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COMUNIDAD Aur6NOMA
DE MADRID
19609 LEY 21/1995, de 22 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 1/1992, de 12 de marzo,
de Tasas y Precios PıJblicos de la Comunidad
de Madrid.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREAMBULO
La Ley 11/1994, de modificaci6n de la Ley 1/1992,
de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid,
procedi6 a incluir la regulaci6n de las contraprestaciones
en concepto de tasas que se derivaban de la transferencia y ampliaci6n de transferencia que, respectivamente, se produjeron en materia de ordenaci6n del juego,
ordenaci6n de espectaculos y acceso a ficheros de Datos
Personales y en materia de ordenaei6n de instalaciones
y actividades industriales, energeticas y mineras.
Dichas transferencias competenciales, previstas en
la Ley Organica 9/1992, de 23 de diciembre, y acogidas
en el Estatuto de Autonomia de Madrid, mediante la
Ley Organica 10/1994, no fueron las unicas que se
produjeron en aquel momento. Asi, la Comunidad de
Madrid asumi6 la competencia en otras materias, como
fue la funci6n ejecutiva sobre productos farmaceuticos,
segun figura en el artfculo 4, letra g), de la citada Ley
Organica 9/1992 y en el apartado 10 del articulo 28
de la Ley Organica 10/1994, de reforma del Estatuto.
En virtud de ello, la Comunidad de Madrid amplia las
competencias de las que era titular en materia de ordenaci6n farmaceutica. .
Por otra parte, transcurrido casi un afio desde la asunci6n de competencias en materia de ordenaci6n del juego, tanto la experiencia obtenida en la gesti6n de las
mismas, como la promulgaci6n de nueva normativa en
la materia, han puesto de manifiesto la necesidad de
reformar la tasa por servicios administrativos de ordenaci6n del juego, afectando esta reforma asimismo a
la tasa por servicios administrativos de ordenaci6n de
espectaculos.
Finalmente, 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 financiaci6n de las inspecciones y controles
veterinarios de los productos de origen animal contemplados en el anexo A de la Directiva 89/662/CEE, y
en la Directiva 90/675/CEE, establece que todos los
Estados miembros. deberan fijar las tasas a percibir por
las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas
y carnes de aves de corral. en funci6n de los niveles
que establece la propia Directiva. Por ello, debe procederse a dar nueva redacci6n a la regulaci6n de la tasa
por inspecci6n y control sanitario de carnes frescas contenida en el capitulo V de la Ley 1/1992, de 12 de
marzo, de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad
de Madrid.
En este caso, el texto que se incorpora para la regulaci6n de esta tasa, procede fundamentalmente del elaborado por la Direcci6n General de Coordinaci6n con
las Haciendas Territoriales para todas las Comunidades
Aut6nomas, con la finalidad de que aquella recibiera
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un tratamiento esencialmente homogeneo en todo el
territorio nacional. a fin de evitar en 10 posible la problematica que habia planteado esta tasa en la regulaci6n
anterior.
De acuerdo con 10 anterior, y en virtud de la facultad
que esta Comunidad tiene para regular sus tasas segun
el articulo 7 de la Ley 8/1980, Organica de Finaneiaci6n
de las Comunidades Auton6micas, y el articulo 59 de
su Estatuto de Autonomia, esta Ley pretende modificar
la Ley 1/1992, de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid, en los siguientes aspectos:
Nueva redacci6n del articulo 95 relativo a tarifas de
la tasa por servieios administrativos de ordenaci6n del
juego.
Modificaci6n del articulo 103 relativo a tarifas de la
tasa por servicios administrativos de ordenaci6n de
espectaculos.
Modificaci6n del capitulo V de la Ley 1/1992, de
1 2 de marzo, relativo a la tasa por inspecci6n y control
sanitario de carnes frescas que pasa a denominarse: «Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de
carnes frescijs y carnes de aves de corrah•.
Establecimiento de una nueva tasa por tramitaci6n
y resoluci6n de expedientes de apertura, traslado, transmisi6n e instalaci6n de oficinas de farmacia.
Articulo primero, Modificaci6n de la tasa por servicios
administrativos de ordenaci6n del juego.
EI articulo 95 de la Ley 1/1992, de 12 de marzo,
de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid,
modificada por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre,
queda redactado como sigue:
«Articulo 95.
Tarifas

711

Pesetas

Inscripci6n de empresas:
7111.
7112.

712
713
714

Inscripci6n en el Registro de Empresas de
Juego .................... . 26.500
Renovaci6n 0 modificaci6n de las condieiones de inscripci6n de
las empresas .......... .. 10.600

Homologaci6n de material de
juego .............................
Acreditaciones profesionales
Expedici6n de permisos de
maquinas recreativas y de
azar:
7141.
7142.
7143.
7144.
7145.

Expedici6n y diligencia de guias de circulaei6n .....................
Diligencia del boletin
de situaci6n .............
Autorizaci6n de interconexiones de maquinas de tipo 'C'
Autorizaci6n de titular
de local de instalaci6n.
Altas, bajas, cambios
de titularidad y cualquier otra circunstancia que alterə əl contənido de la autorizaei6n .......................

26.500
2.000
26.500

2.000
3.000
15.000
5.000

2.000
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Tarilas

Pesetas

7146.

Petici6n de duplicado
de documento ..........

Diligenciado de libros exigidos
reglamentariamente ..........
Expedici6n de autorizaciones
de rifas, t6mbolas y combinaciones aleatorias ...........
Certificaciones ....................
Solieitud de alta en el Registro
de prohibidos ...................
Solicitud de baja en el Registro
de prohibidos ...................
Autorizaci6n de locales para la
practica de actividades de
juego. Por cada metro cuadrado del local edificado a
juego ................. , . . ... .. ... .

715
716
717
718
719
720

500
1.060
10.000
500
5.000
20.000

375))

Artıculo

segundo. Modificaciôn de la tasa por servicios
administrativos de ordenaciôn de espectaculos.

EI artıculo 103 de la Ley 1/1992. de 12 de marzo.
de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid,
queda redactado de la ferma siguiente:
«Artıculo

103.

Tarilas

911

912
913

914

Pesetas

Autorizaci6n de espectaculos
publicos:
Hasta 5.000 personas de aforo ..................................
Cada 5:?00 personas mas 0
fraccıon ..........................
Autprizaciones de espectaculos taurinos .....................
Autorizaci6n para la amplicaci6n de horarios 'de apertura
y eierre de establecimientos
publicos ..........................
Inspeceiones previas a la autorizaci6n de la apertura de los
locales y establecimientos
publicos ..........................

7.000
6.000
10.000

1.000

5.000"

Artıculo

tercero. Modificaciôn de la tasa por inspecciôn y control sanitario de carnes frescas.

EI capftulo V de la Ley 1/1992. de 12 de marzo.
de Tasas y Preeios Publicos de la Comunidad de Madrid.
queda redactado de la siguiente forma:
«CAPITULO V
5.1 Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de aves
de corral.
Artıculo

75.

Objeto del tributo.
La tasa grava la inspecei6n y control de carnes
frescas y carnes de aves de corral.
A tal efecto. el tributo en 10 suc;3sivo se denominara: 'Tasa de inspecei6n y control sanitario de
carnes frescas y carnes de aves de corral". sus-
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tituyendo ala totalidad de los distintos gravamenes
que se vienen percibiendo por igual concepto.
Dicho control e inspecei6n sera el realizado por
los tecnicos facultativos en las siguientes fases de
producei6n:
a) Sacrificio de animales.
b) Despiece de las canales.
c) Operaciones de aJmacenamiento de carnes
frescas para consumo humano.
Articulo 75 bis.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente
tasa la prestaci6n de las actividades realizadas por
la Administraci6n de la Comunidad de Madrid 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 105 facuJtativos de los servicios correspondientes, tanto en 105 locales 0 establecimientos
de dep6sito, macelo 0 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 dıəntro del hecho imponible se catalogan
de la siguiente forma:
a) Inspecciones y controles sanitarios Mante
mortem" para la obtenci6n de carnes frescas de
ganado bovino, poreino. ovino y caprino, sollpedos/equidos y aves de corral.
b) Inspecciones y controles sanitarios Mpost
mortem" de 105 animales sacrificados para la obtenei6n de las mismas carnes frescas.
c) Investigaci6n de residuos en los animales
y las carnes frescas en la forma prevista por la
normativa vigente.
d} Certificado de inspecci6n sanitaria. cuando
sea necesario.
e) EI control y estampillado de las canales.
cabezas, lenguas, corazones, pulmon~s e hıgados
y otras visceras y despojos destinados al consumo
humano ası como el marcado 0 marchamado de
las piezas obtenidas en las salas de despiece.
f) Operaciones de almacenamiento de carnes
frescas para əl consumo humano. desde el momento en que ası se establezca. excepto las relativas
a pequeıias cantidades realizadas en locales destinados a la venta a 105 consumidores finales.
Artıculo

76.

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de
contribuyentes. las personas fısicas 0 jurıdicas que
soliciten la prestaei6n del servicio. 0 para quienes
se realicen 'as operaciones de sacrificio, despiece
o almacenamiento, descritos en el artıculo anterior.
Estan obligados al pago de la tasa en calidad
de sustitutos del contribuyente:
a) En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales Mante mortem" y "post mortem" de 105 animales sacrificados.
investigaci6n de residuos y estampillado de cana!es
y cabezas, lenguas y vısceras destinadas al consumo humano, los propietarios 0 empresas explotadoras de 105 mataderos 0 lugares de Se crificio
ya sean personas fısicas 0 jurldicas.
b) En cuanto a las tasas relativas al control de
las oper:ıciones de despiece: .
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1. Las mismas personas determinadas an el
parrafo anterior cuando las operaciones de despieee se realicen en el mismo matadero.
2. Las personas ffsicas '0 jurfdicas propietarias
de establecimientos dedicados a la operaci6n de
despiece de forma independiente, en 105 demas
casos.
c) Y por 10 que respecta a las tasas relativas
a control de almacenamiento, desde el momento
en que se fijan, las personas ffsicas 0 jurfdicas propietarias de las citadas instalaciones 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, constituyen una unidad
econ6mica 0 un patrimonio separado susceptible
de imposici6n.
Los sustitutos del contribuyente deberan cargar
el importe de la tasa en factura, procediendo posteriormente a su ingreso a favor de la Comunidad
Aut6noma en la forma que reglamentariamente se
establezca.
Artfculo 76 bis. 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, 105 Administradores de
las sociedades y los sfndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades yentidades en general que se dediquen a las actividades
cuya inspecci6n y control genera el devengo del
tributo.
Igualmente seran responsables subsidiarios 105
titulares del comercio donde se expidan las carnes
al consumidor final, aun cuando sea en forma de
producto cocinado y condimentado, siempre que
no puedan acreditar su origen 0 procedencia.
Artfculo 77. Devengo del tributo.
La tasa que corresponde satisfacer se devengara
en el momento en que se inicien las actividades
de inspecci6n y control sanitario de carnes frescas
y carnes de aves de corral, en 105 establecimientos
o 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.
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 almacenamiento, 0 dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de la tasa a percibir se
hara efectiva en forma acumulada al comienzo del
proceso con independencia del momento del
devengo de las cuotas correspondientes, sin perjuicio de 10 previsto en el artfculo 79 bis siguiente.

en el caso de que, a pesar de haberse producido
el sacrificio del ganado en un establecimıento radicado en esta Comunidad, el centro publico que
d~sarrolle dicha investigaci6n no dependa de la
mısma, en cuyo caso, la parte de la tasa correspondiente se atribuira a la Administraci6n de la
que efectivamente dependa el indicado centro en
la forma establecida en el artfculo 80.
Artfculo 79. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se exigira al contribuyente
por cada una de las operaciones relativas al:
aı Sacrificio de animales.
b Operaciones de despiece.
c Control de almacenamiento.
No obstante, cuando concurran en un mismo
establecimiento las tres operaciones, el importe
total de la tasa a ı:ıercibir comı:ırendera el de las
cuotas de las tres fases acumuladas en la forma
prevista en el artfculo 79 bis.
En las operaciones de sacrificio realizadas en
mataderos, las cuotas exigibles al sujeto pasivo se
determinaran en funci6n ael numero de animales
sacrificados.
.
Las cuotas tributarias relativas a las actividades
conjuntas de inspecci6n y control sanitario "ante
mortem", "post mortem"i estampillado de las canales, cabezas, lenguas, pulmones e hfgados, etc., e
inve~ti9aci6n dı! residuos, e~igibles con ocasi6n del
sacrıfıcıo de anımales, se cıfran, para cada animal
sacrificado en los establecimientos 0 instalaciones
debidamente autorizados, en las cuantfas que se
recogen en el cuadro adjunto.
a) Para ganado:

Clase de ganado

rıas.

Se exceptua de la norma general anterior la cuota correspondiente a la investigaci6n de residuos

Cuota por ani mal
sacrificado
(Pesetas)

Bovino:
Mayor con mas de 218 Kg de peso
por canal ..................................
Menor con menos de 218 Kg de peso
por canal ..................................

300

Solfpedos equinos . ...... .... ............

293

167

Porcino:
Comercial de mas de 12 Kg de peso
por canal .................. .... ............
Lechones de menos de 12 Kg de peso
por canal ..................................

86
11

Ovino y caprino:
Con mas de 18 Kg de peso por canal.
Entre 12 y 18 Kg de peso por canal.
De menos de 12 Kg de peso por canal.
b)

Artfculo 78. Lugar de realizaci6n del hecho imponible.
Se entendera realizado el hecho imponible en
territorio de la Comunidad de Madrid cuando en
el mismo radique el establecimiento en que se sacrifiquen 105 animales, se despiecen las canales 0 se
almacenen las carnes, sin que puedan existir restituciones a favor de otras Comunidades Aut6no-

BOE num. 207

33
23
11

Para las aves de corral:

Clase de ganado

Cuota por ani mal
sacrificado

IPesetasl

Para aves adultas pesadas con mas
de 5 Kg de peso por canal ........... .
Para alies de corral j6venes de engorde con mas de 2,5 Kg de peso por
canal ....................................... .

2,60.
1,30

Martes 27 agosto 1996

BOEnum.207

ClasƏ
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Cuota por ani mal
sacrificado

Cuota de gastos
Unidades

administrativos
por unidad

(Pesetas)
(Pesetas)

Para pollos y gallinas de carne y demas
aves de corral j6venes de engorde
con menos de 2,5 Kg de peso por
canal ....................................... .
Para gallinas de reposici6n ............ ..

De ganado caballar ........................
De aves de corral ...........................
0,67
0,67

Para el resto de las operaciones la cuota se determinara en funci6n del numero de toneladas sometidas a la operaci6n de despiece y a las de control
de almacenamiento. A estos ultimos efectos y para
las operaciones de despiece se tomara como referencia el peso real de la carne antes de despiezar,
incluidos 105 huesos. La cuota relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de
despiece, incluido el etiquetado y marcado de pıe
zas obtenidas de las canales se fija en 200 pesetas
por tonelada.
La cuota relativa al control e inspecci6n de las
operaciones de almacenamiento, desde el momento en que se establezcan por haberse producido
el desarrollo previsto en el anexo de la Directiva 93/118/CEE, se cifra igualmente en 200 pesetas por tonelada.
Igualmente se percibira una cuota por esta tasa
de 48 pesetas por tonelada, en concepto de gastos
administrativos 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 105 animaləs sacrificados.
Tambien se podra calcular el importe de la tasa,
por el citado concepto de gastos administrativos
aplicando las cuantias por cada cabeza de ganado,
que constan en el cuadro que sigue a continuııci6n,
que han sido determinadas en funci6n de 105 pesos
medios en canal resultantes para cada tipo de
animal.
Cuota de gastos
administrativos
Unidades

por unidad
(Pesetas)

De bovino mayor con mas de 218 Kg
de peso por canal .......................
De terneros con menos de 218 Kg de
peso por canal ...........................
De porcino comercial de mas de 12
Kg de peso por canal ...................
De porcino iberico y cruzado de mas
de 12 Kg de peso en canal ...........
De lechones de menos de 12 Kg de
peso por canal ...........................
De corderos de menos de 12 Kg de
peso por canal ...........................
De corderos entre 12 y 18 Kg de peso
por canal ..................................
De ovino mayor con mas de 18 Kg
de peso por canal .......................
De cabrito lechal de menos de 12 Kg
de peso por canal .......................
De caprino entre 12 y 18 Kg de peso
por canal ..................................
De caprino mayor, de mas de 18 Kg
de peso por canal ............ ...........

12.4
8,5
3,60
5,30
0,30
0,30
0,60
0,90
0,25
0,57
0,93

7,00
0,08

Articulo 79 bis. Reglas relativas a la acumulaci6n
de liquidaciones.
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 devengo en un mismo establecimiento,
de acuerdo con las siguientes reglas:
aL En caso de que en el mismo establecimiento
se efectuen operaciones de sacrificio, despiece y
almacenamiento se aplicaran 105 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
igualmente la totalidad de los gastos de inspecci6n
por operaciones de despiece y control de almacenamiento, no se percibira tasa alguna por estas
dos ultimas opera·ciones.
bL Cuando concurran en un mismo establecimiento unicamente operaciones de sacrificio y despiece y la tasa percibida en el matadero cubriese
igualmente la totalidad de 105 gastos de inspecci6n
por operaciones de despiece, no se percibira tasa
alguna por dicho concepto.
cl En el caso de que en el mismo establecimiento se realicen solamente operaciones de despiece y almacenamiento, no se devengara la cuota
relativa a inspecciones y controles sanitarios de carnes por la operaci6n de almacenamiento.
Articulo 80. Atribuci6n del importe de las cuotas
por investigaci6n de residuos.
En el supuesto de que por parte de establecimientos 0 servicios dependientes de esta Comunidad Aut6noma se lIeven a cabo de forma independiente investigaciones de residuos de animales
sacrificados en otra Comunidad Aut6noma, por no
disponer aquella de laboratorios homologados oficialmente en los que se practiquen 105 metodos
de analisis previstos ən las reglamentaciones tecnica-sanitarıas sobre la materia, dictadas por el prapio Estado, 0 catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de normas emanadas de la Uni6n Eurapea, se percibira una cuota de 182 pesetas por
tonelada resultante de la operaci6n de sacrificio,
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, asi como
de los gastos de envio de las muestras de carnes
o visceras a analizar, una vez seleccionadas por
el personal təcnico 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 realizada en un centro no
dependiente de la misma, por no disponer de labaratorios adecuados, la parte de la tasa correspon-
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diente 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 podra cifrar
con referencia a los pesos medios a nivel nacional
de los canales obtenidos del sacrificio de los animales que se contienen en la siguiente estala. con
indicaci6n de la Ctlota por unidad:
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ultimas la cifra de 43 pesetas por tonelada metri ca
a efectos de determinar el ingreso a realizar. Tambien se podra cifrar la citada reducci6n tomando
las siguientes cuantras por unidad sacrificada.
Gastos
ədministrətivos

SLlplidos maximos

Unidades

por unidad
$8crificada

Cuota per unidad

(Pasatas)

Unidades
(Pesetas)

De bovino mayor con mas de 218 Kg
de peso por canal ...................... .
De temeros con menos de 218 Kg de
peso por canal .......................... .
De porcino comercial de mas de
12 Kg de peso por canal ............. .
De porcino iberico y cruzado de mas
de 12 Kg de peso en canal .......... .
De lechones de menos de 12 Kg de
peso por canal .......................... .
De corderos de menos de 12 Kg de
peso por canal .......................... .
De corderos entre 1 2 Y 18 Kg de peso
por canal ................................. .
De ovino mayor con mas de 18 Kg
de peso por canal ...................... .
De cabrito lechal de menos de 12 Kg
de peso por canal ...................... .
De caprino entre 12 y 18 Kg de peso
por canal ................................. .
De caprino mayor. de mas de 18 Kg
de peso por canal ...................... .
De ganado caballar ....................... .
De aves de corral .......................... .
Artrculo 81.

47
32

14
20
1.20
1.20
2,20
3.40
0,90
2.20
3.50
27
0.30

Liquidaci6n e ingreso.

EI ingreso. en cada caso. se realizara mediante
autoliquidaci6n del titular 0 titulares de los establecimientos destinados al sacrificio. despiece y
almacenamiento de cames frescas. en la forma y
plazos que se establezcan reglamentariamente.
Los titulares de la explotaci6n de 105 establecimientos citados. en cada caso. percibiran la tasa
resultante cargando su importe en la correspondiente factura. una vez practicada la procedente
liquidaci6n de cuotas que resulten por las actividades que se senalan en los apartados anteriores.
Dicha Iiquidaci6n debera ser registrada en un
libro oficial habilitado al efecto y autorizado por
la autoridad sanitaria correspondiente. 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 105 titulares de
las explotaciones en el orden sanitario.
En las cuotas de referencia atribuibles a las operaciones de sacrificio. se incluye necesariamente
la parte de cuota relativa a la investigaci6n de
residuos.
Del importe resultante de las correspondientes
liquidaciones practicadas por 105 establecimientos
dedicados al sacrificio de ganado. se deduciran.
si procede. las cantidades indicadas en el artrcu10 80. relativas a la investigaci6n de residuos por
otras Administraciones. asr como 105 gastos administrativos suplidos por los titulares de las explotaciones. en su caso. no pudiendo superar estas

De bovino mayor con mas de 218 Kg
de peso por canal ...................... .
De temeros con menos de 218 Kg de
peso por canal .......................... .
De porcinocomercial de mas de
12 Kg de peso por canal ............. .
De porcino iberico y cruzado ele mas
de 1 2 Kg de peso en canal .......... .
De lechones de menos de 12 Kg de
peso por canal .......................... .
De corderos de menos de 1 2 Kg de
peso por canal .......................... .
De corderos entre 12 y 18 Kg de peso
por canal ................................. .
De ovino mayor con mas de 18 Kg
de peso por canal ...................... .
De cabrito lechal de menos de 12 Kg
de peso por canal ...................... .
De caprino de entre 12 y 18 Kg de
peso por canal .......................... .
De caprino mayor. de mas de 18 Kg
de peso por canal ...................... .
De ganado caballar ....................... .
De aves de corral ........................... 1

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

Igualmente 105 titulares de 105 establecimientos
dedicados 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 tonelada metrica para 105 animales de
abasto y 1 20 pesetas por tonelada metrica para
las aves de corral. A tal efecto. se podra computar
la citada reducci6n aplicando las siguientes cuantfas por unidad sacrificada.
eostes suplidos
maximos

Unidades

por Auxiliares
Veterinarios
(per unidad
sacrifi<::əda)

De bovino mayor con mas de 218 Kg
de peso por canal ...................... .
De temeros con menos de 218 Kg de
. peso por canal .......................... .
De porcino comercial de mas de
12 Kg de peso por canal ............ ..
De porcino iberico y cruzado de mas
de 12 Kg de peso en canal .......... .
De lechones de menos de 12 Kg de
peso por canal .......................... .
De corderos de menos de 12 Kg de
peso por canal .................. : ...... ..
De corderos entre 12 y 18 Kg de peso
por canal ................................ ..
De ovino mayor con mas de 18 Kg
de peso por canal ...................... .
De cabrito lechal de menos de 12 Kg
de peso por canal ...................... .

101
69.3
29
43
2.6
2.6

4.7
7.3
1.9
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Costes suplidos
Unidades

maximos
por Auxiliares
Veterinarios

(por unidad
sacrificada)

De caprino entre 12 y 18 Kg de peso
por canal ................................. .
De caprino mayor, de mas de 18 Kg
de peso por canal ...................... .
De ganado caballar ....................... .
De aves de corral .......................... .
Articulo 82.

Articulo 106. Devengo.
La tasa se devengaracon la solicitud de. la autorizaci6n para la apertura, traslado, transmisi6n e
instalaci6n de oficinas de farmacia, sin perjuicio
de exigir el dep6sito previo de la cuota a favor
de la Comunidad de Madrid como tramite obligado
para el despacho del servicio.

4,7
7,5
57
{),20

Exenciones y bonificaciones.

Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas segun las reglas contenidas en los
apartados anteriores, no se concedera exenci6n ni
bonificaci6n alguna, cualquiera que sea el titular
de las explotaciones 0 el territorio en que se encuentren ubicados.
Articulo 82 bis.
EI importe de la tasa correspondiente no podra
ser objeto de restituci6n a terceros a Causa de la
exportaci6n de las cames, ya sea en forma directa
o indirecta."
Articulo cuarto.
tarmacia.
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Articulo 107. Tarifas.
La tasa se exigira conforme a las tarifas siguientes:
10.1.1 En 105 expedientes iniciados a instancias del farmaceutico interesado 0 sus herederos
legales para la autorizaci6n de apertura, traslado
o transmisi6n de oficina de farmacia. Por cada solicitud: 75.000 pesetas.
10.1.2 Cuando concurran farmaceuticos como
solicitantes en procesos de autorizaci6n de oficinas
de farmacia iniciados de oficio 0 a petici6n de otro
Farmaceutico. Por cada solicitu.d: 75.000 pesetas.
10.1.3 En 105 expedientes relativos a la autorizaci6n de local para la instalaci6n de farmacia
previarnente autorizada. Por cada solicitud: 50.000
pesetas.»
Disposici6n adicional.
Se autoriza al Consejo de Gobiəmo de la Comunidad
de Madrid para que, a propuesta del Consejero de
Hacienda, dicte.las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo de esta Ley.

Tasa por autorizaci6n de oficinas de
Disposici6n transitoria,

·Se aiiade un capitulo Xala Ley 1/1992, de 12 de
marzo, de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad
de Madrid, con la siguiente redacci6n:
«cAPiTULO X
Tasa por tramitaci6n y resoluci6n de expedientes
de apertura, traslado, transmisi6n e .instalaci6n
de oficinas de farmacia
10.1 Tasa por tramitaci6n y resoluci6n de
expedientes de apertura, traslado, transmisi6n e instalaci6n de oficinas de farmacia.

EI Decreto 21/1994, de 3 de marzo, por el que se
aprueban las normas de procedimiento para la gesti6n,
liquidaci6n y recaudaci6n de tasas por inspecci6n y control sanitario de cames frescas, sera aplicable, en todo
aquello que no se oponga a 105 previsto en esta Ley,
hasta tanto sean aprobadas las corrəspondientes disposiciones reglamentarias de desarrollo de ia presente
Ley.
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Ley.
Disposici6n final.

Articulo 104.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la
tramitaci6n y resoluci6n de las solicitudes de autorizaci6n de apertura, traslado, transmisiones e instalaciones de oficinas de farmacia en el territorio
de la Comunidad de Madrid, con evaluaci6n de
la procedencia 0 no de autorizaci6n, de acuerdo
con la legislaci6n vigente sobre oficinas de farmacia
y las competencias al respecto de laComunidad
de Madrid.
Articulo 105.

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa 105 licenciados
en farmacia 0, en su caso, 105 herederos legales,
que efectuasen la solicitud de apertura, traslado,
transmisi6n e instalaci6n de oficinas de farmacia.

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid ..,
con excepci6n de 10 previsto para la tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de caməs frescas
y carnes de aves de corral cuya entrada en vigor. se
producira el 1 de enero de 1996.
Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y autoridades que corresponda, la guarden y
la hagan guardar.
Madrid, 22 de diciembre de 1995.
ALBERTO RUIZ-GALLARD6N.
Presidente
(Publicada ən "əl «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numəro 307,
de 27 de diciembre de 1995. Correcci6n de errores ən «Bo/etin Oficial
de la Comunidad de Madrid» numero 9, de 17 de enero de 1996)

