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8292 LEY 2/1997, de 24 de marzo, de la Tasa por 
inspecci6n y control sanitario de carnes fres
cas y carnes de aves de corral. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Leôn han aprobado y yo, en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que establece el articulo 14.3 
del Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publi
caciôn de la siguiente Ley, 

EXPOSICION DE MOTlVOS 

La Directiva del Consejo de la Comunidad Econômica 
Europea 93/118/CEE, de 22 de diciembre de 1993, 
dispone que todos los Estados miembros deberan fijar 
las tasas a percibir por las inspecciones y controles sani
tarios de las carnes frescas y carnes de aves de corral 
en funciôn de los niveles que estabJece la propia Direc
tiva, que ha modificado los contenidos de las Directivas 
85/73/CEE y 88/409/CEE, relativas a la financiaciôn 
de dichas inspecciones. 

La normativa comunitaria en materia de inspecciôn 
y control de los productos de origen animal persigue 
tres objetivos fundanientales: 

a) Garantizar una protecciôn sanitaria uniforme del 
consumidor en cuanto a la calidad del producto. 

b) Mantener la libre circulaciôn de los productos 
dentro de la Comunidad, en base a unas garantias de 
calidad similares, tanto para el consumo nacional de los 
productos comercializados en el mercado interior de cada 
Estado miembro, como para los procedentes de terceros 
Estados. 

c) Evitar distorsiones en la competencia de los dis
tintos productos sometidos a las reglas de organizaciôn 
comun de los mercados. 

En base a 10 dispuesto en el numero 2 de articu-
10 7.° de la Ley Organica de Financiaciôn de las Comu
nidades Autônomas, Ley 8/1980, de 22 de septiembre, 
y como consecuencia de las transferencias de compe
tencias realizadas, las tasas que gravan la inspecciôn 
sanitaria de carnes frescas tienen la consideraciôn de 
tributos propios de las Cömunidades Aut6nomas, corres
pondiendo a estas establecer su normativa reguladora. 

Con el fin de propiciar la homogeneidad de las dis
posiciones que han de dictƏf, las Comunidades Aut6-
nomas han IIegado a un compromiso comun, estable
ciendo los criterios bƏsicos aseguir para dar cumpli
miento a la mencionada Directiva. 

La Junta de Castilla y Le6n, por Decreto 278/1990, 
de 20 de diciembre, acord6 la aplicaci6n de la Tasa 
por inspecci6n y control sanitario de carnes frescas, y 
desarroll6 su regulaci6n. La adecuaci6n de la Tasa a 
las disposiciones contenidas en la Directiva del Consejo 
de la Comunidad Econ6mica Europea 93/118/CEE, con
forme a los criterios basicos asumidos por las Comu
nidades Aut6nomas, requiere una configuraci6n espe
cffica de los elementos esenciales del tributo, 10 que 
se IIeva a efecto mediante la presente Ley, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 2.°, 2, de la Ley 7/1989, 
de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n. 

CAPiTULO UNICO 

Articulo 1. Objeto del tributo. 

La Tasa por inspecci6n y control sanitario de carnes 
frescas y carnes de aves de corral tiene por objeto gravar 
las actuaciones de inspecci6n y control sanitario que 
preceptivamente han de realizarse sobre dichas carnes. 

ArticLilo 2. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa las 
actuaciones de inspecci6n y control sanitario de ani ma
les y sus carnes frescas y las de analisis de residuos, 
que, con el fin de preservar la salud publica, realicen 
los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad 
Aut6noma. 

2. Las actuaciones a que se refiere genericamente 
el parrafo anterior comprenden: 

Inspecciones y controles sanitarios «ante morten» de 
animales para la obtenci6n de carnes frescas. 

Inspecciones y controles sanitarios «post-morten» de 
los animales sacrificados para la obtenci6n de las mismas 
carnes frescas. 

Investigaci6n de residuos en los animales y las carnes 
frescas en la forma prevista en la normativa vigente. 

Certificado de inspecci6n sanitaria, cu an do sea nece
sario. 

EI control y estampillado de las canales, cabezas, len
guas, coraz6n, pulmones e higado y otras visceras y 
despojos destinados al consumo hümano, asi como el 
marcado 0 marchamado de las piezas obtenidas en las 
salas de despiece. 

La inspecci6n y control del almacenamiento de carnes 
frescas para el consumo humano, desde el momento 
en que asi se establezca, exceptolas relativas a pequefias 
cantidades realizadas en locales destinados a la venta 
a los consumidores finales. 

3. Las actuaciones de inspecci6n y control sanitario 
se realizaran en las siguientes fases de producci6n: 

Sacrificio de animales. 
Despiece de canales. 
Almacenamiento de carnes para el consumo humano. 

4. No estan sujetas a esta Tasa las actuaciones de 
inspecci6n sanitaria que se realicen sobre animales sacri
ficados en domicilios particulares cuyas carnes sean des
tinadas al consumo familiar del criador. 

Articulo 3. Sujeto pasivo. 

1. Seran sujetos pasivos de la Tasa las personas 
fisicas 0 juridicas titulares de los establecimientos don de 
se efectuen las operaciones de sacrificio, despiece 0 

almacenamiento, a que se refieren las actuaciones cons
titutivas del hecho imponible. 

2. No obstante, cuando las operaciones de sacri
ficio, despiece 0 almacenamiento se realicen por cuenta 
de un tercero, los titulares de los establecimientos donde 
se desarrollen seran sujetos pasivos en calidad de sus
tituto del contribuyente, y repercutiran a aquellas cuotas 
de la Tasa generada. En este caso tendran la condici6n 
de contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas que 
soliciten la prestaci6n del servicio, 0 para quien se rea
Iieen las actuaciones gravadas por la Tasa. 

3. En su caso, seran sujetos pasivos las herencias 
yacentes, comunidades de bienes y demas entidades 
que, careciendo de personalidad juridica, constituyan 
una unidad econ6mica 0 un patrimonio separado sus
ceptible de imposici6n. 

4. No tendran la consideraci6n de sujetos pasivos 
los comerciantes minoristas que expidan carnes frescas 
a los consumidores finales, si estas han sido sometidas 
previamente a las inspecciones y controles previstos por 
la Administraci6n. 

Articulo 4. Responsables. 

Seran responsables subsidiarios, en los supuestos y 
con el alcance previsto en el artic':!lo 40 de la Ley General 
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Tributaria. los Administradores de las sociedades y los 
sindicos. interventores 0 liquidadores de quiebras. con
cursos. sociedades y entidades en general Que se dedi
quen a las actividades cuya inspecci6n y control genera 
el devengo del tributo. 

Igualmente seran responsables subsidiarios los titu
lares del comercio donde se expidanlas carnes al con
sumidor finaL. aun cuando sea en forma de producto 
cocinado y condimentado. siempre que no se especifique 
su origen 0 procedencia. 

Responderan solidariamente del pago de la tasa todas 
las personas que sean causantes colaboren en la rea
Jizaci6n de una infracci6n tributaria relativa a la tasa. 

Articul05. Devengo. 

La Tasa correspondiente a cada fase de producci6n 
se devengara en el momento en que se inicien las actua
ciones constitutivas del hecho imponible. 

En caso de que en un mismo establecimiento se rea
Iieen de forma sucesiva las operaciones sacrificio, des
piece ,y almacenamiento. 0 dos de ellas en fases igual
mente sucesivas. con independencia del momento del 
devengo. la cuantia total de la Tasa se determinara de 
forma acumulada. conferme a 10 indicado en el articulo 7. 

Procedera el reembolso de la Tasa a sOlicitud del 
sujeto pasivo cuando la actuaci6n administrativa no lIe
gara a realizarse por causas no imputables a este. 

Articulo 6. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinara por aplicaci6n de 
los tipos de gravamen contenidos. en la siguiente tarifa: 

1. Sacrificio de animales: Por las actuaciones con
juntas de inspecci6n y control sanitario «ante-morten». 
«post-morten». marcado sanitario de piezas. e investi
gaci6n de residuos. se aplicaran los siguientes tipos de 
gravamen por cabeza de ganado. correspondientes tanto 
a las actuaciones sanitarias como a las administrativas 
que les son inherentes: 

Tipo de grəvəmen 
~ 

Pesa per cənal (Pesetəs/animal) 
Clase de animal ~ 

(E.n k~) PQf Por 

~ctuaciones actuadones Tipo 

adminlstra- cQnjunto 
sanitariəs 

tivas 

1.1 Bobino: 

1.1.1 Mayor con mas de , ... 218 300 12.4 312.4 
1.1.2 Menor con menos de. 218 167 8.5 175.5 

1.2 Solipedos/equidos .... Indefinido. 293 7 300 

1.3 Porcino: 
1.3.1 Comercial con mas de. 12 86 3.6 89.6 
1.3.2 Lechones de menos 

de .......................... 12 11 0.3 11.3 
1.3.3 Porcino iberico cruza-

do .......................... 
12 86 5.3 91.3 

1.4 Ovino: 
1.4.1 Con mas de ............. 18 33 0.9 33.9 
1.4.2 Entre ...................... 12 y 18 23 0.6 23.6 
1.4.3 De menosde ............ 12 11 0.3 11.3 

Tipo de gravamen 
~ 

Peso :pof canal (Pesetas/anımal) 
Clase de animal ~ 

IEn kg) 
Por 

POr 

!actuacione actuaciones Tıpo 

sanitarias admınistrə- conjunto 
tlvəS 

1.5 Caprino: 

1.5.1 Con mas de ............. 18 33 0.93 33.93 
1.5.2 Entre ...................... 12y18 23 0.57 23.57 
1.5.3 De menos de ............. 12 11 0.25 11.25 

1.6 Aves de corral: 

1.6.1 Aves adultas de mas 
de ..................... ' ..... 5 2.6 0.08 2.68 

1.6.2 Aves de corral j6venes 
de engorde con mas 
de ............. , ........... 2.5 1.3 0.08 1.38 

1.6.3 Pollos y gallinas y de-
mas aves con menos 
de .......................... 2.5 0.67 0.08 0,75 

1.6.4 Gallinas de reposici6n. Indefinido. 0.67 0.08 0.75 

1.7 Conejos .................. Indefinido. 0.67 0.08 0.75 

2. Despiece de canales: Por la inspecci6n. control 
sanitario del despiece. incluido el etiquetado y marcado 
de las piezas obtenidas: 

Por tonelada metrica de peso real de la carne antes 
de despiezar. incluidos los huesos. 200 pesetasjTm. 

3. Almacenamiento de carnes frescas: La cuota rela
tiva al control e inspecci6n de las operaciones de alma
cenamiento. desde el momento en que se establezca 
por haberse producido el desarrollo previsto en el anexo 
de Directiva 93/118jCEE, se cifra en 200 pesetas/Tm. 

4. Investigaci6n de residuos: En el caso de que los 
Servicios Veterinarios Oficiales de estaComunidad-Aut6-
noma efectuen las investigaciones de residuos de ani
males sacrifjcados en otra Comunidad se percibira una 
cuota de 182 pesetas/Tm de la carne resultante de la 
actividad de sacrificio. aun cuando las investigaciooes 
se realicen por muestreo. 

EI importe de la cuota a percibir se podra determinar 
per aplicaci6n de los siguientes tipos per cabeza de gana
do. obtenidos en base a los pesos medios de los animales 
sacrificados: 

CJase de animal 
Peso por cəna1 Tıpos de gravəmen 

(En kiJogramos) (Pesetas/animal) 

4.1 Bobino: 
4.1.1 Mayor con mas de ................. 218 47 
4.1.2 Menor con menos de ............. 218 32 

4.2 Solipedos/equidos ................ Indefinido. 27 

4.3 Porcino: 
4.3.1 Comercial con mas de ............ 12 14 
4.3.2 Lechones de menos de .......... 12 1.20 
4.3.3 Porcino iberico cruzado de mas 

de ..................................... 12 20 

4.4 Ovino: 
4.4.1 Con mas de .......................... 18 3,40 
4.4.2 Entre .................................. 12 Y 18 2.20 
4.4.3 De menos de ........................ 12 1.20 
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Clase de animal 

4.5 Caprino: 
4.5.1 Con mas de ........................ .. 
4.5.2 Entre ................................ .. 
4.5.3 De menos de ...................... .. 

4.6 Aves de corral: 

Peso por cənəl Tipos de gravamen 

(En kilogramos) (Pesetas/animal) 

18 
12 Y 18 

12 

3,50 
2,20 
0,90 

4.6.1 Aves adultas de mas de.......... 5 0,30 
4.6.2 Aves de corral j6venes de 

engorde con mas de .............. 2,5 0,30 
4.6.3 Pollos y gallinas y demas aves 

con menos de ...................... 2,5 0,30 
4.6.4 Gallinas de reposici6n ............ Indefinido. 0.30 

4.7 Conejos ............................... Indefinido. 0,30 

En eualquier easo los gastos de envio de las muestras 
de earnes 0 viseeras a analizar eorreran a eargo del sujeto 
pasivo. 

Artieulo 7. Acumu/aci6n de cuotas. 

Cuando en un estableeimiento se realicen todas 0 
algunas de las fases de produeei6n a que se refiere el 
artieulo 2, al determinar el importe de la tasa devengada 
por la primera operaci6n realizada se aeumularan las 
cuotas correspondientes a las operaciönes sueesivas. 

No obstante, euando las actuaciones se realieen de 
forma integrada podran apliearse las siguientes reglas: 

a) En el caso de que en el mismo establecimiento 
se efeetuen operaeiones de saerificio, deşpiece y alma
eenamiento y la tasa exigida por las operaeiones de saeri
ficio cubra el eoste de la inspeeei6n integral de la aeti
vidad desarrollada, no se exigira tasa alguna por las ope
raeiones de despiece y control de almaeenamiento. 

b) Cuando eoneurran en un mismo establecimiento 
operaciones de sacrificio y despieee y la tasa exigida 
por las operaeiones de saerificio cubra el eoste de ,ins
peeci6n integral de la actividad desarrollada, no se exigira 
tasa alguna pör las operaciones de despieee. 

c) En el caso de que en el mismo establecimiento 
se realicen operaciones de despieee y almaeenamiento 
y la tasa exigida por las operaciones de despiece eubra 
el coste de inspecci6n integral de la aetividad desarro
IIada, no se exigira tasa alguna por el control del alma
eenamiento. 

La aplieaci6n de las reglas anteriores requerira que 
el sujeto pasivo este autorizado por la Consejeria de 
Sanidad y Bienestar Soeial. que resolvera atendiendo a 
las eircunstancias coneurrentes en cada establecimiento. 

Artieulo 8. Obligaciones forma/es. 

1. Los sujetos pasivos anotaran las operaeiones rea
lizadas y las cuotas tributarias generadas por las mismas 
en el Registro oficial que se establezca. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n constituira 
infracci6n tributaria sancionable. 

2. Cuando las operaciones de sacrificio, despiece 
o almacenamiento se realicen por cuenta de un tercero, 
los titulares de los estableeimientos donde se desarrollen 

repercutiran el importe de la tasa generada por dichas 
operaciones en las facturas que han de expedir a aque
IIos. 

Articulo 9. Liquidaci6n e ingreso. 

1. EI ingreso de las cuotas de la tasa a favor de 
la Hacienda de la Comunidad se realizara por los sujetos 
pasivos, mediante autoliquidaci6n, en la forma y plazos 
que se establezca. 

2. Los establecimientos dedicados al sacrifieio de 
ganado podran aplicar al importe de las tasas generadas 
dedueciones en eoneepto de eoste del personal auxiliar 
veterinario y ayudantes y de eostes administrativos, supli
dos por dichos establecimientos. 

Las dedueciones aplicables no podran superar por 
los suplidos de costes de personal auxiliar veterinario 
y ayudante las eifras de 391 pesetas/Tm para los ani
males de abasto, y de 120 pesetas/Tm para las aves 
de corral, y por los suplidos de eostes administrativos 
la eifra de 43 pesetas/Tm. 

Para la aplieaei6n de estas deducciones se requerira 
el previo reconocimiento de la Consejeria de Sanidad 
y Bienestar Soeial que determinara los niveles aplicables. 

3. En el easo de que la investigaci6n de residuos 
de animales sacrifieados se efeetuase en laboratorios 
dependientes de otra Comunidad Aut6noma, los esta
blecimientos dedieados al saerificio de ganado deduei
ran, euotas de la Tasa generadas por las operaciones 
realizadas, el importe que hubieran de ingresar a favor 
de la Comunidad Aut6noma que efectuase la investi
gaei6n de residuos, con el limite maximo de 182 pese
tas/Tm de la earne resultante de la actividad de saerificio. 

Articulo 10. Infracciones y sanciones tributarias. 

La ealificaei6n de las infracciones tributarias y la impo
sici6n de las correspondientes sanciones se atendran 
a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria. 

La imposiei6n de sanciones tributarias sera indepen
diente de las sanciones que, en su caso, pudieran corres
ponder por infracciones sanitarias cometidas por los mis
mos sujetos. 

Articulo 11. Normas adiciona/es. 

EI importe de la Tasa correspondiente no podra ser 
objeto de restituci6n a terceros a causa de la exportaci6n 
de la carnes, ya sea en forma directa 0 indirecta. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de esta Ley, quedara derogado 
el Decreto 278/1990, de 20 de diciembre, sobre apli
caci6n y desarrollo de la regulaci6n de la Tasa por ins
pecci6n y control sanitario de carnes frescas. 

Disposici6n final prirriera. 

Se autoriza a las Consejerias de Economia y Hacienda 
y de Sanidad y Bienestar Social para que, en el ambito 
de sus respectivas competencias, dicten las normas pre
cisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Ley. 
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Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa primero del 
mes siguiente al de la fecha de publicaci6n en el «Boletın 
Oficial de Castilla y Le6nl>. 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
los Tribunales y Autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 24 de marzo de 1997. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ, 
Presidente 

Cuarto.-Los interesados podran ejercitar sus dere
chos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y bloqueo de 
datos, cuando asi proceda, ante el 6rgano que para cada 
fichero automatizado se concreta en esta Resoluci6n. 

Quinto.-Los responsables de los ficheros automati
zados advertiran de modo expreso a los cesionarios de 
los datos de caracter personal de su obligaci6n de dedi
carlos exCıusivamente a la finalidad para la que fueron 
cedidos, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, Ley Organica de 
Regulaci6n del Tratamiento Aıitomatizado de los Datos 
de caracter personal y normativa derivada. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dıa siguiente al de su publicaci6ri en el «Boletın Oficial 
del Estadoı>. 

Granada, 31 de marzo de 1 997 .-EI Rector. . 

!Publicada en el "Boletin Oficial de Castilla y Le6n» numero 61. de 1 de AN EXO 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCI6N.de 31 de marzo de 1997, de 
La Universidad de Granada, reguladora de los 
Ficheros Tratamiento Automatizado de Datos 
de caracter personal de los que es titular esta 
Universidad. 

En cumplimiento de 10 establecido en la disposici6n 
adicional segunda de la Ley Organica 5/1992 de 29 
de octubre, de regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de Datos de caract-er personal (LORTAD), asf comi> en 
el articulo 5 del Real Decreto-Iey 1332/1994 de 20 
de junio, que la desarrolla, y a cuyo tenor las Admi
nistraciones Publicas responsables de ficheros de esa 
naturaleza, ya existentes a la entrada en vigor de la Ley, 
deberan adoptar una disposici6n reguladora de los mis
mos, cuando carezcan de ella 0 adaptar la ya existente. 

En virtud de todo ello, de conformidad con las refe
ridas disposiciones legales y en el ejercicio de las 
competencias que me confieren la Ley de Reforma Uni
versitaria y los Estatutos de esta Universidad, dispongo: 

Primero.-La presente Resoluci6n sera de aplicaci6n 
a los ficheros automatizados de datos de caracter per
sonal existentes ən esta Universidad, que se relacionan 
en el anexo que acompaı'\a a esta norma, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 18 de la LORTAD. 

Segundo.-Se crean los Ficheros Automatizados de 
Datos Personales de los Gabinetes de Salud Laboral y 
de Acci6n Social, y quedan sometidos al regimen de 
funcionamiento, control y cesiones establecido especf
ficamente por la legislaci6n sobre la materia para los 
datos personales de las categorfas que contienen. 

Tercero.-La competencia sobre los ficheros automa
tizados corresponde, bajo la autoridad del Rector, al 
Secretario general. sin perjuicio de la responsabilidad 
directa que en la gesti6n y custodia de los ficheros corres
ponde al Jefe de cada uno de los servicios 0 unidades. 
Los responsables de los ficheros automatizados que se 
indican en esta Resoluci6n, adoptaran las medidas nece
sarias para asegurar que los datos automatizados de 
caracter personal registrados en los mismos se usan para 
las finalidades para las que fueron recogidos, segun que
dan determinadas en el anexo que acompaı'\a a esta 
Resoluci6n. . 

Numero 1. Fichero Automatizado de Personal: ' 

1. Finalidad: 

Gesti6n academica y administrativa del Personal 
Docente y de Administraci6n y Servicios de esta Uni
versidad. 

2. Uso al que se destina: 

Gesti6n de personal. 
Gesti6n sancionadora. 
Obtenci6n de estadisticas internas. 
Seguridad y control interno. 
Formaci6n de personal. 
Concesi6n y gesti6n de permisos y licencias. 

3. Personas 0 colectivos de 105 que se pretenden 
recabar datos 0 que resultan obligados a sumini~ trarlos: 

Personal que presta sus servicios en la Universidad 
de Granada. 

4. Procedimiento de recogida de datos: 

Decla~aciones, formularios y transmisi6n electr6nica. 

5. Estructura basica del fichero automatizado y des-
cripci6n de los datos cor:ıtenidos en el mismo: 

Fichero automatizado convencional. 

Tipos de datos: 

Identificativos. 
Academicos y profesionales. 
De empleo, carrera y destino. 

6. Cesiones previstas: 

Las establecidas en la legislaci6n vigente para el sec-
tor publico. 

7. Responsable deHichero: 

Secretaria General. 

8. Organo ante el que puedan ejercitarse los dere
chos instrumentales previstos en la Ley: 

Secretaria General. 

Numero 2. Fichero Automatizado de Habilitaci6n y 
Seguridad Social: 

1. Finalidad: 

Gesti6n de caracter econ6mico y de seguridad social 
del personal de la Universidad de Granada. 


