazadores locales, reglonales y nacionales del nivel económico (N.U), los precios, tanto de la cuota de entrada,
como de la complementarla, se redudr,jn un 25% respecto de 105 aplicados al nivel tercero de cada grupo.

Para tos cazadores locales, regionales Ynacionales del nivel econ6mko{N.U, los precios de la cuota de entrada se reducirán un 50%
respecto de los aplicables al tercer nivel en cada grupo. La cuota complementaria para este nivel es gratuita.

DEVENGO: La tasa sedt'Vengaroi al solicitarse la autorización pata la pr.ktica de la caza en cotos regionales de caza, reservas
de caza controlad.l y zonas públicas.

LIQUIDACK>N Y P....OO: La liquidación se praettcaroi por los servicios correspondientes de la c.O.P.U.MA y su pago e
ingreso se efectuar,j en la Tesorerla, conforme a lo dispuesto en los artlculos 10y 11 de esta Ley.

TASA POR ....UTORIZACION DE INTROOUCCION, TRASLADOS VSURT.... DE ESPECIES CINEG~T1CAS.

HECHO lMPON18lE: Constituye el hecho imponIble de esta tasa, la autorización de Introducción, tr3slado y suelta de
especies l;inegétlcas en terrenos ele aprovechamIentO cinegético especial.

SUJETOS PASIVOS: Ser,jn su;etos pasivos de esta tasa ~ titulares del aprovechamiento cinegético que soliciten la
autor~I6n de inuoducclón, traslado o suelta de especies ciriegéticas.

BASES y TIPOS DE GRAVAMEN O T....RlfAS: La tasa se exlgiroi conforme a las bases y cuanUas siguientes:

l.-Especies de caza mayor, hasta' 20 piezas•.•.......••...•.•..•....;,............................................................................. 10.000 Pts.

1.1.- Por cada pieza adicional _•.•....•..•...•...•..•........,.......................................... 500 Pts.

2.· Especies de caza menor, ha'stl 200 piezas •.•..•...•.,.•.••........•.•..•..: _............................... 5.000 Pts.

2.1.- Por cada pieza adicional en coto privado 2S Pr!;.

2.2.~ Por cada pieza adicional en coto deponivo ........•....•.•....•....................•..•..........•..............-......................... 10 Pr!;.

DEVENGO: la tasa se devengar,j en el momento de solicitarse liI autoriZación que constituye el hecho imponible de esta.....
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llQUID '(.ION Y PAGO: la liquidación se ptiKtkarA por los Sf!IVicios correspondientes de la C.O.P.U.M.A. y 5U pago e
In¡;It'~o ~ dectúarA en la Tescrerr:. conforme a lo di~uesto en los artrcutos 10y 11 de esta ley.

TASA. POR PRUEBAs DE ACREDITACION DE APTITUD PARA EL EJERCICIO DE LA CAZA.

H[CHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de esta tasa la realiZación de pruebas de acreditación de aptitud para
el ejercicio de la caza.

,
HECHO aMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de esur w.a la aulotlzadón de montefias, sanchos, batidas, recechos
y ojeos de perdiL

SUJETOS PASiVOS: SerA" sujetospasivos de esta walos titularesde cotos que soliciten la cdebración de monterfas, ganchos.
batidas, recechos y o¡eos de perdiz.

BASES y TIPOS [)f GRAVAMEN O TARIf~: La wa $e exigUA conforme a las bases y cuandas sigute'nte5:

'"
~

DEVENGO: la LUiI se devengar.t en ea mornerllO de solicitarse k>5 permisos que constltuyen el hecho impomble de esta tasa.

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de esta tasa la autorización para la posesión de perdiz macho,
para-elejerclcto de la caza de perdices. con reclamo.

UQUlDACION y PAGO: la liquidación se praetkar.t por k>5 servicios cottespondientes de la C.O.P.U.MA y su pago e
ingreso se efectuarA en la Tesorerla. conforme a lo dispuesto e,n los artkulos 10 y 11 de esta Ley.

TASA POR AUTORIZACION PARA LA POSfSK)N'DE PERDIZ DE REClAAtO

sUJnos PASl'v'OS: Serán sujet05 pasivos de esta tasa las perSOfl<ls fisicas que soliciten participar en las pruebas de acreditación
de aptitud para el ejercicio de la e.ua.

BASES Y TIPOS Df GRAVAMEN O TARIFAS: La tilsa se exiglrA conforme alas bases y cuantías siguientes:

Pur cada reallzolción de ptuebas , ,......•.., , , _•.•, , 200 Pts.

DfV[N\..o: La T<tSa ~ devengarA en el momento de soIkita.rse la aeredít.ld6n de aptitud para el ejefcido de la caza.

llQUIDAClON y PAGO: la llquidaci~se practicarA por loneIVlclos correspondientes de la c.O,P,U.MA y su pago e
ingre~ú se efectuará en la Tesorerla, conforme a lo dispuesto en 10$ artfculos 10 y 11 de esta Ley.

Por cada autorización "..M ' ••M.' , , , •••••••, •••••••••••••••• _ ••••, , , , . SOO Pts.

TASA. POR INSP[CCION DE GRANJAS aNEG~TICAS.

HECHO IMPONIBLE: Constitu~'e el hecho imponible de esta tasa, la autorización para la pose5Ión de aves de cetrerfa.

SUJETOS PASIVOS: SerAn suj(.1os pasivos de e5ia tasa 1415 per50nas flslcas o Jurfdius que wliclten autorización para la posesión
de aves de cetrerl.:t.

DEvt:NGO: lol tasa se devengarA al solicitarse la autorización 9ue constituye el heC-ho Imponible de esta ta5.1.

L1QUIDACION Y PAGO: La liquidación se proletkarA por los seIVicios correspondientes de la C.O.P.U.MA y su pago e
inglesa se efectuarA en la TC$Orerfa conforme a lo dispuesto en kos artículos 10 y,11 de esta Ley.
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BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN O TARJFAS: la tasa se exigirá conforme a las bases y cuantfas siguientes:

Por cada autorización, Individual por perdiz _ ;...••..•.••.••.•,..•.•, ,.•.., , ,_, .•, , 500 Pl5.

DEVENGO: la la5it se cleWnprt en el momento de solicitarse la autorinci6n para la posesión de perdiz macho para el
ejercicio de la caza¡ de perdices con reclamo.

LIQUIDACION y PACO: La liquldacl6n se pr.1cticar.t p:It Jos $eMclos correspondientes de la CO.P.U.MA Ysu pago e
Ingreso se efectuará en la Tesorerra, conforme a lo di5pue$to en los ólrtlculos lO Y11 de esta ley,

TASA. POR LA INSCRIPCION EN lAS CONV<X:ATQRIASPAAA LASELECCIONY ACREDlTACION DE GUARDAS DE CAZA
YGUARDAS HONORARIOS DE CAZA.

SUJETOS PASIVOS: Ser.tn sujetos pasNos de esta tasa las per$OIl,u que soliciten a la A.MA autorlzacl6n para la posesión
de perdiz macho para el ejercicio de la caza de perdices con reclamo.

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de esta tasa la insCripción en las convocatorias para la selección y
acreclitaci6n de guardas de caza y gualdaS honórarios de caza.

SUJETOS PASIVOS: SerAn MIjeros p.1Wo5 de esta tasa las persorw flsbs que soliciten sil iniCripción en las convdcalotias.

BASES YTlPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: b tasa se exlgira conforme a las bases y cuanrfas siguientes:

Por cada inscrlpdón:;.•....•,.•, _, , , ~ ,.,•..,........ 500 Pb.

DEVENGO: la lasa se devengarA en el momento de solicitarse la inscripción.

LIQUIDACION y PAGO: La lIqui~i6n se practicara flOIlo5 servicios correspondientes de la c.O.P.U.MA y su pago e
ingrC$O se efectuara en la Tesorerla conforme a lo dispuesto en los ¡utlculo5 10 y 11 de esta ley.

TASA"POR TRAMITACJON DE EXPEDeENTE DE CONCESION ÁDAINISRATIV..... DE TIRRENO ClNECfTlCO EN REGIMEN
ESPKW. y VISADO DE ARRENDAMIENTO DE CI\ZA

5.000 Pts.

6.]00 Pts.Por cada'autorización individual por i1Ve••••••••••• ~ •••••, ", ,., ,.. •• , •••.•••,.•••••••••••, ,

B.-'\SES y TIPOS DE GRAVAMEN O TARifAS: la tasa se exiglr:i conforme a las bases y cuantías siguientes:

Por cada inspección, ,.......•......., ,........•........, , ,..........•.,•......, ,.•.•,_....•.......,.."

DEVENG(): la tarKI, se devengarA en el momento de solicitar la inspección que constiluy"e el hecho imJXll'lible de esta tasa,

L1QUIDACION y PAGO: la liquidación se practicarA por los servicios correspondientes de la C,O.P.U.M.A. Y5U pago e
increso se efectuarA en la Tewrella conforme a lo dispuesto en los artlculO$ lO Y11 de esta Ley.

TASA POR AUTORIZACION PARA LA POSESION bE AVIS DE éETRERIA

HECHO IMPONIBLE: Conslituye el hecho imponible de.esta t.:tsa la inspeccióll de granjas Cinegéticas.

SUIETOS PASIVOS: Sedn sujetos pasivos de est.I tasa las personas fbicas o Jurk!icas y entidades. de acuerdo con el articulo
7 de esta ley, que soliciten de ¡"'A.M.A. inspección de granj<l§ cinegéticas o lean objeto de inspección deofido~ la A.MA

8ASES y TIPOS Of GRAVAMEN O T.....RIFAS: la tasa se exigirá conforme a las bases y cuantlas siguientes:

TA...... POR AUTORlZAaOO DE MONTERIAS, GANCHOS. BATiDAS, RECECHOS Y OJEOS DE PERDIZ.
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TASA POR ESTUDIOSIi INfORMES DE IMPACTO AMBIENTAL

LIQUIDACJON Y PAGO: La liquidación :se ptaetK.r~ por los servicios correspondientes de la c.O.P.U.MA y SIl pago e
i"8rl'!SO se erectuar~ en la Tesorerfa, conforme a 10 dispuesto en los articulos lO y 11 de esta Ley.

DEVENGO: La tasa ~ devengará al sollcltu la concesión administrativa de terrenocioegético en régimen especial. ovisado
de arrendamiento, cesión o contratación de terrenos o de puestos Ypenni:s05 de caza en terrenos cinegéticos en rlgimen
especial.

HECHO lMPONtBLE: Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitación de los expedientes de concesl6n administrativa
sobre la constitución, ampliación o segregación de un terreno de apravechamlento dnegético especial, as( como el visado de
arrendamiento, «'Si6n o contratación de terrenos o de puestos Ypt!fmisos de caza en los susodichos terrenos.

gs
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TASA POR lA AUTORIZAClON AOMINISTRATIVA DE VERTIDOS RESIDUALES

Por c:acb autorIzaciOn , ,.......................................... SSO Pts.

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de esta tasa la expedici60 o renovación de licencias y recargos
~ para la prkUca de la caza. '

SUJETOS PASIVOS: Serán sujetos pasiYo5 de esta tasa las personas flsicas que soliciten la expedición o renovación de licencias
de<aL>,

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: la tasa se exigirá conforme a las bases y cuantlas siguientes:

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de esta tasa la autorización administrativa para el almacén y vertido
de residuos.

SUJETOS PASIVOS: Ser.!n sujetos pasivos de esta tasa las personas flsicas o juridicas que efectuen el vertido o almacén de-....

"DEVENGO: Esta tasa se devengará al solicitarse la autorizadón administrativa de vertidos residuales.

LlQUtDAOON y PAGO: La IIquidacl60 se practicará por los~ios correspondientes de la Consejerfa de Obras Públicas,
Urbanismo y Medio Ambiente YSIl pago e ingreso se efectUará en la Tesorerla, conforme a lo dispuesto en los artlculos 10
Y11 de esta Ley,

TAS.'. POR EXPEDlCION DE LICfNCIAS DE CAZA

456 Pts.

200 Pts.4.-Por cada talooario de permisos adicional•..••...•....•.•.•..•..•....•.•....,•.....•.............•.•....•......•~ ; .

J.-Por cadóll visado, incluye un talonario de petmlsos._.....~r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••.••••.•••..••••••

SUJETOS PASIVOS: Serán sujetos pasivos denta tasa los solicitantes de la concesión administrativa, o visado que constituye
el hecho imponible de esta tasa. .

BASES YTIPOS DE GR.\V.AMEN O TARIFAS: la tasa se exigirá conforme a las bases y wantfas siguientes:

l.-Por cada solicitud de concesión en 1;01:0 deportivo........................................................................................ 12.369 Pts.

2.-P.or cada solicitud de concesión en coto privado........................................................................................... , 3.048 Pts.

BASES YTIPOS DE GRAV~EN O TARIFAS: La tasa se exigirá en base a las sigUientes clases de licencias:HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de e$ta taSa, la elaborKión de eitudios de impacto ambiental. y el
informe de los estudios de impacto ambiental preceptivos por el decreto 4S/91 de 16 de abril.

SUJETOS PASfVOS: serán sujetos pasivos de esta tasa, las personas ffsicas o jurfdicasy.~ referidas en el artfcub 7 de esta
Ley quesolldten los eslUdlos o informes de impacto ambleotat que~ el hecho imponible de esta tasa.

BASES YTIPOS DE GRAVAMEN O TARIFAS: Estudios de impacto ambiental.

l.-LIcencias de clase A.

2.-Llceocias de clase B.

J.-Licencias de clase C.

1.500 Pts. anu;rtes

1.SOO Pts. anuales

500 Pts. anuales

í
~

N-
Ordinarios. Relacionados en Anexo Idel Decreto 44/91: 23.387 pts. m~ 1.8S4 pts. por millón de presupuesto de ejecución
material del proyecto objeto del estudio.

Simplificados. Relacionados en el Anexo 11 del Decreto 44/91: lO.189 pts. más 1.112 pts. por millón de presupuesto de
ejecución material del proyecto objeto del estudio.

Visado de estudios de Impacto ambiental.

Ordinarios. Relacionados en Anexo I del decreto 44/91: 6.791 pts. más 371 pts. por millón de presupuesto de ejecución
material del proyecto objeto del estudio.

Simplificados. Relacionados enAnelCo li de( decreto 44/91: 3.736 pts. mis 185 pts. por'millón de presupuesto de ejecudón
material del proyecto objeto del estudio.

[)(VENGO: Las tasas se devengarán en el momento de soIlcltarselosestudlos e Informes que constituyen el hecho imponible
de esta tasa. .

LIQUIOACION y PAGO: La IIquidad6n se practicará pcir $os servicio5 corfespondlentes de la C.O.P.UMA y SIl pago e
Ingreso se efectuará en la Tesorerla, confolme a lo dispuesto en los artkulos 10 y 11 de esta Ley.

Para practicar el ejercicio de la caza en la modalidad de perdiz en ojeo o caza mayor, se abonará. en concepto de recargo,
la cantidad de 1.000 Pt:s. anuales

OfVENGO: L;t tasa se devengará en el momento de la soIicltud o renovación de la licencia.

L1QUIDACION y PAGO: la liquidación se practicará poi los servicios correspondientes de la Consejerla de Obras Públicas.
UrbanISmo y Medio Ambiente Ysu paso e Ingreso se efectuará en la Tesorerla, conforme a lo dispuesto en los artlcufos 10
Y11 de esta ley.

TASA POR EXPfOlCION DE LICENCIAS DE PESCA, MATRICULAS DE EMBARCACION YRECARGOS

HECHO IMPONIBLE: ConstItuye e& hecho imponible de esta tasa la expedición o renovación de licencias, matriculas y
recargos preceptivos para la prktlca de la pesca.

SUJETOS PASIVOS: Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas flslcas que soliciten la expedición o renovación de licencias
de pesca Yrecargos para la misma.

BASES y TIPOS DE GRAVM4EN O TARIFAS: La tasa seexlglrá en base a./os siguientes módulos:

l.· Licencias Pesca
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A.- Regional. ......•.•...........•...•.•.........•......•....•.............................••........•, .

8.- Quincenal. :........•..•.........: .

e.- Reducid .

540 Pts.

340 Pts.

110 Pt.s.

DEVfNGO: la tasa se devengar~ en el momento de Id solicitud o renovación de los permisos de pesca.

lIQUIDACION Y PAGO: la liquidación se practicara pOr los servicios correspondientes de la C.O.P.UMA y su pago e
ingrt'59 se efectuará en \.a Tesorerla, conforme a lo dispUeStO en los artlculOf 10 y 11 de esta Ley.

N
'C

'"S

0.- Especiill. ~~ ~ ...•..•..........:...•..,~ .......•.•............;...........•......,........................................................... 1.350 Pts. TASAS COMUNES

1.·Matrlculas Embarcación
TASA POR DIRECCION y CERTlFICACJON DE OBRAS

Clase 2·. Sin motor .

Cla~ ' •. ConmOl:or ..

3.· Sellos recargo trucha

A- Regional .

B.' Quincenal. ..

.................................................................... '- .

1.060 Pts.

s40Pts.

270Pts.

170 Pts

HECHO IMPONIBLE: Corrstiluye el heCho imponible la prestación de trabajos facultativos de replanteo, dirección,
inspección y liquldaciÓfl de obras realizadas por los distintos órganos de la Comunidad Autónoma de htremadura,
ya sea mediante sUbaSta. conculso o adjudicación directa.

SUJETOS PASIVOS: Son sujetos ~sivos de la tasa los contratistas adjudicatarios de lassu~, COOCUISOS o adjudicaciones
directas a quienes se presten los servidos o actividades-que constituyen el hecho imponible.

BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN O TARIMS: la base Imponible será el re5:ultado de deducll exclmiYamente al valor de las
certificaciones de obras ejecutadas el importe dellmpueslo sobre el Valor Al\adido. Ala diferencia asf resultante se le apllcar.t
ellipo degravamen., ~

SUjETOS PASIVOS: Ser~n sujetos pasivos de esta tasa las personas flslcas que soliciten orenlJeven los permisos referidos en
el hecho Imponible.

BASES y TIPOS DE GRAVAMEN OT....RIFAs: La tasa se exigirá conforme a las ~ycuantfassigulentes:

DEVENGO: la tasa se devengar~ en el momento de soIi~itaro renovar las licencias, maI1lculas y recargos.

lIQUIOACION y PAGO: la liquidación SE! praclicar~ por los servidOs correspondientes de Id c.O.P.U.MA y su pago e
ingreso se efectuar~ en la Tesorerla. COf1for~ a lo dispuesto en los artlculos 10 y11 de esta ley.

TASA POR EXPEDICION DE PfRMISOS O~ PESCA EN COTOS

HECHO IMPONIBLE: Constituye el hech~ Imponible de esta tasa la expedición o renovación"por la Consejerfa de Obras
Publicas. Urbanismo y Medio Ambiente de los permisos de pesca en cotos situados dentro del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Extremadu.a.

4.- Autorización de trasmallo ; , ..

f
N-
-¡s
I

5001"'

2S0pts.

BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN O TARifAS:

Certificad05 R • • ~ ..

<:otnpulsa. de documentos : .

TASA POR PRESTACION OE.SERVK:K>5 ADMINISTRATIVOS

HECHO IMPONIBLE: Constituye: el hecho imponible de esta tasa la prestación por los distintos órg¡lnos de la Comunidad
AlAónormr de los servidos o actividades que se enumeran en las bases y tipos de gravamen o tarifa siempre que no
estén gravados potuna tasa especifica.

El tipo de gravamen serA del O poI ciento

OfVENGO:'La tasa se devengará enet momento que sean realizados los t1aba}os a que se refiere el hec~ Imponible.

UQUIOACION y PAGO: las liquktadones se practlcatán por los servicios correspondlentes de los dl511ntos órganos de la
Comunidad Autónoma y su pago e Ingreso en la Te50lerla se realizará conforme a lo dispuesto en los articulas' O Y11 de
esta ley.

SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos de,esQ tasa la5 personas ffsicas o jurklicaso \.as Entidades a que se refiere el ardculo
]Of'e esta ley, que soliciten o a quienes se les preste de oficio los 5elVicios o actividades referid05 en el hecho imponible.

110Pts.

150 Pts.

675 Pts.

2.700 PIs.

........................................................................, ; .

c.. Reducida.....

clase , , , , .

D Especial .

Clase 2a .., , ,•• :........................................................... 1.350 Pts. Por realización de Informes:

Clase 3· , : . 540 Pt< . Sin precisar toma de datos 4e campo ~ ; ,.•,•. 2.S30 pts.

Clase 4· : , _ .

Clase 5· " , , .

Clase 6" .,. : .

270 PIs.

1~O Pts.

100 Pts.

• Con toma de datos de campo ••••, ; 1 : _ ~ .-.................... 7.570 pis.

- Cada dfa más ; _ -. ,........................... 5.0S0 pis.

EXENCION YBONIFICACIONES: Esdn e'Kentos del pago de la tasa:

,.,,~. "
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,.-LO!; Entes Públicos Territoriales e Institucionales.

2.-EI personal al sefVieio de La <?omunldad AUt6noma por los servicios relativos al desarrollo de sus funciones, asr como para
participar en concursos yoposiciones de la propia Comunidad Autónoma.

l.-los particulares por los,servidos relaciONldos con el pago de subvenciones, donativos o beca5 percibidas o gestionadas
por La Comunidad Autónoma.

DEVENGO: La ~sa. se devengari en el momento en que 'Se. solicite el servicio o actividad, o cuando se preste 51 la actuación
se produjera de oficio.

lIQUIOAOON y PAGO: usliquldaclones-se practiColtá" fXll' los 5l!lVlcios correspondientes de los distintos órganos de la
Comunidad Autónoma y su pago e ingreso en la Tesorerfa se realizará conforme a lo dispuesto en los artfculos 10y" deesti!

'''Y.

20066

Artículo 3

Composición
l. La composición del Consejo de Cultura de la Comunidad

de Madrid será la siguiente:
- El Consejero del Depanamento a quien se adscriba el Con

sejo, quien será. su Presidente.
- Tres vocales, propuestos por el.Consejero ·entre Altos, Car

gos de la Consejería dé adscripción, uno de los cuales hará
de Secretario del Consejo.

- Cinco vocales propuestos por el Consejero antes·citado en
tre relevantes personalidades del mundo de la cultura.

- Un vocal 'propuesto por cada una de las Unive¡;-sidades pú
blicas de la Comunidad de Madrid constituidas de acuer
do con la Ley de Refonna Universitaria (L.R.U.).
Tres vocales propuestos por la Federación Madrileña de
Municipios; uno de los cuales deberá ser designado por el
Ayuntamiento de Madrid. .
Un vocal propuesto por cada uno de los grupos polítiCOs
que tengan representación parlamentaria en la Asamblea
de Madrid.

- Dos vocales propuestos por los Sindicatos más represe,nta
tivos a nivel de la Comunidad de Madrid.
Dos vocales propuestos por las Organizaciones Empresa
riales más representativas en el ámbito de la Comunidad
de Madrid.

- Dos vocales propuestos por la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos. .

Administraciones Públicas como del sector privado, facilitan
do criterios integrados y contrastados para llevarlas a cabo y
cumpliendo un necesario papel de lugar de encuentro, de inter
cambio de opiniones, de participación, en definitiva, de los sec
tores sociales más directamente implicados en el hecho cultural
en sus más diversas manifestaciones y enfoques.

A este fin obedece la creación del Consejo de Cultura de la
Comunidad de Madrid. como órgano consultivo, de encuentro

. y de participación, donde',se.pretende que los diversos'sectores
del mundo de la cultura tengan la posibilidad de expresar sus
opiniones e ideas. así como de participar activamente, 'contri
buyendo a la configuración de la región culturalmente avanza-
da, que la Comunidad de Madrid aspira a ser. .

Artículo f
Creación

Se crea el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid
como órgano consultivo y de carácterparticipativo en materia
cultural, que quedará constituido en la fonna que se establece
en la presente Ley.

,Artículo 2

Adscripción
El Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid quedará

adscrito a la Consejería que ejerza las competencias en materia
cultural. .

LEY 6/1992. de 15 de julio, de creación del Consejo de
Cultura de la Comunidad de Madrid.

Aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley 6/1992, de 15 de julio,
publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
174, de fecha 23 de julio de I~2, se inserta a continuación el texto
correspondiente.

El Presidente de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la si_c

guiente Ley, que yo, en nombre del Rey; promulgo,

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

EXPOSIC10N DE MOTIVOS

La Constitución, en su Artículo 44, reconoce como una obli
gación inherente a los poderes públicos1a promoción y difusión
de la cultura, así como la creación de las condiciones adecua
das que faciliten el accesi> a su producción y. disfrute a todos

. los ciudadanos, promoviendo además las condiciones.que ase
guren la panicipación libre y eficaz de éstos en su desarrollo.

El derecho a la cultura, configurado como un derecho de
prestación, requiere para su plena realización la inten:.~nc~ón

activa de los poderes públicos a fin de evitar la subord~na~ón

de las manifestaciones culturales de todo orden al excluSIvo Jue
go del libre mercado y al objeto de garantizar ~u carácterde
bien público, accesible a todos los ciudadanos.

Por otro lado, es evidente que avanzamos cada día más de
cididamente hacia una "sociedad del ocio", donde la ocupación
del tiempo libre de una manera creativa y que promueva las
condiciQnes para el plello desarrollo de la personalidad del in
dividuo debe ser una atención preferente de los poderes pú-.
blicos.

Asimismo, una sociedad de ese carácter conlleva la necesidad
complementaria de transmitir la experiencia individual de los
hechos culturales mediante actuaciones de fndole colectiva que,
en buena parte de . los casos,. tienen un fuerte componente
industrial.

Ello hace imprescindible que los poderes públicos se doten de·
los instrumentos adecuados para dar respuesta a los cambios
que en ese ámbito se producen en la sociedad y, sobre todo,
para atender a las nuevas demandas generadas tanto en el lla
mado l;J1undo de la cultura como entre la generalidad de los ciu
dadanos, destinatarios y protagonistas últimos de toda activi
dad cultural.

De ahí que suponga una experiencia del mayor inter~et'1 una
Región como la Comunidad de Madrid, con una fuerte estruc
tura de servicios y con una economía en proceso de acelerados
cambios Que afectan también al ámbito cultural, la creación de
un foro donde confluyan los puntos de vista tanto de los crea
dores y sujetos activos de la cultura COmo de sus usuarios. Ello
permitirá la obtención de una visi6n de conjunto de la expe
riencia cult,ural en la región y supondrá la puesta en marcha de
un instrumento imprescindible para la actuación tanto de las


