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Disposici6n transitoria unica. 

1. Los planes que hubieran iniciado su tramitaci6n 
antes de la entrada en vigor de esta Ley continuaran 
tramitandose. se aprobaran y se ejecutaran con arreglo 
a este texto legal. 

2. Los planes a que se refiere el nolmero anterior 
y los que al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley 
estuvieran ya definitivamente aprobados se ejecutaran 
y. en su caso. continuaran ejecutando. conforme a 10 
dispuesto en esta Ley y demas legislaci6n de pertinente 
aplicaci6n. 

Disposici6n derogatoria olnica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones legales 0 
reglamentarias aprobadas por la Comunidad Aut6noma 
de Andaluefa se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Ley. 

Disposici6n final primera. 

Dejaran de ser de aplicaci6n en la Comunidad Aut6-
noma de Andaluefa los preceptos de la legislaci6n urba
nistica estatal que se opongan a 10 establecido en esta 
Ley conforme al marco competencial delimitado en la 
sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobiemo. asi como. en 
el ambito de su competencia propio. al Consejero de 
Obras Publicas y Transportes. para el dictado de cuantas 
disposiciones administrativas sean necesarias para el 
desarrollo y aplicaci6n de esta Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luefa ... retrotrayendose su eficacia al momento de la 
publicaci6n de la sentencia 61/1997. del Tribunal Cons
titucional. de 20 de marzo de 1997. producida el 25 
de abril de 1997. 

Sevilla. 18 de junio de 1997. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ. 

Presidente 

(Publicada an ef «Bo/etln Oficial de la Junta de Anda/uela», numero 73 de 26 
dejuniode 1997) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

15026 LEY 4/1997. de 19 de junio. reguladora de 
las tasas por inspecciones y controles sani
tarios oficiales de cames frescas y otros pro
ductos de origen animal. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n promulgo la presente Ley. 
aprobada por las Cortes de Arag6n. y ordeno se publique 

en el «Boletin Oficial de Arag6n .. y en el «Boletin Oficial 
del Estado ... todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

La Constituci6n espanola. en su articulo 148. apar
tado 1.7.8

• posibilita que las Comunidades Aut6nomas 
puedan asumir competencias en materia de agricultura 
y ganaderia. de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economia e. igualmente. en sanidad e higiene. de 
acuerdo con el apartado 1.21.8 del mencionado precep
to. Por su parte. el articulo 35.1. 12.8 y 40.8 del Estatuto 
de Autonomıa de Arag6n confiere a la Comunidad Aut6-
noma la competencia exclusiva en agricultura. ganaderıa 
e industrias agroalimentarias. de acuerdo con la orda
naci6n general de la economia. ası como en sanidad 
e higiene. 

Consecuentemente con 10 anterior. por Real Decra
to 331/1982. de 15 de enero. se transfirieron a la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n ciertas competencias en 
materia de sanidad. entre las que se recoglan. en el 
apartado A). 5. h) de su anexo 1, las relativas al «control 
sanitario de la producci6n. almacenamiento. transporte; 
manipulaci6n y venta de alimentos ( ... ) relacionados 
directa 0 indirectamente con la alimentaci6n humana ... 

A la vista de 10 que antecede. y dado el caracter 
de tributo propio c;le las Comunidades Aut6nomas que 
tienen las tasas vinculadas a los servicios transferidos 
a las mismas. segun 10 senalado en el artıculo 7.2 de 
la Ley Organica 8/1980. de 22 de septiembre. de Finan
ciaci6n de las Comunidades Aut6nomas (LOFCA). y para 
dar cumplimiento a la exigencia del principio de lega
lidad •. tanto para la creaci6n como para la modificaci6n 
de tales tributos. se hace necesario que las Cortes de 
Arag6n regulen. por la presente Ley. la aplicaci6n de 
la «Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales 
de cames frescas y otros productos de origen animal ... 
cuya exacci6n viene asimismo instada por las propias 
circunstancias que propician la tramitaci6n de esta nor
ma. y entre las que cabe senalar las siguientes: 

Por un parte. la obligada aplicaci6n de la Directiva 
del Consejo de la Comunidad Europea 93/118/CE. 
de 22 de diciembre de 1993. por la que se modifica 
la Directiva 85/73/CEE del Consejo (relativa a la finan
ciaci6n de las inspecciones y controles veterinarios de 
los productos de origen animal contemplados en el 
anexo A de la Directiva 89/662/CEE). ası como de la 
Directiva 90/675/CEE. que establece la necesidad de 
que todos los Estados miembros fijen las tasas a percibir 
por las inspecciones y controles sanitarios de cames 
frescas y cames de aves de corral. de acuerdo con los 
criterios senalados en la propia Directiva. con el fin de 
alcanzar los siguientes objetivos fundamentales: 

a) Garantizar una protecci6n sanitaria uniforme del 
consumidor en cuanto a la calidad del producto. 

b) Mantener la libre circulaci6n de los productos 
dentro de la Uni6n Europea con garantıas de calidad 
similares. tanto para el consumo nacional de los pro
ductos 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 organizaci6n 
comun de los mercados. 

Mas recientemente. la Directiva 96/43/CE del Con
sejo abunda en los mismos planteamientos y extiende 
las necesidades de control a otras producciones anima
les. estableciendo distintos ambitos temporales para su 
aplicaci6n. 10 que determina la delegaci6n legislativa con
tenida en la disposici6n final primera de esta Ley. 
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Por otro lado, se ha de selialar que por Acuerdo del 
Pleno del Consejo de Polftica Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Aut6nomas, publicado en el «Boletın Ofi
cial del Estado» numero 62, de 12 de marzo de 1992, 
se aprobaron las bases para iL! homologaci6n de las refe
ridas tasas, sin que hasta la fecha la. Comunidad Aut6-
noma de Arag6n hava concretado la norma que sus
tancia aquel compromiso. 

En consideraci6n a 10 expuesto, y de acuerdo con 
las motivaciones contenidas en los precedentes citados, 
se aprueba la presente Ley reguladora de las tasas por 
inspecciones ycontroles sanitarios oficiales de carnes 
frescas y otros productos de origen animal, que agrupa 
y sustituye a los distintos gravamenes percibidos por 
estos conceptos. . 

Artıculo 1. Objeto de ambito territorial. 

1. Es objeto de la presente Ley la regulaci6n de 
la tasa por la prestaci6n de servicios a cargo de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, 
mediante actuaciones de inspecci6n y control sanitario 
de carnes frescas y otros productos de origen animal 
destinados al consumo humano, con la finalidad de sal
vaguardar la salud. 

2. La tasa se exigira por la realizaci6n de los servi
cios dı;ı inspecci6n, control y analisis en los locales y 
establecimientos de sacrificio, manipulaci6n 0 dep6sito 
dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

Artfculo 2. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa 
la prestaci6n de los servicios de inspecci6n, control y 
analisis por veterinarios u otros facultativos autorizados 
por el Gobierno de Arag6n ı;ın relaci6n con actividades 
de sacrificio, despiece y almacenamıento, gravando: 

a) La inspecci6n «ante morten» y «post mortem» 
para la obtenci6n de carnes frescas de ganado bovino, 
porcino, ovino, caprino, solfpedos-equidos, conejos y 
aves de corral. 

b) La inspecci6n y control de animales procedentes 
de actividades cinegaticas, asf como los procedentes 
de piscifactorfas, criaderos de crustaceos y moluscos 
y demas animales destinados al consumo humano. 

c) EI marcado y estampillado de canales, piezas de 
despiece y despojos destinados al consumo humano. 

d) Los controles en los establecimientos de alma
cenamiento y despiece de carnes frescas para el con
sumo humano, exceptoJas pequeiias existencias depo
sıtadas en locales con destino a la venta a consumidores 
finales. 

e) EI analisis e investigaci6n de residuos en anima
les, carnes frescas y productos de origen animal en la 
formaprevista por la normativa vigente. 

f) La expedici6n de certificaciones de inspecci6n 
sanitaria. 

g) La inspecci6n, control y analisis de otros produc
tos de origen animal destinados al consumo humano, 
excepto los posibles controles realizados en estableci
mientos destinados a la venta a consumidores finales. 

2. No estaran sujetas a esta tasa las actuaciones 
de inspecci6n sanitaria que se realicen sobre animales 
sacrificados en domicilios particulares cuyo destino sea 
el consumo familiar, y de caza para el propio consumo 
del cazador. 

Artıculo 3, Sujeto pasivo contribuyente y sujeto pasivo 
sustituto. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de con
tribuyentes, las personas ffsicas 0 jurfdicas para las que 
se realicen 105 servicios descritos en el artfculo anterior. 

2. Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de sus
titutos del contribuyente, las personas ffsicas 0 jurfdicas, 
publicas 0 privadas, titulares de industrias 0 estableci
mientos donde se efectuen las operaciones y controles 
gravados por el tributo. Los sustitutos deberan cargar 
o repercutir separadamente el importe de la tasa en la 
factura que expidan a los ganaderos 0 propietarios de 
la carne, y procederan a realizar el ingreso en la Comu
nidad Aut6noma, conforme a la presente Ley y normas 
que la desarrollen. 

3. En todo caso, tendran igualmente la condici6n 
de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demas entidades que, carentes de perso
nalidad jurfdica, constituyan una unidad econ6mica 0 
un patrimonio separado susceptible de tributaci6n. 

Artfculo 4. Responsables de la percepci6n del tributo. 

Seran responsables subsidiarios de las deudas tribu
tarias derivadas de la exacci6n de las tasas reguladas 
en esta Ley los administradores, interventores 0 liqui
dadores de las personas y entidades a que se refiere 
el artıculo 40 de la Ley General Tributaria, en los tarminos 
allf previstos. 

Igualmente, seran responsables subsidiarios los titu
lares de los establecimientos donde se expidan las carnes 
y demas productos animales al consumidor finaL. aun 
cuando sea en forma de producto cocinado y condi
mentado, siempre que no se justifique suficientemente 
su origen 0 procedencia. 

Artıculo 5. Devengo del tributo. 

1. La tasa se devengara en el momento en que se 
inicien las actividades de inspecci6n y control sanitario 
en los establecimientos 0 instalaciones en que se 
desarrollen las mismas, sin perjuicio de que se exija su 
previo pago cuando el procedimiento tributario se inicie 
a solicitud del sujeto pasivo. 

2. En el caso de que en un mismo establecimiento 
se realicen en forma sucesiva las operaciones de sacri
ficio, despiece y almacenamiento, 0 dos de ellas en fases 
igualmente sucesivas, el total de la tasa a percibir se 
hara efectiva, de manera acumulada, al comienzo del 
proceso, con independencia del momento del devengo 
de las cuotas correspondientes y sin perjuicio de 10 pre-
visto en el artfculo 8. . 

3. Procedera el reembolso de la tasa a solicitud del 
sujeto pasivo cuando la actuaci6n administrativa no 1Ie
gara a realizarse por causas no imputables a aste. 

Artfculo 6. Lugar de realizaci6n del hecho imponible. 

Se entendera realizarJo el hecho imponible en terri
torio de la Comunidad Aut6noma de Arag6n cuando 
en el mismo radiquen las instalaciones 0 establecimien
tos en los que se sacrifiqu 3n los animales, se practiquen 
los analisis, se despiecen las canales, se almacenen las 
carnes 0, en general, se encuentren las instalaciones, 
piscifactorfas, criaderos y explotaciones analogas desde 
las que se realicen las entregas de los productos de 
origen animal. . 

Artfculo 7. Cuota tributaria. 

1. La tasa principal se exigira por aplicaci6n de las 
siguientes tarifas con relaci6n al numero de animales 
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sacrificados y peso real de )a carne. conforme a 10 que 
a continuaci6n se expone: 

Al En inspecci6n y control de sacrificio de animales. 
las cuotas se determinaran en funci6n del numero de 
animales sacrificados. comprendiendo estampillados de 
canales e investigaci6n de residuos. conforme a las 
siguientes tablas: 

al Para ganado: 

Clase de ganado 

Bovino: 

Mayor con mas de 218 kilogramos de 
peso por canal ......................... . 

Menor con menos de 218' kilogramos 
de peso por canal ..................... . 

SoHpedos/equidos .......................... . 
Porcino: . 

Comercial de mas de 12 kilogramos de 
peso por canal ......................... . 

Lechones de menos de 12 kilogramos 
de peso por canal ..................... . 

Ovino y caprino: 

Con mas de 18 kilogramos de peso por 
canal .................................... . 

Entre 1 2 y 18 kilogramos de peso por 
canal .................................... . 

De menos de 12 kilogramos de peso 
por canal ............................... . 

Cuota por ani mal 
sacrificado 

Pesetas 

300 

167 

293 

86 

11 

33 

23 

11 

bl Para las aves de corral que no tengan la con
sideraci6n de caza de granja: 

Clasa de ganado 
Cuota per ani mal 

sacrificado 

Pesetas 

Para aves adultas con mas de 5 kilogramos 
de peso por canal ......................... 2.60 

Para aves de engorde con mas de 2.5 kilo-
gramos de peso por·canal ................ 1.30 

Para pollos. gallinas y demas aves de corral 
de engorde con menos de 2.5 kilogra-
mos de peso por canal ................... 0.67 

Para gallinas de reposici6n ................. 0.67 

Bl En inspecci6n y control en salas de despiece. 
incluido el etiquetado y marcado de piezas. la tarifa se 
fija en 200 pesetas por tonelada de peso real de la 
carne. antes del despiece. 

cı En inspecci6n y control de almacenamiento. la 
tarifa se fija en 200 pesetas por tonelada desde el 
momento en que sea exigible de acuerdo con la dis
posici6n transitoria. 

2. Ademas se exigira una tasa adicional de 48 pese
tas por tonelada. en concepto de gastos administrativos 
inherentes a las actividades desarrolladas para la practica 
de tas inspecciones y controles sanitarios en estable
cimientos dedicados al sacrificio de ganado. computan
dose a tal efecto el peso en canal de los animales sacri
ficados. 

En principio. y salvo solicitud escrita en contrario. se 
liquidara la tasa teniendo en consideraci6n 105 pesos 
medios en canal de cada tipo de animal. conforme a 
las cuantras por cabeza 0 unidad que se contienen en 
la siguiente tabla: 

Unidades 

De bovino mayor con mas de 218 kilo-
gramos de peso por canal ............... . 

De terneros con menos de 218 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De porcino comercial de mas de 12 kilo-
gramos de peso por canal ............... . 

De porcino iberico y cruzado de mas de 
12 kilogramos de peso por canal ...... . 

De lechones de menos de 12 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De corderos de menos de 12 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De corderos entre 1 2 y 18 kilogramos de 
peso por canal ............................ . 

De ovino mayor con mas de 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De cabrito lechal de menos de 12 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De caprino de entre 12 y 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De caprino mayor de mas de 18 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De ganado caballar ......................... . 
De aves de corra I ............................ . 

Cuota de gastos 
administrativos por 

unidad 

Pesetas 

12.40 

8.50 

3.60 

5.30 

0.30 

0.30 

0.60 

0.90 

0.25 

0.57 

0.93 
7.00 
0.08 

3. De acuerdo con 10 sei'ialado en la disposici6n 
final primera. el Gobierno de Arag6n podra fijar tas cuotas 
tributarias aplicables a la inspecci6n. analisis 0 control 
de otras categorras de carnes frescas. tales como cone
jos. codornices y otras aves de caza de granja. asr como 
a 105 productos procedentes de otras actividades cine
geticas. de piscifactorras y criaderos de crustaceos. 
moluscos y demas productos de origen ani mal desti
nados al consumo. para 10 que debera tener en con
sideraci6n la estructura de tas tarifas reguladas en esta 
Ley y el conjunto de operaciones sometidas a control. 
su integraci6n 0 desagregaci6n. el peso. numero de uni
dades 0 cantidad global de productos inspeccionados. 
asr como la normativa de la Urii6n Europea sobre la 
materia y el coste global real necesario para dicho control 
e inspecci6n de los.sei'ialados productos. 

Artfculo 8. Reglas re/ativas a la acumulaci6n de liqui
daciones. 

1. Cuando se produzca la integraci6n en un mismo 
establecimiento de todas 0 algunas de las fases u ope
raciones sei'ialadas en 105 artrculos anteriores. cuya ins
pecci6n 0 control determinen el devengo de la tasa. pro
cedera la acumulaci6n de tas cuotas correspondientes 
a cada uno de dichos conceptos. 

2. En el caso de carnes frescas. y siempre que se 
refiere a la misma partida. cuando en un mismo esta
blecimiento se realice el sacrificio. despiece y almace
namiento. 0 el sacrificio y despiece. se devengara uni
camente la tasa correspondiente por concepto de sacri
ficio. Cuando en un mismo establecimiento se realice 
el despiece y almacenamiento se devengara unicamente 
la tasa correspondiente a despiece. 
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Artfculo 9. Atribuci6n def importe de fas cuotas por 
investigaci6n de residuos. 

1. En el supuesto de que los servicios dependientes 
de la Comunidad Aut6noma lIeven a cabo, de forma 
independiente, analisis 0 investigaciones de residuos de 
animales sacrificados en otra Comunidad, por no dili
poner la misma de laboratorios homologados oficialmen
te en los que se practiquen los metodos de analisis pre
vistos en las reglamentaciones tecnico-sanitarias sobre 
la materia, dictadas por el Estado 0 catalogadas de obli
gado cumplimiento en virtud de normas emanadas de 
la Uni6n Europea, se percibira una cuota segun 10 pre
visto en la tabla aneja, que hace referencia a los pesos 
medios por unidad de los animales sacrificados, 0, en 
su defecto, 182 pesetas por tonelada resultante de la 
operaci6n de sacrificio, de acuerdo con las reglas por 
las que se regl!la la liquidaci6n de cuotas y aun cuahdo 
la operaci6n se realice por muestreo. 

Unidades 

De bovino mayor con mas de 218 kilo-
gramos de peso por canal ............... . 

De terneros con menos de 218 kilogramos 
.de peso por canal ........................ . 

De porcino comercial de mas de 1 2 kilo-
gramos de peso por canal ............... . 

De porcino iberico y cruzado de mas de 12 
kilogramos de peso por canal .......... . 

De lechones de menos de 12 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De corderos de menos de 12 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De corderos de entre 12 y 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De ovino mayor con mas de 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De cabrito lechal de menos de 12 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De caprino de entre 12 y 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De caprino mayor de mas de 18 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

Cuota por unidad 

Pesetəs 

47 

32 

14 

20 

1,20 

1,20 

2,20 

3,40 

0,90 

2,20 

3,50 

2. EI ingreso de la cuota correspondiente, asf como 
de los gastos de envfo de las muestras, carnes 0 vfsceras 
a analizar, una vez seleccionadas por el personal tecnico 
facultativo, correran a cargo del solicitante de dichos 
analisis 0 investigaciones. 

Artfculo 10. Liquidaci6n e ingreso. 

1. EI ingreso se realizara, en cada caso, mediante 
autoliquidaci6n del sujeto pasivo, contribuyente 0 sus
tituto del mismo, en la forma y plazos que se establezcan 
reglamentariamente. 

2. las liquidaciones se registraran en un libro oficial 
habilitado al efecto y autorizado por la Administraci6n 
de la Comunidad'Aut6noma. la omisi6n de este requisito 
sera constitutiva de infracci6n tributaria y dara origen 
a la imposici6n de las sanciones de orden tributario que 
correspondan, con independencia de las que puedan 
derivarse por la comisi6n de infracciones en el orden 
sanitario. 

3. Contra las liquidaciones practicadas podra inter
ponerse reclamaci6n ante el Tribunal Econ6mico-Admi-

nistrativo de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n, conforme a su lev reguladora. 

4. A efectos de computar el ingreso a realizar en 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma del impor
te resultante de las correspondientes liquidaciones, se 
deduciran y reembolsaran al establecimiento correspon
diente, en los terminos, niveles y categorfas que senale 
la Diputaci6n General de Arag6n, los gastos de caracter 
administrativo y de asistencia del personaJ auxiliar vete
rinario derivados de la colaboraci6n de empresas y enti
dades, con los siguientes IImites maximos: 

Al Con relaci6n a los gastos administrativos, elllmite 
se fija en 43 pesetas por tonelada 0, en su caso, por 
unidad sacrificada, conforme al siguiente cuadro: 

Unidades 

De bovino mayor con mas de 18 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De terneros con menos de 218 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De porcino comercial de mas de 12 kilo-
gramos de peso por canal ............... . 

De porcino iberico y cruzado de mas de 
12 kilogramos de peso por canal ...... . 

De lechones de menos de 12 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De corderos de menos de 1 2 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De corderos entre 12 y 18 kilogramos de 
peso por canal ............................ . 

De ovino mayor con mas de 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De cabrito lechal de menos de 12 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De caprino de entre 12 y 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De caprino mayor de mas de 18 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De ganado caballar ......................... . 
De aves de corral ............................ . 

Cuota de la 
reducci6n por gastos 

ədministrativos 

Pesetas/unidad 

11 

7,50 

3,20 

4,75 

0,28 

0,28 

0,50 

0,80 

0,20 

0,50 

0,83 
6,27 
0,07 

Bl Con relaci6n a los gastos derivados de la cola
boraci6n de personaJ auxiliar veterinario, el IImite se fija 
en 639 pesetas por tonelada para los animales de abasto 
y 1 76 pesetas por tonelada para aves de corral 0, en 
su defecto, por unidad sacrificada, conforme al siguiente 
cuadro: 

Costes 5uplidos 
maximos por 

Unidades auxiliar&S veterinarios 

De bovino mayor con mas de 18 kilogra-

(por unidad 
sacrificada) 

mos de peso por canal ................... 165 
De terneros con menos de 218 kilogramos 

de peso por canal ......................... 113 
De porcino comercial de mas de 1 2 kilo-

gramos de peso por canal ................ 48 
De porcino iberico y cruzado de mas de 

12 kilogramos de peso por canal ....... 70 
De lechones de menos de 12 kilogramos 

de peso por canal ......................... 4,30 
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Unidades 

De corderos de menos de 12 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De corderos de entre 12 y 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De ovino mayor con mas de 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De cabrito lechal de menos de 12 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De caprino de entre 12 y 18 kilogramos 
de peso por canal ........................ . 

De caprino mayor de mas de 18 kilogra-
mos de peso por canal .................. . 

De ganado caballər ......................... . 
De əves de corrəl ............................ . 

eostes suplidos 
maximos por 

8uxiliares veterinarios 
(porunidad 
sacrificada) 

4.30 

7.60 

12 

3.10 

7.70 

12.30 
93.20 
0.30 

Articulo 11. Infracciones y sanciones tributariəs. 

En todo 10 relətivo ə lə cəlificaci6n de infracciones 
tributarias. asi como a lə determinaci6n de las sanciones 
correspondientes. se estara. en cadə caso. ə 10 dispuesto 
en el capitulo Vi del titulo ii de lə Ley General Tributaria 
y norməs concordantes. 

Articulo 12. Exenciones. bonificaciones y deducciones. 

1. Sin perjuicio de 10 seiiəlado en el ərtrculo 2.1. 
d) y g). y en el articulo 10. sobre las cuotas que resulten 
de las liquidaciones practicədas. segun las regləs con
tenidas en los ərtrculos anteriores. no podran estable
cerse exenci6n. deducci6n ni bonificaci6n .alguna. cual
quiera que sea el titular de iəs explotəciones 0 el lugar 
en que se encuentren ubicadas. . 

2. EI importe de la tasa correspondiente təmpoco 
podra ser objeto de restituci6n a terceros a causa de 
la exportəci6n de iəs cərnes. ya sea en forma directə 
o indirecta. 

Disposici6n transitoria. 

La təsa por alməcenamiento ə que se refiere el ərticulo 
2.1.d) no sera exigible hasta tanto no se desarrolle el 
anexo de la Directiva 93/118/CE del Consejo. de 22 

de diciembre de 1993. y se ponga en vigor por əcuerdo 
del GObierno de Arag6n. 

Disposici6n derogatoria. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley. quedən 
derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rəngo 
se opongan a la·presente. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza əl Gobierno de Arag6n para que. conforme 
a 10 establecido en el articulo 4 de la Directiva 96/43/CE 
del Consejo. de 26 de junio de 1996. fije las tasas corres
pondientes a otros productos de origen animal a que 
se refiere el parrafo 3 del articulo 7. con los limites y 
requisitos contenidos en dicha Directiva y en la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Los elementos cuantificadores de lə tasa reguladə 
en esta Ley podran ser modificados. pəra su adecuaci6n. 
por las correspondientes leyes de presupuestos de lə 
Comunidad Aut6noma de Arəg6n. 

Disposici6n final tercerə. 

EI Gobierno de Arag6n. en el pləzo de dos meses 
desde la publicaci6n de la presente Ley. procedera a 
aprobar las normas reglamentarias sobre modelos de 
liquidaci6n. plazo y forma de ingresos y demas aspectos 
complementarios que permitan la exacci6n del tributo. 

Disposici6n final cuarta. 

Lə presente Ley entrara en vigor a los dos meses 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Arag6n». 

Asr 10 dispongo a los efectos del ərticulo 9.1 de la 
Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomra de Arag6n. 

ləragoza. 19 de junio de 1997. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA 
Presidente 

(Publicada an sı «80Iet(n Oficİal de Arag6n» numero 74. de 27 de junio 
de 1997) 


