los III», entre personas de reconocido prestıgıo en el
campo de la Metodologıa y Ciencias de la Salud. La
presidencia del Consejo Cientıfico correspondera al
Director del Instituta de Salud «Carlos III», ejerciendo
las funciones de Secretario el Subdirector general del
Fonda de Investigaciôn Sanitaria, con vaz pero sin voto
de acuerdo con 10 establecido en el artıculo 25.3.a) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
EI nombramiento de los miembros del Consejo podra
ser objeto de libre revocaciôn por decisiôn del Director
dellnstituto de Salud «Carlos III».
Cuarto. Funcionəs də /as Comisionəs Tacnicas də
Eva/uaci6n.-Corresponden a las Comisiones Tecnicas de
Evaluaciôn, las siguientes funciones:
a) Evaluar los proyectos de investigaciôn y proponer
su aceptaciôn 0 rechazo, mediante informe motivado
que quedara incorporado al proyecto.
b) Evaluar e informar anualmente sobre el seguimiento de los trabajos de investigaciôn durante su
realizaciôn, analizarlos y calificarlos al final de los mismos
mediante el estudio de las memorias correspondientes.
c) Evaluar las memorias anuales de ayudas a la
infraestructura de las Unidades de Investigaciôn.

grama de Promociôn de la Investigaciôn en Salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Resoluciôn de 30 de junio de 1980, de la Secretarfa
de Estado para la Sani dad, sobre normas de funcionamiento del Fonda de Investigaciones Sanitarias de la
Seguridad Social.
Decimo. Entrada ən vigor.-La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de su publicaciôn en el
«Boletın Oficial del Estado».
Madrid, de 9 enero de 1998.
ROMAY BECCARfA
IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Directar dellnstituto de Salud «Carlos III».

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Quinto. Composici6n də /as Comisionəs Tacnicas də
Eva/uaci6n.-Las Comisiones Tecnicas de Evaluaciôn
estaran integradas por personas expertas en un campo
especializado de la investigaciôn, asistencia 0 docencia
sanitaria, que, en numero na inferior a cinco, seran designadas por el Subdirector general del Fonda de Investigaciôn Sanitaria, con la participaciôn de las Sociedades
Cientıficas por perıodos renovables de cuatro anos.
Existiran tantas Comisiones como areas de actuaciôn
cientıfica se consideren necesarias.
EI Director dellnstituto de Salud «Carlos III» designara
a propuesta del Subdirector del Fonda de Investigaciôn
Sanitaria, un Presidente de acuerdo con su currıculum
investigador y con experiencia suficiente en la especialidad a evaluar por cada una de las Comisiones Tecnicas
de Evaluaciôn que, sera el responsable del proceso de
evaluaciôn de los proyectos de investigaciôn, junto con
los evaluadores correspondientes a dicha Comisiôn, ası
como de la evaluaciôn de las memorias anuales y finales
de cada proyecto de investigaciôn.
Sexto. Funcionamiənto.-La actuaciôn del Consejo
Cientıfico y las Comisiones Tecnicas de Evaluaciôn se
ajustaran a las normas contenidas en el capıtulo II del
tıtulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Septimo. Mədios.-EI funcionamiento de los ôrganos reseAados na supondra incremento alguno del gasto
publico y sera atendido con los medios materiales y de
personal existentes en el Insti~uto de Salud «Carlos III».
Octavo. Suprəsi6n də Organos.-Se suprime la
Comisiôn Administradora y su Comisiôn Delegada reguladas en las disposiciones a que se hace referencia en
el apartado siguiente.
Noveno. Dərogaci6n normativa.-Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se regula
el Fonda de Investigaciones Sanitarias.
Orden de 3 de agosto de 1983 por la que se modifica
la Orden de 27 de junio de 1980, reguladora del Fonda
de Investigaciones Sanitarias.
Orden de 18 de octubre de 1985 por la que se modifica la regulaciôn del Fonda de Investigaciones Sanitarıas.

Punto 5 del apartado quinto de la Orden de 29 de
maya de 1997 por la que se convocan ayudas del pro-
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LEY 10/1997, də 16 də diciəmbrə, də Tasas
por /nspəccionəs y Contro/əs Sanitarios də
Anima/əs y sus Productos.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado y ya, de acuerdo
con 10 establecido por la Constituciôn y el Estatuto de
Autonomıa, en nombre del Rey, promulgo la siguiente
Ley:
PREAMBULO
La Directiva del Consejo de la Comunidad Europea
93/118/CE, de 22 de diciembre de 1993, que modificô
en su dıa la Directiva 85/73/CEE del Consejo, relativa
a la financiaciôn 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 funciôn de los niveles que establece la
propia Directiva.
Posteriormente, la Directiva 96/43/CE ha vuelto a
modificar la antes mencionada Directiva 85/73/CEE, ası
como la 90/675/CEE y la 91/496/CEE, procediendo
a codificar la primera de ellas.
En virtud de 10 que antecede y considerando que
la finalidad ultima de dicha normativa comunitaria persigue tres objetivos fundamentales:
a) Garantizar una protecciôn sanitaria uniforme del
consumidor en cuanto a la salubridad del producto.
b) Mantener la libre circulaciôn de los productos
dentro de la Comunidad, en base a unas garantıas 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 distintos productos sometidos a las reglas de organizaciôn
comun de los mercados,

surge la necesidad de adoptar las medidas legales adecuadas para dar cumplimiento a la Directiva comunitaria
en orden a los fines perseguidos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que conforme a 10
dispuesto en el numero 2 del artfculo 7.° de la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas
(LOFCA), 8/1980, de 22 de septiembre, las tasas sanitarias que gravan la inspecci6n de carnes frescas tienen
la consideraci6n de tributos propios de las Comunidades
Aut6nomas, como consecuencia de las transferencias
de servicios realizadas en virtud de 10 previsto en los
distintos Estatutos de Autonomfa, ha sido necesario lIegar a un compromiso comun de aplicar la mencionada
Directiva en funci6n de unos criterios homogeneos establecidos para todo el territorio nacional, lIevado a efecto
mediante el Acuerdo de 15 de septiembre de 1997 del
Consejo de Polftica Fiscal y Financiera, en el que se inspira fielmente el presente texto legislativo.
Por su parte, la armonizaci6n de la inspecci6n veterinaria ha tenido lugar con la entrada en vigor el 13
de marzo de 1993 del Real Decreto 147/1993, de 29
de enera, modificado por Real Decreto 315/1996, de
23 de febrero, por el que se establecen las condiciones
de producci6n y comercializaci6n de carnes frescas. Asimismo, en el caso de la carne de conejo y caza, ello
se ha lIevado a cabo mediante el Real Decreto
1543/1994. Finalmente, y por 10 que respecta a las
aves, el Real Decreto 2087/1994, de 20 de octubre,
por el que se establecen las condiciones sanitarias de
producci6n y comercializaci6n de carnes frescas de aves
de corral, ha transpuesto la Directiva 92/116/CEE.
Segun establece la citada Directiva 96/43/CE, 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 I del anexo de la propia Directiva, por 10 que las cuotas fijadas en la presente Ley
no superan nunca dicho Ifmite.
Por otro lado, en la mencionada Directiva 96/43/CE,
se establece como Ifmite 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
LOFCA, asf como en el numero 1 del artfculo 19 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Publicos. Esta referencia global es la que se tiene en cuenta
por el presente texto normativo para el establecimiento
de las correspondientes cuotas tributarias.
Ademas, por la conveniencia de favorecer a aquellos
establecimientos que, al realizar varias operaciones 0
constituir cadenas de producci6n, faciliten las inspecciones y controles sanitarios, reduciendo los costes de
los mismos, se preve que, si la tasa percibida en el matadero cubre la totalidad de los gastos de inspecci6n
correspondientes al conjunto de todas ellas, no se percibira tasa alguna en la sala de despiece ni en el almacen
frigorffico.
En virtud de cuanto antecede y en base a la facultad
de esta Comunidad para el establecimiento 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 artfculo 51 del Estatuto de Autonomfa
de la Comunidad Valenciana, la presente Ley tiene por
objeto el establecimiento de las Tasas por Inspecciones
y Controles Sanitarios de animales y sus productos.
EI proyecto de ley ha sido sometido para consulta
al Comite Econ6mico y Social de la Comunidad Valenciana y al Consejo Jurfdico Consultivo de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 3.1 .a) de la Ley 1/1993, de 7 de julio, y artfculo
10.2 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre.

CAPfTULO UNICO
Tasas por inspecciones y controles sanitarios
de animales y sus productos
Artfculo 1.

Objeto del Tributo.

Las tasas gravan la inspecci6n y contral veterinario
de animales y sus productos.
A tal efecto, las tasas se denominaran en 10 sucesivo:
Tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes
frescas, carnes de aves de corral y carnes de conejo
y caza.
Tasa por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus
productos destinados al consumo humano.
Dichos controles e inspecciones seran los realizados
por los tecnicos facultativos en las siguientes operaciones:

a) Sacrificio de animales.
b) Despiece de las canales.
c) Operaciones de almacenamiento de carnes frescas para consumo humano.
d) Control de determinadas sustancias y residuos
en animales y sus productos.
Artfculo 2.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de las presentes Tasas,
la prestaci6n de las actividades realizadas por la Generalidad para preservar la salud publica y la sanidad animal, mediante la practica de inspecciones y controles
sanitarios de animales y sus carnes frescas destinadas
al consumo, asf como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de los servicios
correspondientes, tanto en los locales 0 establecimientos
de sacrificio, despiece y almacenamiento frigorffico, sitos
en el territorio de la Comunidad Aut6noma Valenciana,
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 siguiente forma:
a) Inspecciones y controles sanitarios «ante mortem» para la obtenci6n de carnes frescas de ganado
bovino, porcino, ovino, caprino, y otros rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solfpedos/equidos,
aves de corral y todo tipo de animales que puedan destinarse al consumo humano y que se contemplen en
la normativa de la Comunidad Europea al respecto.
b) Inspecciones y controles sanitarios «post mortem» de los animales sacrificados para la obtenci6n de
las mismas carnes frescas.
c) Control documental de las operaciones realizadas
en el establecimiento.
d) EI control y estampillado de las canales, vfsceras
y despojos destinados al consumo humano asf como
el marcado 0 marchamado de las piezas obtenidas en
las salas de despiece.
e) Control de las operaciones de almacenamiento
de carnes frescas para el consumo humano, desde el
momento en que asf se establezca, excepto las relativas
a pequei'ias cantidades realizadas en locales destinados
a la venta a los consumidores finales.
f) Control de determinadas sustancias y residuos en
animales y sus productos, en la forma prevista por la
normativa vigente.

Artfculo 3.

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos obligados al pago de los tributos,
segun el tipo de tasa de que se trate, las siguientes
personas 0 entidades:
a) En el caso de las tasas relativas a las inspecciones
y controles sanitarios oficiales {{ante mortemn y ({post
mortemn de los animales sacrificados, estampillado de
canales, vfsceras y despojos destinados al consumo
humano, los titulares de los establecimientos donde se
lIeve a cabo el sacrificio, 0 se practique la inspecci6n,
ya sean personas ffsicas 0 jurfdicas.
b) En las tasas relativas al control de las operaciones
de despiece:

1. Las mismas personas determinadas en el parrafo
anterior cuando las operaciones de despiece se realicen
en el mismo matadero.
2. Las personas ffsicas 0 jurfdicas titulares de los
establecimientos dedicados a la operaci6n de despiece
de forma independiente, en los demas casos.
c) En las tasas relativas al control del almacenamiento, desde el momento en que se fijen, las personas ffsicas
o jurfdicas titulares de los establecimientos de almacenamiento.
d) En las tasas relativas al control de sustancias y
residuos en animales y sus productos, los titulares de
los establecimientos, ya sean personas ffsicas 0 jurfdicas,
donde se obtengan las muestras para lIevar a cabo los
citados controles 0 analisis.
Los sujetos pasivos anteriores deberan trasladar las
tasas, cargando su importe en factura, a los interesados
que hayan solicitado la prestaci6n del servicio, 0 para
quienes se realicen las operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento 0 control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos descritos
en el artfculo anterior, procediendo a su ingreso a favor
de la Comunidad Aut6noma en la forma que reglamentariamente se establezca.
En el caso de que el interesado, a su vez, hava adquirido el ganado vivo a otro tercero, para sacrificio, podra
exigir de aste el importe de la tasa correspondiente al
concepto definido en la letra f) del artfculo 2 anterior.
En todos los ca sos, tendran igualmente la condici6n
de sujetos pasivos 0 interesados las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, aunque
no tengan personalidad jurfdica propia, constituyan una
unidad econ6mica 0 un patrimonio separado.
Artfculo 4.

Responsab/es de/ pago de/ 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
Sfndicos, Interventores 0 Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general que se dediquen a las actividades cuya inspecci6n y control genera
el devengo de las tasas.

En el 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,o dos de ellas en fases igualmente sucesivas,
el total de la cuantfa de la tasa se determinara de forma
acumulada al comienzo del proceso, con independencia
del momento del devengo de las cuotas correspondientes, y sin perjuicio de 10 previsto en el artfculo 8.
Artfculo 6.

Lugar de rea/izaci6n de/ hecho imponib/e.

Se entendera realizado el hecho imponible en el territorio de la Comunidad Aut6noma Valenciana, cuando
en el mismo radique el establecimiento en que se sacrifiquen los animales, se despiecen las canales, se almacenen las carnes 0 se efectuen los controles de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, 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 de
ganado en un establecimiento radicado en esta Comunidad, el laboratorio autorizado que desarrolle dicha
investigaci6n no dependa de la misma, en cuyo caso,
la tasa correspondiente se atribuira a la Administraci6n
de la que efectivamente dependa el indicado centro.
En el caso de que la inspecci6n sanitaria de las aves
de corral vivas se realice en la explotaci6n de origen,
la parte de la cuota tributaria correspondiente a esta
inspecci6n se percibira en la misma y ascendera al 20
por 100 de la cuota que se fija en el artfculo siguiente.

Cuota tributaria de /a tasa por inspecciones
y contro/es sanitarios de carnes frescas, carnes de
aves de corra/ y carnes de conejo y caza.

Artfculo 7.

La cuota tributaria se exigira al contribuyente por cada
una de las operaciones relativas al:
Sacrificio de animales.
Operaciones de despiece.
Control del almacenamiento.
No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento las operaciones de sacrificio, despiece y
almacenamiento, 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 se liquidaran en funci6n del numero
de animales sacrificados.
Las cuotas tributarias relativas a las actividades conjuntas de inspecci6n y control {{ante mortemn y ({post
mortem», control documental de las operaciones realizadas y estampillado de las canales, vfsceras y despojos,
se cifran, para cada animal sacrificado en los establecimientos 0 instalaciones debidamente autorizados, en
las cuantfas que se recogen en el siguiente cuadro:
Clase de ganado

Cuota por animal
sacrificado

Pesetas

Artfculo 5.

Devengo de/ tributo.
a)

Las tasas que corresponde satisfacer se devengaran
en el momento en que se lIeven a cabo las actividades
de inspecci6n y control sanitario de animales y sus productos, en los establecimientos 0 instalaciones, en que
se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que se exija
su previo pago cuando la realizaci6n del control sanitario
se inicie a solicitud del sujeto pasivo, 0 del interesado.

Para ganado:

Bovino:
Mayor con 218 kg 0 mas de peso por canal
Menor con menos de 218 kg de peso por
~nal

Solfpedos/Equidos

324

180
317

Clase do ganado

Cuota por ani mal
sacrificado
Pesetas

Porcino y jabalfes
Comercial de 25 0 mas kg de peso por
canal . . .. .. . .. .... .. . .. ..
Lechones de menos de 25 kg de peso por
canal .........................................

93
36

Ovino, caprino y otros rumiantes:
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)

36
25
12

Para las aves de corral, conejos y caza
menor:

Para aves adultas pesadas, conejos y caza
menor de pluma y pelo, con mas de 5 kg
de peso por canal
Para aves de corral jôvenes de engorde,
conejos y caza menor de pluma y pelo,
de engorde de entre 2,5 y 5 kg de peso
por canal ....................................
Para pollos y gallinas de carne y demas aves
de corral jôvenes de engorde, conejos y
caza menor de pluma y pelo, con menos
de 2,5 kg de peso por canal ...... .........
Para gallinas de reposiciôn

2,9

8.

Se entendera que la tasa percibida por el sacrificio,
cubre igualmente los gastos de control de las operaciones de despiece, 0 incluso de las operaciones de despiece y almacenamiento, cuando la situaciôn de los locales en los que se desarrollan las mismas, permita a los
tecnicos facultativos lIevar a cabo el control de todas
ellas sin un incremento apreciable del tiempo, que normalmente serıa preciso dedicar, por sı sôlo, al control
de las operaciones de sacrificio. Las condiciones para
la aplicaciôn de la presente regla se determinaran reglamentariamente.
9. Cuota tributaria de la tasa por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos.

1A

Artıculo

0,70
0,10

Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigaci6n de residuos en los animales vivos
destinados al sacrificio y sus carnes, a los que se hace
referencia en el artıculo 7, practicados segun los metodos de analisis previstos en las reglamentaciones tecnico
sanitarias sobre la materia, dictadas por el propio Estado,
o catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de
normas emanadas de la Uniôn Europea, se percibira una
cuota de 216 pesetas por tonelada resultante de la operaciôn de sacrificio, de acuerdo con las reglas por las
que se regula la liquidaci6n de cuotas.
EI importe de dicha tasa a percibir y que asciende
a 216 pesetas por tonelada, se podra cifrar, igualmente,
con referencia a los pesos medios por ani mal a nivel
nacional de los canales obtenidos del sacrificio de los
animales, de acuerdo con la escala que se incluye al
final de este artlculo.
Por el control de determinadas sustancias y residuos
en productos de la acuicultura, se percibira una cuota
de 16 pesetas por tonelada.
La investigaciôn de sustancias y residuos en la leche
y productos lacteos devengara una cuota de 3,20 pesetas por cada 1.000 litros de leche cruda utilizada como
materia prima.
Por el control de determinadas sustancias y residuos
en ovoproductos y miel se percibira una cuota de 3,20
pesetas por tonelada.

Para las operaciones de despiece y almacenamiento
la cuota se determinara en funciôn del numero de toneladas sometidas a la operaciôn 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 los h uesos.
La cuota relativa a las inspecciones y controles sanitarios en salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas obtenidas de las canales, se fija en 216
pesetas por tonelada.
La cuota correspondiente al control e inspecciôn de
las operaciones de almacenamiento se exigira desde el
momento en que se establezcan por haberse producido
el desarrollo previsto en el anexo de la Directiva
96/43/CE, la cual se cifra igualmente en 216 pesetas
por tonelada.
Artıculo

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 se percibira tasa alguna por dicho concepto.
c) 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 operaciôn
de almacenamiento.

Reglas relativas a la acumulaci6n de cuotas.

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 concurran 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 almacenamiento se aplicaran los siguientes criterios para la
exacciôn y devengo del tributo:
a.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.
a.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 operaciones.

mayor con
0
peso
por canal
De terneros con menos de 218 kg de peso
por canal ........................................
De porcino comercial y jabalfes de mas de
25 kg de peso por canal ......................
De lechones y jabalfes de menos de 25 kg
de peso por canal .. .... .. . .. ....
De ovino mayor y otros rumiantes con mas
de 18 kg de peso por canal

55
38
16
4,20
4

Cuota
por unidad

LJnidadoıı

Pesetas

De corderos y otros rumiantes de entre 12
y 18 kg de peso por canal ................... .
De corderos y otros rumiantes con menos de
12 kg de peso por canal
De caprino mayor con mas de 18 kg de peso
por canal
De caprino de entre 12 y 18 kg de peso por
canal
De cabrito lechal con menos de 12 kg de peso
por canal ....................................... .
De ganado caballar
De aves de corral, conejos y caza menor ..... .
Artfculo 10.

1.40
4
3,20
1.40
32
0,35

Los obligados al pago de las tasas trasladaran las
mismas a los interesados, cargando su importe total en
las correspondientes facturas, y practicaran las liquidaciones procedentes de acuerdo a 10 senalado en los
artfculos anteriores.
Dichas liquidaciones deberan ser registradas en un
libro oficial habilitado al efecto y autorizado por la Autoridad Sanitaria correspondiente de la Generalitat. La omisiôn de este requisito dara origen a la imposiciôn de
las sanciones de orden tributario que correspondan, con
independencia de las que se puedan determinar al tipificar las conductas de los titulares de las explotaciones
en el orden sanitario.
EI ingreso, en cada caso, se realizara mediante autoliquidaciôn del sujeto pasivo correspondiente, en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Los titulares de los establecimientos dedicados al
sacrificio de ganado podran deducir el coste suplido del
personal auxiliar y ayudantes, el cual no podra superar
la cifra de 484 pesetas por tonelada metrica para los
animales de abasto y 152 pesetas por tonelada metrica
para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal
efecto, se podra computar la citada reducciôn aplicando
las siguientes cuantfas por unidad sacrificada:
Costes suplıdos
maximos por
personaj auxiliar
yayudantes,
por unidad
sacrificada
Posetas

De bovino mayor con 218 kg 0 mas de peso
por canal
De terneros con menos de 218 kg de peso
por canal ....................................
De porcino comercial y jabalfes de mas de
25 kg de peso por canal ...................
De lechones y jabalfes de menos de 25 kg
de peso por canal
De ovino mayor y otros rumiantes con mas
de 18 kg de peso por canal
De corderos y otros rumiantes de entre 12
y 18 kg de peso por canal .................
De corderos con menos de 12 kg de peso
por canal
De caprino mayor con mas de 18 kg de
peso por canal

Unidades

Posotas

3,20

Liquidaciôn e ingreso.

Unidades

Costes suplidos
maximos por
personal auxiliar
y ayudantes,
por unidad
sacri ficada

125
86
36
10
9

De caprino de entre 12 y 18 kg de peso
por canal
De cabrito lechal con menos de 12 kg de
peso por canal
De ganado caballar ..
De aves de corral, conejos y caza menor ...
Artfculo 11.

7,30
3,20
70
0,25

Infracciones y sanciones tributarios.

En todo caso, en 10 relativo a la calificaciôn de infracciones tributarias, asf como en la determinaciôn de las
sanciones correspondientes y el procedimiento sancionador aplicable se estara, en cada caso, a 10 dispuesto
en los artfculos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo en esta materia.
Artfculo 12.

Exenciones y bonificaciones.

Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones
practicadas segun las reglas contenidas en los apartados
anteriores no se concedera exenciôn ni bonificaciôn alguna, cualquiera que sea el titular de las explotaciones
o el territorio en que se encuentren ubicados.
Artfculo 13.

Norma adicional.

EI importe de la tasa correspondiente no podra ser
objeto de restituciôn a terceros a causa de la exportaciôn
de las carnes, ya sea en forma directa 0 indirecta.
Disposiciôn adicional.
En todo 10 no regulado expresamente en esta Ley,
sera de aplicaciôn la Ley de Tasas de la Generalitat.
Disposicion derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley quedan
derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango
se opongan a 10 dispuesto en esta Ley y en particular
el capftulo ii «Tasa por los servicios de inspecciôn y control sanitario de carnes frescas» del tftulo V «Conselleria
de Sanidad y Consumo» del Decreto Legislativo de 14
de noviembre de 1995, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Tasas
de la Generalitat.
Disposiciôn finaL.
La presente Ley entrara en vigor el 1 de enero
de 1998.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, Autoridades y poderes publicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 16 de diciembre de 1997.

7,30
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO.
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Presidente

(Pubficado en el «Diario Ondal de la Generalitat Valendana» numero 3.146,
de 18dediciembrede 1997)

