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aumenta en dos. del triple de esa magnitud. y asi 
sucesivamente. 

3." Se exceptuan las reglas precedentes para 
105 actos de divisi6n resultantes de proyectos de 
obra publica. expropiaci6n. programa para el 
desarrollo de actuaci6n integrada 0 declaraci6n de 
interes comunitario. asi como 105 justificados por 
concurrir sobre las partes de una misma finca diver
sa clasificaci6n urbanistica. 

4." En todo caso. no podran autorizarse actos 
de divisi6n 0 segregaci6n de fincas cuando deba 
presumirse legalmente que tienen un fin urbanistico 
por existir ya de hecho en 105 terrenos 0 encontrarse 
proyectada la instalaci6n de infraestructura 0 servi
cios innecesarios para las actividades a que se refie
re el articulo 5. apartado aı. 1.°. de esta Ley 0 
de caracter especificamente urbano. asi como pro
ponerse realizar 0 responder a una divisi6n factica 
que. por sus caracteristicas. pudiera suponer riesgo 
de formar nucleo urbano. 

Las licencias y 105 instrumentos que las testi
monien haran constar la condici6n indivisible de 
las fincas rusticas resultantes 0 la superficie minima 
en que se pueden subdividir 0 segregar para evitar 
que por fraccionamiento sucesivo se eluda el cum
plimiento de 10 anterior.» 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta que se apruebe por Decreto del Gobierno valen
ciano. de conformidad con el articulo 23.2 de la Ley 
Estatal 19/1995. de 4 de julio. la extensi6n de las uni
dades minimas de cultivo. estas se determinaran. en 
todos 105 casos. por aplicaci6n de las reglas establecidas 
en la disposici6n adicional tercera. numero 2. de la Ley 
del Suelo no Urbanizable. segun su nueva redacci6n. 
establecida por la presente Ley en su articulo tercero. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Se podra autorizar la construcci6n de vivienda en Sue-
10 no Urbanizable comun. sobre finca de superficie menor 
a la exigida con anterioridad a esta Ley. en las areas 
que. conforme a su articulo primero. sean especifica
mente ordenadas mediante plan especial. para estable
cer directrices detalladas de utilizaci6n del suelo y actua
ci6n territorial. Tambien se podran autorizar en aquellas 
areas que el plan general 0 de acci6n territorial ordene 
directa y especificamente con las determinaciones pro
pias de dicho plan especial. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a la presente Ley. 

Por tanto. ordeno que todos 105 ciudadanos. Tribu
nales. autoridades y poderes publicos a 105 que corres
ponda. observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia. 13 de junio de 1997. 

EOUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SDLO. 

Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de La Generalidad Valenciana» numero 3014, 

de 16 dejunio de 1997) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

15064 LEY 1/1997. de 20 de mayo. de Tasas por 
Inspecciones y Controles Sanitarios Oficiales 
de Carnes Frescas. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a tcidos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado v vo. en nombre del 
Rey. V de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 27.2 del Estatuto de Autonomia. tengo a bien pro
mulgar la siguiente Lev. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Directiva del Consejo de la Comunidad Europea 
93/ 118/CE. de 22 de diciembre de 1993. por la que 
semodifica la Directiva 85/73/CEE del Consejo. relativa 
a la financiaci6n de las inspecciones y controles vete
rinarios de 105 productos de origen animal contemplados 
en el anexo A de la Directiva 89/662/CEE. y en la Direc
tiva 90/675/CEE. establece que 10sEstados miembros 
debenln fijar las tasas a percibir por las inspecciones 
y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves 
de corral. en funci6n de 105 niveles que establece la 
propia Directiva. 

En virtud de 10 que establece V considerando que 
la finalidad ultima de la indicada normativa comunitaria 
persigue tres objetivos fundamentales: 

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

b) Mantener la libre circulaci6nde productos dentro 
de la Comunidad en base a unas garantias similares 
tanto para el consumo nacional de los productos comer
cializados en el mercado interior de cada Estado miem
bro 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 105 mercados. 

Ante todo ello. surge la necesidad de adoptar las 
medidas legales adecuadas para dar cumplimiento a la 
Directiva comunitaria en orden a 105 fines perseguidos. 

Ahora bien. teniendo en cuenta que conforme a 10 
dispuesto en el numero 2. del articulo 7.° de la Lev 
Organica 8/1980. de 22 de septiembre. de Financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas (LOFCA) las tasas sani
tarias que gravan la inspecci6n de carnes frescas tienen 
la consideraci6n de tributos propios de las Comunidades. 
como consecuencia de las transferencias de los servicios 
realizadas en virtud qe 10 previsto en 105 distintos Esta
tutos de Autonomia. la finalidad de esta norma es la 
de dar cumplimiento al compromiso comun de aplicar 
la mencionada Directiva en funci6n de unos criterios 
homogeneos establecidos para todo el territorio nacio
nal. 

Para ello sera necesario tener en cuenta que la armo
nizaci6n de la inspecci6n veterinaria ha tenido lugar tras 
la entrada en vigor. el 13 de marzo de 1993. del Real 
Decreto 147/1993. de 29 de enero. por el que se esta
blecen las condiciones de producci6n y comercializaci6n 
de carnes frescas. el Real Decreto 1543/1994. de 8 
de julio. regulador de los requisitos aplicables a la pro
ducci6n V comercializaci6n de carne de conejo domes
tico y de caza de granja. V que. asimismo. en el caso 
de las aves. el Real Decreto 2087/1994. de 20 de octu
bre. por el que se establecen las condiciones sanitarias 
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de producci6n y comercializaci6n de carnes frescas de 
aves de corral. ha traspuesto la Directiva 92/116/CEE. 

Tambien hay que tener presente que. segun establece 
la citada Directiva 93/118/CEE. las reducciones que. 
en su caso. pudieran establecerse en la normativa propia 
de los distintos Estados miembros. no podran dar lugar 
en ningun caso. a disminuciones superiores al 55 
por 100 de los niveles de las tasas que se fijan en el 
capftulo 1 del anexo de la Directiva 93/ 118/CEE del 
Consejo. 

A esto hay que anadir que. en aquellos ca sos de 
establecimientos que realicen varias operaciones 0 cade
nas de producci6n. si la tasa percibida en el matadero 
cubre la totalidad de los gastos de inspecci6n corres
pondientes al conjunto de todas ellas. no se percibira 
tasa alguna en la sala de despiece ni en el almacen 
frigorffico. 

Igualmente. en la mencionada Directiva 93/118/CEE 
se establece como Hmite de referencia el total de los 
costes reales de la inspecci6n. precepto que concuerda 
con 10 dispuesto en el numero 3 del artfculo 7.° de 
la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. asf como en el numero 1 del artfculo 19 
de la Ley 8/1989. de 13 de abri!. de Tasas y Precios 
publicos. En virtud de 10 expuesto anteriormente y en 
base a la facultad de esta Comunidad para el estable
cimiento de tasas. determinada en los artfculos 133 y 
157 de la Constituci6n. artfculo 7.° de la Ley Organica 
8/1980. de 22 de septiembre. de Financiaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas. y artfculos 57 y 58 del Esta
tuto de Autonomfa de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares. la presente Ley tiene por objeto el esta
blecimiento de la Tasa de Inspecciones y Controles Sani
tarios de Carnes Frescas. que sustituye a la totalidad 
de los distintos gravamenes que se vinieren percibiendo 
por este concepto. 

CAPiTULO UNICO 

Tasas por inspecciones y controles sanitarios oficiales 
de carnes frescas 

Artfculo 1. Objeto del.tributo. 

La tasa grava la inspecci6n y control sanitario de car
nes frescas y se exigira a partir de la entrada en vigor 
de la Ley. 

A tal efecto. el tributo en 10 sucesivo se denominara 
«Tasa de Inspecci6n y Control Sanitario de Carnes Fres
cas». sustituyendo a la totalidad de los distintos gra
vamenes que se vienen percibiendo por igual concepto. 

Dichos control e inspecci6n seran los reaHzados por 
los tecnicos facultativos en las siguientes fases de pro
ducci6n: 

Sacrificio de animales. 
Despiece de las canales. 
Operaciones de almacenamiento de carnes frescas 

para consumo humano. 

Artfculo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la presente tasa 
la prestaci6n de las actividades realizadas por la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res para preservar la salud publica. mediante la practica 
de inspecciones y controles sanitarios de animales y sus 
carnes frescas destinadas al consumo y efectuadas por 
los facultativos de los Servicios correspondientes. tanto 
en los locales 0 establecimientos de dep6sito. matadero 
o manipulaci6n. sitos en el territorio de la Comunidad. 
como los demas controles y analisis realizados en los 
centros habilitados al efecto. 

A efectos de la exacci6n del tributo. las actividades 
de inspecci6n y control sanitario que se incluyen dentro 
del hecho imponible se catalogan de la forma siguiente: 

Inspecciones y controles sanitarios «ante mortem» 
para la obtenci6n de carnes frescas de ganado bovino. 
porcino. ovino y caprino. solfpedos/equidos y aves de 
corra!. conejos y caza de crfa. 

Inspecciones y controles sanitarios «post mortem» 
de los animales sacrificados para la obtenci6n de [as 
mismas carnes frescas. 

Inspecciones y controles sanitarios de las operaciones 
de despiece de carnes frescas. 

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

Certificado de inspecci6n sanitaria. cuando sea nece
sario. 

EI control y estampil1ado de las canales. cabezas. len
guas. corazones. pulmones e higados y otras vfsceras 
y despojos destinados al consumo humano. asf como 
el marcado 0 marchamado de las piezas obtenidas en 
las salas de despiece. 

Operaciones de almacenamiento de carnes frescas 
para el consumo humano. desde el momento en que 
asf se establezca. excepto las relativas a pequenas can
tidades realizadas en locales destinados a la venta a 
los consumidores finales. 

Artfculo 3. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de"la tasa. en calidad de con
tribuyentes. las personas ffsicas 0 jurfdicas que soliciten 
la prestaci6n del servicio 0 para quienes se realicen las 
operaciones de sacrificio. despiece 0 almacenamiento 
descritos en el artfculo anterior. 

Estan obligados al pago del Impuesto. en calidad de 
sustitutos del contribuyente: 

En el caso de las tasas relativas a las inspecciones 
y controles sanitarios oficiales «ante mortem» y «post 
mortem» de los animales sacrificados. investigaci6n de 
residuos y estampil1ado de canales y cabezas. lenguas 
y vfsceras destinadas al consumo humano. los propie
tarios 0 empresas explotadoras de los mataderos 0 luga
res de sacrificio ya sean personas ffsicas 0 jurfdicas. 

En cuanto a. las tasas relativas al control de las ope
raciones de despiece: 

a) Las mismas personas determinadas en el parrafo 
anterior cuando las operaciones de despiece se realicen 
en el mismo matadero. 

b) Las personas ffsicas 0 jurfdicas propietarias de 
establecimientos dedicados a la operaci6n de despiece 
de forma independiente. en los demas ca sos. 

Y por '10 que respecta a las tasas relativas a control , 
de almacenamiento. desde el momento en que se fijen. 
las personas ffsicas 0 jurfdicas propietarias de las citadas 
insta.laciones de almacenamiento. 

En todo caso. tendran igualmente la condici6n de 
sujetos pasivos las herencias yacentes. comunidades de 
bienes y demas entidades que. carentes de personalidad 
jurfdica. constituyan una unidad econ6mica 0 un patri
monio separado susceptible de imposici6n. 

Los sustitutos, del contribuyente deberan cargar el 
importe de la tasa en factura. procediendo posterior
mente a su ingreso a favor de la Comunidad Aut6noma 
en la forma que reglamentariamente se establezca. 

Artfculo 4. Responsables de la percepci6n del tributo. 

Seran responsables subsidiarios. en los supuestos y 
con el alcance previsto en el artfculo 40 de la Ley General 
Tributaria. los Administradores de las sociedades y los 
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Sfndicos. Interventores 0 Liquidadores de quiebras. con
cursos. sociedades y entidades en general que se dedi
quen a las actividades cuya inspecci6n y control generan 
el devengo del tributo. 

Igualmente. seran responsables subsidiarios los titu
lares del comercio don de se expidan las cames al con
sumidor final. aun cuando sea en forma de producto 
cocinado y condimentado. siempre que no se conozca 
su origen 0 procedencia. 

Artfculo 5. Devengo def tributo. 

las tasas que corresponde satisfacer se devengaran 
en el momento en que se inicien las actividades de ins
pecci6n y control sanitario de cames frescas y cames 
de aves de corral. conejos y caza de cda. en 105 esta
blecimientos 0 instalaciones en que se desarrollen las 
mismas. sin perjuicio de que se exija su previo pago 
cuando el importe tributario se inicie a solicitud del sujeto 
pasivo. 

En caso de que en un mismo establecimiento y. a 
solicitud del interesado. se realicen en forma sucesiva 
las tres operaciones de sacrificio, despiece y almace
namiento. 0 dos de ellas en fases igualmente sucesivas. 
el total de las tasas a percibir se hara efectiva en forma 
acumulada al comienzo del proceso. con independencia 
del devengo de las cuotas correspondientes. sin perjuicio 
de 10 previsto en el artfculo 8 siguiente. 

Artfculo 6. Lugar de realizaci6n def hecho imponibfe. 

Se entendera realizado el hecho imponible en la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares cuando en 
el mismo radique el establecimiento en que se sacri
fiquen los animales. se despiecen las canales 0 se alma
cenen las cames. sin que puedan existir restituciones 
a favor de otras Comunidades Aut6nomas. 

Se exceptua de la norma general anterior la cuota 
correspondiente a la investigaci6n de residuos. en el caso 
de que. a pesar de haberse producido el sacrificio del 
ganado en un establecimiento radicado en esta Comu
nidad. el centro publico en el que se desarrolle dicha 
investigaci6n no dependa de la misma. en cuyo caso 
la parte de las tasas correspondiente se atribuira a la 
Administraci6n de la que efectivamente dependa el indi
ca do centro en la forma establecida en el artfculo 9 
siguiente. 

Artfculo 7. Cuota tributaria. 

la cuota tributaria se exigira al contribuyente por cada 
una de las operaciones relativas al: 

Sacrificio de animales. 
Operaciones de despiece. 
Control de almacenamiento. 

No obstante. cuando concurran en un mismo esta
blecimiento las tres operaciones. el importe total de la 
tasa a percibir comprendera el de las cuotas de las tres 
fases acumuladas en la forma prevista en el artfculo 8. 
En las operaciones de sacrificio realizadas en mataderos. 
las cuotas exigibles al sujeto pasivo se determinaran en 
funci6n del numero de animales sacrificados. 

las cuotas tributarias relativas a las actividades con
juntas de inspecci6n y control sanitario «ante mortem» 
y «post mortem». estampillado de las canales. cabezas. 
lenguas. pulmones e hfgados. etc .• e investigaci6n de 
residuos. exigibles con ocasi6n del sacrificio de animales. 
se cifran para cada ani mal sacrificado en 105 estable
cimientos 0 instalaciones debidamente autorizados. en 
las cuantfas que se recogen a continuaci6n: 

aı Para ganado: 

Clase de ganado y cuota por animal sacrificado: 

Bovino: 
Mayor con mas de 218 kilogramos de peso por canal: 

300 pesetas. 
Menor con menos de 218 kilogramos de peso por 

canal: 167 pesetas. 

Solipedos/equidos: 293 pesetas. 
Porcino: . 

Comercial con mas de 12 kilogramos de peso por 
canal: 86 pesetas. 

lechones con menos de 1 2 kilogramos de peso por 
canal: 11 pesetas. 

Ovino y caprino: 
Con mas de 18 kilogramos de peso por canal: 33 

pesetas. . 
Entre 12 y 18 kilogramos de peso por canal: 23 

pesetas. 
De menos de 12 kilogramos de peso por canal: 11 

pesetas. 

bl Para las aves de corral: 
Clases de ganado y cuota por animal sacrificado: 
Para las aves adultas pesadas con mas de 5 kilo-

gramos de peso por canal: 2.60 pesetas. . 
Para las aves de corral j6venes de engorde con mas 

de 2.5 kilogramos de peso por canal: 1.30 pesetas. 
Para pollos y gallinas de came y demas aves de corral 

j6venes de engorde con menos de 2.5 kilogramos de 
peso por canal: 0.67 pesetas. 

Para gallinas de reposici6n: 0,67 pesetas. 
Conejos. por unidad: 0.67 pesetas. 

Para el resto de las operaciones. la cuota se deter
minara en funci6n del numero de toneladas sometidas 
a la operaci6n de despiece y a las de control de alma
cenamiento. A estos ultimos efectos y para las opera
ciones de despiece. se tomara como referencia el· peso 
real de la came antes de despiezar, incluidos los huesos. 

la cuota relativa a las inspecciones y controles sani
tarios en las salas de despiece. incluido el etiquetado 
y marcado de piezas obtenidas en las canales, se fija 
en 200 pesetas por tonelada. 

la cuota relativa al control e inspecci6n de las ope
raciones de almacenamiento, desde el momento en que 
se establezcan por haberse producido el desarrollo pre
visto en el anexo de la Directiva 93/118/CEE, se cifra 
igualmente en 200 pesetas por tonelada. 

Igualmente. se percibira una cuota por estas tasas 
de 48 pesetas por tonelada. en concepto de gastos admi
nistrativos inherentes a las actividades desarrolladas 
para la practica de las inspecciones y controles sanitarios 
en establecimientos dedicados al sacrificio de ganado 
computandose al efecto el peso en canal de los animales 
sacrificados. 

Tambien se podra calcular el importe de la tasa por 
el citado concepto de gastos administrativos aplicando 
las cuantfas por cada cabeza de ganado, que con stan 
a continuaci6n, que han sido determinadas en funci6n 
de los pesos medios en canal resultantes para cada tipo 
de animal. 

Unidades y cuotas de gastos administrativos por uni
dad: 

De bovino mayor con mas de 218 kilogramos de 
peso por canal: 12.40 pesetas. 

De temeros con menas de 218 kilogramos de peso 
por canal: 8.50 pesetas. 

De porcino comercial de mas de 12 kilogramos de 
peso por canal: 3.60 pesetas. 
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De porcino iberico y cruzado de mas de 12 kilogramos 
de peso en canal: 5,30 pesetas. 

De lechones de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 0,30 pesetas. 

De corderos de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 0,30 pesetas. 

De corderos entre 1 2 y 18 kilogramos de peso por 
canal: 0,60 pesetas. 

De ovino mayor con mas de 18 kilogramos de peso 
por canal: 0,90 pesetas. . 

De cabrito lechal de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 0,25 pesetas. 

De caprino deentre 12 y 18 kilogramos de peso 
por canal: 0,57 pesetas. 

De caprino mayor de məs de 18 kilogramos de peso 
por canal: 0,93 pesetas. 

De ganado caballar: 7,00 pesetas. 
De aves de corral, conejos y otros: 0,08 pesetas. 

Artfculo 8. Reglas relativas a la acumulaci6n de /iqui
daciones. 

Las cuotas tributarias devengadas en cada caso se 
deberan acumular cuando concurra la circunstancia de 
una integraci6n de todas 0 algunas de las fases de deven
gos en un mismo establecimiento, de acuerdo con las 
siguientes reglas: . 

a) En caso de que en el mismo establecimiento se 
efectuen. operaciones de sacrificio, despiece Y/o alma
cenamiento se aplicaran los siguientes criterios para la 
exacci6n y devengo del tributo: 

1. La tasa a percibir sera igual al importe acumulado 
de las cuotas tributarias devengadas por las operaciones 
citadas hasta la fase de entrada en almacen, inclusive. 

2. Si la tasa percibida en el matadero cubriese igual
mente la totalidad de los gastos de inspecci6n por ope
raciones de despiece Y/o control de almacenamiento, 
no se percibira tasa alguna por dichos conceptos. 

b) Cuando concurran en un mismo establecimiento 
unicamente operaciones de sacrificio y despiece, y la 
tasa percibida en el matadero cubriese igualmente la 
totalidad de los gastos de inspecci6n por operaciones 
de despiece, no percibira tasa alguna por dicho concepto. 

c) En el caso de que en el mismo establecimiento 
se realicen solamente operaciones de despiece y alma
cenamiento, no se devengara la cuota relativa a inspec
ciones y controles sanitarios de carnes por la operaci6n 
de almacenamiento. 

Artfculo 9. Atribuci6n del importe de las cuotas por 
investigaci6n de residuos. 

En el supuesto de que por parte de establecimientos 
o servicios dependientes de esta Comunidad Aut6noma 
se lIeven a cabo de forma independiente investigaciones 
de residuos de animales sacrificados en otra Comunidad, 
por no disponer de laboratorios homoJogados oficialmen
te en los que se practiquen los metodos de analisis pre
vistos en las reglamentaciones tecnico-sanitarias sobre 
la materia dictadas por el propio Estado, 0 catalogadas 
de obligado cumplimiento en virtud de normas emana
das de la Uni6n Europea, se percibira una cuota de 182 
pesetas por tonelada resultante de la operaci6n de sacri
ficio, de acuerdo con las reglas por las que se regula 
la liquidaci6n de cuotas, aun cuando la operaci6n se 
realice 'por muestreo. 

EI ingreso de la cuota correspondiente, asr como de 
los gastos de envio de las muestras de carnes 0 visceras 
a analizar, una vez seleccionadas por el personal tecnico 
facultativo, correran a cargo del solicitante de dichos 
analisis 0 investigaci6n. 

En el caso de que, por el contrario, la investigaci6n 
de residuos de animales sacrificados en esta Comunidad 
hava de ser realizado en un centro no dependiente de 
la misma, por no disponer de laboratorios adecuados, 
la parte de la tasa correspondiente a dicha operaci6n 
se atribuira a la Administraci6n de la que dependa el 
citado centro. 

EI importe de la tasa a percibir, y que asciende a 
182 pesetas por tonelada te6rica, se poda cifrar con 
referencia a los pesos medios a nivel nacional de las 
canales obtenidas del sacrificio de los animales que con
tienen en la siguiente escala, con indicaci6n de la cuota 
por unidad: 

Unidades y cuotas por unidad: 
De bovino mayor con mas de 218 kilogramos de 

peso por canal: 47 pesetas. 
. De terneros con menos de 218 kilogramos de peso 

por canal: 32 pesetas. 
De porcino comercial de mas de 1 2 kilogramos de 

peso por canal: 14 pesetas. 
De porcino iberico y cruzado de mas de 12 kilogramos 

de peso por canal: 20 pesetas. 
De lechones de menos de 12 kilogramos de peso 

por canal: 1,20 pesetas. 
De corderos de menos de 12 kilogramos de. peso 

por canal: 1,20 pesetas. 
De corderos de entre 12 y 18 kilogramos de peso 

por canal: 2,20 pesetas. 
De ovino mayor con mas de 18 kilogramos de peso 

por canal: 3.40 pesetas. . 
De cabrito lechal de menos de 12 kilogramos de peso 

por canal: 0,90 pesetas. 
De caprino de entre 12 y 18 kilogramos .de peso 

por canal: 2,20 pesetas. 
De caprino mayor de mas de 18 kilogramos de peso 

. por canal: 3,50 pesetas. 
De ganado caballar: 27 pesetas. 
De aves de corral. conejos y otros: 0,30 pesetas. 

NORMAS DE GESTl6N 

Articulo 10. Liquidaci6n e ingresos. 

EI ingreso, en cada caso, se realizara mediante auto
liquidaci6n del titular 0 titulares de los establecimientos 
destinados al sacrificio, despiece y almacenamiento de 
carnes frescas, en la forma y plazos que se establezcan 
reglamentariamente. 

Los titulares de la explotaci6n de los establecimientos 
Citados, en cada caso, percibiran la tasa resultante car
gando su importe en la correspondiente factura, una 
vez practicada la procedente liquidaci6n de cuotas que 
resulten por las actividades que se seıialan en los apar
tados anteriores. 

Dicha liquidaci6n debera ser registrada en un libro 
habilitado a tal efecto y autorizado por la Consejerfa 
de ·Sanidad y Consumo. La omisi6n de este requisito 
dara origen a la imposici6n de las sanciones de orden 
tributario que corresponda, con· independencia de las 
que se puedan determinar al tipificar las conductas de 
los titulares de las explotaciones en el orden sanitario. 

En las cuotas de referencia atribuibles a las opera
ciones de sacrificio se incluye necesariamente la parte 
de cuota relativa a la investigaci6n de residuos. 

Del importe resultante de las correspondientes liqui
daciones practicadas por los establecimientos dedicados 

; al sacrificio de ganado se deduciran, si procede, las can
tidades indicadas en el articulo 9, relativas a la inves
tigaci6n de residuos por otras Administrəciones, asi 
como los gastos administrativos suplidos por los titulares 
de las explotaciones, en su caso, no pudiendo superar 
estas ultimas la cifra de 43 pesetas por tonelada, a efec-



BOE nılm. 162 Martəs 8 julio 1997 20997 

tos de determinar el ingreso a realizar. Tambien se podra 
cifrar la citada reducci6n tomando las siguientes cuantfas 
por unidəd səcrificədə: 

Unidades y gastos administrativos suplidos maximos 
(por unidəd səcrificədə): 

De bovino mayor con mas de 218 kilogrəmos de 
peso por cənəl: 11 pesetəs. 

De temeros con menos de 218 kilogrəmos de peso 
por cənəl: 7,50 pesetas. 

De porcino comerciəl de mas de 12 kilogrəmos de 
peso por cənəl: 3,20 pesetəs. 

De porcino iberico y cruzədo de mas :'9 12 kilogrəmos 
de peso por cənəl: 4,75 pesetəs. 

De lechones de menos de 12 kilogrəmos de peso 
por canəl: 0,28 pesetas. 

De corderos de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 0,28 pesetas. 

De corderos entre 1 2 y 18 kilogramos de peso por 
canal: 0,50 pesetas. 

De ovino mayor con mas de 18 kilogramos de peso 
por canal: 0,80 pesetas. 

De cabrito lechal de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 0,20 pesetas. 

De caprino de entre 12 y 18 kilogramos de peso 
por canal: 0,50 pesetas. 

De caprino mayor de mas de 18 kilogramos de peso 
por canal: 0,83 pesetas. 

De ganado caballar: 6,27 pesetas. 
De aves de corral. conejos y otros: 0,07 pesetas. 

Igualmente, los titulares de los establecimientos dedi-
cados al sacrificio de ganado podran deducir el coste 
suplido del personal Auxiliar veterinario y Ayudantes, el 
cual no podra superar la cifra de 391 pesetas por tonə
lada para los animales de abasto y 120 pesetas por 
tonelada para las aves de corral. A tal efecto, se podra 
computar la citada reducci6n aplicando las siguientes 
cuantfas por unidad sacrificada: 

Unidades y costes suplidos maximos por Auxiliares 
veterinarios (por unidad sacrificada): 

De bovino mayor con mas de 218 kilogramos de 
peso por canal: 101 pesetas. 

De temeros con menos de 218 kilogramos de peso 
por canal: 69,3 pesetas. 

De porcino comercial de mas de 12 kilogramos de 
peso por canal: 29 pesetas. 

De porcino iberico y cruzado de mas de 1 2 kilogramos 
de peso por canal: 43 pesetas. 

De lechones de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 2,6 pesetas. 

De corderos de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 2,6 pesetas. 

De corderos de entre 12 y 18 kilogramos de peso 
por canal: 4,7 pesetas. 

De ovino mayor con mas de 18 kilogramos de peso 
por canal: 7,3 pesetas. 

De cabrito lechal de menos de 12 kilogramos de peso 
por canal: 1,9 pesetas. 

De caprino de entre 12 y 18 kilogramos de peso 
por canal: 4,7 pesetas. 

De caprino mayor de mas de 18 kilogramos de peso 
por canal: 7,5 pesetas. 

De ganado caballar: 57 pesetas. 
De əves de corral. conejos y otros: 0,2 pesetas. 

Artfculo 11. CorripetenciƏs. 

Sin perjuicio de las facultades que competen a la 
Consejerfa de Economfa y Hacienda, la gesti6n y recau
daci6n de la tasa corresponde a la Consejerfa de Sanidad 
yConsumo. 

Artfculo 12. Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones 
tributarias, asf como en la determinaci6n de las sanciones 
correspondientes, se estara, en cada cəso, a 10 dispuesto 
en los artfculos 77 y siguientes de la Ley General Tri
butaria. 

Artfculo 13. Exenciones y bonificaciones. 

Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones 
practicadas segun las reglas contenidas en los apar>ados 
anteriores no se concedera exenci6n ni bonificaci6n dlgu
na, cualquiera que seə el titu'lar de las explotaciones 
o el territorio en que se encuentren ubicados. 

Artfculo 14. Jurisdicci6n competente. 

1 . Contra los actos de gesti6n de la presente tasa 
podra interponerse reclamaci6n econ6mico-administra
tiva ante la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Bəleares, previo el potestativo 
.recurso de reposici6n. -

2. Una vez agotada la vfa econ6mico-administrativa, 
sera competente la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa. 

Disposici6n adicional primera. 

EI importe de las tasas correspondientes no podra 
ser objeto de restituci6n a terceros a causa de la expor
taci6n de las cames, ya sea en forma directa 0 indirecta. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las actividades realizadas durante horario noctur
no 0 en dfa festivo sufriran el recargo previsto en el 
punto 5 de las normas generales para la aplicaci6n de 
las tasas del anexo V de la Ley 7/1986, de 9 de noviem
bre, de Tasas de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A partir de la entrada en vigor de la presente norma, 
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobiemo para que dicte 
cuantas disposiciones estime oportunas y convenientes 
para el desarrollo de 10 previsto en las normas que 
anteceden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden 
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los 
que correspondan la hagan guardar. 

Palma, 20 de maye de 1997. 

FRANCISCO FIOL AMENGUAI., 
Consejo de Sanidad y Consumo 

JAIME MATAS PAOLU. 

Presidente 

(Publicada ən əl «Boletfn Oficial de la Comunidad Autonoma de las Is/as 
BalearesJJ numero 67. de 3 dejunio de 1997) 


