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LD previsto en el parrafo anterior, se entiende sin 
perjuicio de 10 previsto en la nota comun 1.· de la Divisi6n 
o de la Secci6n 1.· de las tarifas 

Regla 17. Exacci6n y distribuci6n de cuotas.-la 
exacci6n de las cuotas se lIevara a cabo por el Ayun
tamiento en cuyo termino municipal tenga lugar la rea
lizaci6n de las respectivas actividades, salvo la corres
pondiente a las cuotas territoriales y nacionales, que se 
practicara por el Ayuntamiento en el que radique el domi
cilio fiscal del 8ujeto pasivo. 

Tratandose de sujetos pasivos sin domicilio fiscal en 
Navarra, que deban tributar por cuota territorial, la exac
ci6n correspondera al Ayuntamiento en cuyo termino 
municipal radiquen la mayor parte de 105 locales 0 ins
talaciones afectos a las actividades a desarrollar en la 
Comunidad Fora!. y, en defecto de unos u otras, en el 
que voluntariamente decidan. 

Cuando 105 locales, Dias instalaciones que no tienen 
la consideraci6n de tal a que se refiere el parrafo segundo 
de la regla 6.·1, radiquen en masde un termino muni
cipal, la cuota correspondiente sera exigida por el Ayun
tamiento en el que radique la mayor parte de aquellos, 
sin perjuicio de la obligaci6n de aquel de distribuir entre 
todos 105 demas el importe de dicha cuota, en 105 ter
minDs que reglamentariamente se establezcan. 

Con caracter general, las cuotas a que se refiere el 
parrafo anterior se distribuiran en proporci6n a la super
ficie que en cada termino municipal ocupe la instalaci6n 
o IDeal de .que se trate. A estos efectos se tomara como 
superficie de 105 locales 0 instalaCiones la total com
prendida dentro del pollgono de las mismas, expresada 
en metros cuadrados y, en su caso, por la suma de todas 
sus plantas. 

En particular, y tratandose de centrales hidraulicas 
de producci6n de energ!a electrica, las cuotas corres
pondientes, definidas en el parrafo tercero de esta regla, 
se distribuiran con arreglo a 105 criterios siguientes: 

aı EI 50 por 100 de su importe entre 105 municipios 
en cuyo tarmino radiquen las instalaciones de la central, 
sin incluir el embalse, en proporci6n a la superficie que 
en cada uno de ellos ocupen dichas instalaciones. A 
estos efectos se entendera por superficie la definida en 
el parrafo tercero de esta regla. 

b) EI 50 por 100 re5tante, entre 105 municipi05 sobre 
cuyo termino se extienda el embalse, en proporci6n a 
la superficie que en cada uno de ellos ocupe dicho embal
se. 

22198 LEY FORAL 8/1996, de 28 qe mayo, de modi
ficaci6n parcial del Decreto Foral Legislativo 
144/1987, de 24 dejulio, porel que se aprue
ba el texto articulado de la Ley Foral de Tasas, 
Exacciones Parafiscales y Precios de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra 
y de sus organismos aut6nomos. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de modificaci6n parcial del 
Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por 
el que se aprueba el texto articulado de la Ley Foral 
de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 
organismos aut6nomos. 

Se modifica el Decreto Foral Legislativo 144/1987, 
de 24 de julio, que aprob6 el texto articulado de la Ley 
Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la . 
Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de 

sus organismos aut6nomos, para atender a una doble 
necesidad que se ha sentido en el Departamento de 
Salud del Gobiemo de Navarra, hoy el competente en 
la prestaci6n de 105 servicios que da lugar a la exigibilidad 
de estas tasas. 

. Por un lado, la experiencia vivida desde el a;;o 1987 
y la aparici6n de nuevas actividades a desarrollar por 
el Departamento de Salud hacen precisa una actuali
zaci6n de las tasas, que tenga en cuenta tambien la 
inflaci6n acumulada a 10 largo de 105 anos pasados .. 

Todo ello motiva la modificaci6n del art!culo 124 del 
Decreto Foral Legislativo. 

Por otra parte, la Directiva del Consejo de la Comu
nidad Europea 93/118/CEE, 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 105 productos de origen ani
mal contemplados en el anexo A de la Directiva 
89/662/CEE y en la Directiva 90/675/CEE, establece 
que todos 105 Estados miembros deberan fijar las tasas 
a percibir por las inspecciones y controles sanitarios de 
cames frescas y cames de aves de corral, en funci6n 
de 105 niveles que establece la propia Directiva. 

En virtud de 10 que antecede y 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 circulaci6n de 105 productos 
dentro de la Comunidad, en base a unas garantfas de 
calidad similares, tanto para el consumo nacional de 105 
productos comercializados en el mercado interior de 
cada Estado miembro, como para los procedentes de 
terceros Estados. 

c) Evitar distorsiones en la competencia de 105 dis
tintos productos sometidos a las reglas de organizaci6n 
comun de los mercados. 

Surge la necesidad de adoptar las medidas legales 
adecuadas para dar cumplimient6 a la Directiva comu
nitaria en orden a 105 fines perseguidos, y ello a traves 
de una norma cuya finalidad es la de aplicar la men
cionada Directiva en funci6n de unos criterios homo
geneos establecidos para todo el territorio nacional. 

Estos criterios homogeneos son 105 que ha estable
cido el Consejo de Polltica Fiscal y Financieraa travas 
de la elaboraci6n de un modelo de Proyecto de Ley, 
que ha servido de base para la redacci6n de esta Ley 
Foral, en la que se ha respetado el IImite impuesto por 
la Directiva 93/118/CEE, en el sentido de que las reduc
ciones que, en su caso, podr!an establecerse en la nor
mativa 'propia de los distintos Estados miembros, no 
podran dar lugar en ningun caso a disminuciones supe
riores al 55 por 100 de 105 niveles de las tasas que 
se fijan en el cap!tulo 1 del anexo de la citada Directiva. 

Articulo unico. 

Se modifica la denominaci6n del t!tulo y se da nueva 
redacci6n al art!culo 124 y al cap!tulo II del t!tulo iX 
del Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, 
con el contenido literal siguiente: 

Uno. EI t!tulo iX del Decreto Foral Legislativo 
144/1987, de 24 de julio, pasa a denominarse «Tasas 
del Departamento de Salud». 

Dos. Articulo 124. 

«Art!culo 124. Tarifas. 

1. Centros, servicios y establecimientos sani
tarios. 
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Al Centros con internamiento: 
Tramitaciôn de la autorizaciôn para creaciôn y 

funcionamiento: 25.000 pesetas. 
Tramitaciôn para la autorizaciôn de modificaciôn 

de su estructura Y/o regimen inicial 0 convalida- • 
ciôn: 15.000 pesetas. 

Inspecciôn reglada 0 a peticiôn de parte: 15.000 
pesetas. 

Bl Centros sin internamiento: 

Tramitaciôn de la autorizaciôn para creaciôn y 
funcionamiento: 10.000 pesetas. 

Tramitaciôn de modificaciôn de su estructura Y/o 
regimen inicial 0 convalidaciôn: 5.000 pesetas. 

Inspecciôn reglada 0 a peticiôn de parte: 5.000 
pesetas. 

cı Transporte sanitario: 

Tramitaciôn de la certificaciôn sanitaria: 5.000 
pesetas. . . 

Inspecciôn reglada 0 a petıclôn de parte: 5.000 
pesetas. 

2. Establecimientos farmaceuticos. 

Al Oficinas de farmacia: 

Tramitaci6n de la autorizaci6n de instalaciôn: 
15.000 pesetas. 

Tramitaci6n de la autorizaci6n de locales: 
10.000 pesetas. 

Autorizaci6n de modificaci6n de la titularidad: 
5.000 pesetas. 

Inspecciôn y verificaciôn de B.P.F.: 25.000 pese
tas. 

Qtras inspecciones regladas 0 a petici6n de par
te: 5.000 pesetas. 

Bl Almacenes de distribuci6n: 

Tramitaci6n de la autorizaci6n de instalaciôn: 
25.000 pesetas. 

Tramitaciôn de la autorizaciôn de locales: 
20.000 pesetas. 

Autorizaciôn de modificaciôn de la titularidad: 
5.000 pesetas. 

Inspecci6n y verificaci6n de B.P.D.: 50.000 pese
tas. 

Qtras inspecciones regladas 0 a peticiôn de par
te: 10.000 pesetas. 

cı Servicio farmaceutico de hospital: 

Tramitaciôn de la autorizaciôn de instalaciôn: 
15.000 pesetas.· . 

Tramitaciôn de la autorizacı6n de locales: 
10.000 pesetas. 

Tramitaciôn de la autorizaci6n de modificaciôn 
de la titularidad: 5.000 pesetas. 

Inspecciôn y verificaciôn de B.P.F.: 50.000 pese
tas. 

Qtras inspecciones regladas 0 a petici6n de par
te: 10.000 pesetas. 

Ol Botiquines: 
Tramitaci6n de la autorizaci6n de instalaci6n: 

5.000 pesetas. 
Tramitaciôn de la autorizaci6n de modifıcaci6n: 

3.000 pesetas. 
Inspecciôn reglada 0 a peticiôn de parte: 5.000 

pesetas. 

El Laboratorios 0 centros de manufactura, con
trol 0 desarrollo de medicamentos y productos 
sanitarios: 

Inspecci6n y verificaciôn de B.P.L. en laboratorio: 
250.000 pesetas. 

Inspecciôn y verificaciôn de B.P.L. en un ensayo: 
100.000 pesetas. 

Inspecciôn y verificaciôn de B.P.C.: 50.000 pese
tas. 

Inspecciôn y verificaciôn de G.M.P.: 50.000 pese
tas. 

Qtras inspecciones regladas 0 a peticiôn de par
te: 10.000 pesetas. 

3. Polida Sanitaria Mortuoria. 

Al Autorizaciôn de exhumaciôn y reinhuma
ciôn de cadaver 0 de restos cadavericos: 2.000 
pesetas. . 

Bl Autorizaciôn de traslado de cadaver sın 
exhumaciôn fuera de la Comunidad Foral: 5.000 
pesetas. 

cı Autorizaciôn de traslado de restos cadavƏ
ricos fuera de la Comunidad Foral: 2.000 pesetas. 

4. Actuaciones tecnico-administrativas. 

Al Diligencia de documentaciôn oficial: 500 
pesetas. 

Bl Reconocimiento psico-fisico de carne de 
conducir y de licencia de armas: La que se aplique 
en los centros de reconocimiento. 

cı Tramitaci6n de comunicaciones, informacio
nes, u otras actividades que se deban comunıcar 
ala Administraciôn General del Estado: 2.000 pese
tas .. 

Ol Autorizaci6n de publicidad sanitaria: 2.500 
pesetas. 

5. Servicios veterinarios. 

Al Reconocimiento de cerdos en matanza 
domiciliaria 0 similares: 800 pesetas. 

Bl Control sanitario de animales en caso de 
mordedura: 2.000 pesetas. 

cı Vacunaci6n antirrabica con emisiôn de cer-
tificado: 

Sin desplazamiento a domicilio: 400 pesetas. 
Con desplazamiento a domicilio: 1.000 pesetas. 

Ol Tasas por el servicio de captura, recogida 
y custodia de perros. 

Entrega de un perro en əl Centro de Protecciôn 
de Animales del Gobierno de Navarra: 300 pesetas. 

Recogida y transporte de un perro desde el domi
cilio hasta el Centro de Protecciôn de Animales: 
2.500 pesetas. • 

Captura y transporte de un perrO desde e.1 domi
cHio hasta el Centro de Proteccl6ı'ı de Anımales: 
7. 1 00 pesetas. . 

Devoluci6n de un perro capturado a su propıe
tario: 7.100 pesetas mas costo de estancia. 

Perros adquiridos en adopci6n por nuevo pro
pietario: 2.500 pesetas mas costo de estancia. 

Gastos de estancia por dia, con un maximo de 
quince dias: 350 pesetas. 

EI pago de las tasas por el servicio no excluye 
el de las sanciones que pudieran proceder. 

El Certificaci6n oficial veterinaria de exporta
ci6n de productos alimenticios: 2.500 pesetas.» 

Tres. Capitulo ii del titulo iX. 
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.. CAP[TUlO ii 

Tasa por insR8l1Ciones y controles sanitarios 
oficiales de cg.riJ.8s frescas y carnes de aves 

. "". de corral 

Artfculo 124 bis. 

'1. Ambito de aplicaci6n. 

Se exigira esta tasa por la Comunidad Foral cuan
do radique en su territorio el establecimiento en 
que se sacrifiquen los animales, se despiecen los 
canales 0 se almacenen las carnes, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el numero 7 de este artfculo. 

2. Hecho imponibfe. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la pres
taci6n de servicios de inspecci6n y control sani
tarios de carnes frescas y carnes de aves de corral 
destinadas al consumo por los servicios veterinarios 
del Departamento de Salud, en los establecimientos 
o instalaciones en que se desarrollen las actividades 
sujetas a gravamen, cualquiera que sea el titular 
de la explotaci6n y el caracter habitual 0 eventual 
o peri6dico de esta. 

A efectos de· la exacci6n de la tasa, las acti
vidades de inspecci6n y control sanitario que se 
incluyen dentro del heche imponible se catalogan 
de la siguiente forma: 

Inspecciones y controles sanitarios "ante mor
tem" para la obtenci6n de carnes frescas de ganado 
bovino, porcino, ovino y caprino, solfpedos/equidos 
y aves de corral. 

Inspecciones y controles sanitarios "post mor
tem" de los animales sacrificados para la abtenci6n 
de las mismas carnes frescas. 

Identificaci6n de los canales, cabezas, lenguas, 
corazones, pulmones e hfgades y otras vfsceras des
tinadas al consumo humano. 

Control de las operaciones de despiece e iden
tificaci6n de las piezas inferiores obtenidas en las 
salas dedicadas a ello. 

Certificado de inspecci6n sanitaria, cuando sea 
necesario. 

Control e inspecci6n de las operaciones de alma
cenamiento de carnes frescas para el con8umo 
humano, desde el momento en que əsl se esta
blezca, excepto las relativas a pequeiias cantidades 
realizadas en locales destinad08 a la venta a 108 
consumidores finales. 

Investigaci6n de residu06 en 106 animales y las 
carnes frescas en los centros habilitados oficialmen
te. 

3. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de 
contribuyentes, los que soliciten la prestaci6n del 
servicio 0 para quienes se realicen les operaciones 
de sacrificio, despiece 0 almacenamiento. 

4. Sustitutos. 

Estan obligadııs al pago dəl tribute, en calidad 
de sustitutos del contribuyente: 

Tasas relativas a las inspecciones y controles 
sanitarios oficiales "ante mortem" y "post mortem" 
de los animales sacrificadas, investigaci6n de resi
duos e identificaci6n de canales y cabezas, lenguas 
y vfsceras destinadas al consumo humano: los pro
pietarios 0 empresas explotadoras de los matade- . 
ros 0 lugares de sacrificio. 

Tasas relativas al control de las operaciones de 
despiece: 

a) las mismas persi:ınas determinadas en el 
apartado anterior cuando las operaciones de des
piece se realicen en el mismo matadero. 

b) los propietarios de establecimientos dedi
cados a la operaci6n de despiece de forma inde
pendiente, en los demas casos. 

Tasas relativas a operaciones de almacenamien
to: los propietarios de las instalaciones de alma
cenamiento. 

5. Responsabfes def tributo. 

Seran subsidiariamente responsables del tributo: 

los Administradores de las sociedades que 
hayan cesado en sus actividades respecto de las 
tasas pendientes. 

los Sfndicos, Interventores 0 liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, cuando por negligencia 0 ma la fe 1'10 rea
Iieen las gestiones necesarias para el fntegro cum
plimiento de las obligaciones tributarias devenga
das con anterioridad a dichas situaciones y que 
sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 

los tittılares del comercio donde se expidan las 
carnes al consumidor final, aun cuando sea en for
ma de producto cocinado y condimentado, siempre 
que no se conozca el origen 0 procedencia de 
aquellas. 

6. Cuota tributaria. 

la cuota tributaria se exig"ira al contribuyente 
per cada una de las operaciones relativas al sacri
ficio de animales, despiece 0 almacenamiento. 

Na obstante, cuando concurran en un mismo 
establecimiento todas 0 algunas de las operacio
nes, el importe total de la tasa a percibir compren
dera el de las cuotas de las fases acumuladas, de 
la siguiente forma: 

a) En caso de que en el mismo establecimiento 
se efectuen operaciones de sacrificio, despiece y 
almacenamiento se aplicaran los siguientes crite
rios para la exacci6n del tributo: 

1.° la tasa a percibir sera igual al importe acu
mulado de las cuotas tributarias devengadas por 
Iəs 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 də alma
cenamiento, no se percibira tasa alguna por estas 
dos ultimas operacionəs. 

b) CwarTdo concurran ən un mismo əstableci
miento unicamente operaciones de sacrificio y des
piece y la tasa percibida ən al matadəro cubriese 
igualmente la totalidad de los gastos də inspecci6n 
por operaciones de despiece, no se percibira tasa 
alguna por dicho conoepto. 

c) En el caso de que en el mismo estableci
miento se realicen solamentə operaciones de des

. piece y almacenamiento, 1'10 se devengara la cuota 
relativa a inspecciones y controles sanitarios de car
nes por la operaci6n də almacenamiento. 

En las operaciones de sacrificio realizadas en 
mataderos las cuotas exigibles al sujeto pasivo se 
determinaran en funci6n del numero de animales 
sacrificad08. 
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. Las cuotas tributarias relativas a las actividades 
conjuntas de inspecci6n y control sanitario "ante 
mortem", 'post mortem", identificaci6n de los cana
les, cabezas, lenguas y vısceras, e investigaci6n de 
residuos, exigibles con ocasi6n del sacrificio de ani
males, se cifran, para cada animal sacrificado, en 
las siguientes cuantıas: 

aL Para ganado: 

CJase de ganado 

Bovino: 

Cuota por ani mal 
sacrificado 

(Pesetas) 

Mayor con məs de 218 kilogramos. 300 
Menor con menos de 218 kilogra-

mos ....................................... 167 
Solfpedos/equidos kilogramos .... 293 

Porcino: 
Comercial de mas de 12 kilogramos. 86 
Lechones de menos de 12 kilogra-

mos ....................................... 11 

Ovino y caprino: 

Con mas de 18 kilogramos ............ 33 
Entre 12 y 18 kilogramos .............. 23 
De menos de 12 kilogramos .......... 11 

bL Para las aves de corral: 

Clase də ganado 

Para aves adultas con məs de 5 kilo-

Cuota por animal 
sacrificado 

(Pesetas) 

gramos ......... ........ .................. 2,60 
Para aves de corral j6venes de engor-

de con mas de 2,5 kilogramos ..... 1,30 
Para pollos y gallinas de carne y 
deməs aves de corral j6venes de 
engorde con menos de 2,5 kilo-
gramos ................................... 0,67 

Para gallinas de reposici6n ............. 0,67 

Para el resto de las operaciones la cuota se deter
minarə en funci6n del numero de toneladas some
tidas a la operaci6n de despiece y a las de alma
cenamiento. A estos ultimos efectos y para las ope
raciones de despiece se tomara como referencia 
el peso real de la carne antes de despiezar, incluidos 
los huesos. 

Las cuotas tributarias se fijan en las siguientes 
cuantfas: 

aL La relativa a las inspecciones y controles 
sanitarios en las salas de despiece, incluido el eti
quetado y marcado de piezas obtenidas de los cana
les: 200 pesetas por tonelada. 

bL La relativa al control e inspecci6n de las ope
raciones de almacenamiento: 200 pesetas por 
tonelada. 

cL En concepto de gastos administrativos inhe
rentes a las actividades desarrolladas para la prac
tica de las inspecciones y controles sanitarios en 
establecimientos dedicados al sacrificio de ganado: 
48 pesetas ppr tonelada, computandose al efecto 
el peso en canal de los animales sacrificados. 

Tambien se podra calcular el importe por este 
concepto aplicando las cuantıas por cada cabeza 
de ganado que constan en el cuadro que sigue 
a continuaci6n, las cuales han sido determinadas 
en funci6n de los pesos medios en canal resultantes 
para cada tipo de ani maL. 

Unidades 

De bovino mayor con məs de 218 
kilogramos de peso por canal ..... . 

De terneros con menos de 218 kilo-
gramos de peso por canal ......... . 

De porcino comercial de məs de 12 
kilogramos de peso por canal ..... . 

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

De lechones de menos de 12 kilo-
gramos de peso por canal ......... . 

De corderos de menos de 12 kilo-
gramos de peso por canal ......... . 

De corderos de entre 12 y 18 kilo-
gramos de peso por canal ......... . 

De ovino mayor con məs de 18 kilo-
gramos de peso por canal ......... . 

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

De caprino de entre 12 y 18 kilo-
gramos de peso por canal ......... . 

De caprino mayor de mas de 18 kilo-
gramos de peso por canal ......... . 

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

Cuota gastos 
administrativos 

por unidad 

(Pesetas) 

12,4 

8,50 

3,60 

5,30 

0,30 

0,30 

0,60 

0,90 

0,25 

0,57 

0,93 
7,00 
0,08 

- De la cuota resultante se deduciran los gastos 
administrativos suplidos por los sujetos pasivos sus
titutos, y que se cifran en las siguientes cuantias 
por unidad sacrificada: 

Gastos 
administratrvos 

Unidadəs suplidos maximos 

De bovino mayor con məs de 218 

(por unidad 
sacrificada) 

kilogramos de peso por canal ...... 11 
De terneros con menos de 218 kilo-

gramos de peso por canal .......... 7,50 
De porcino comercial de məs de 12 

kilogramos de peso por canal ...... 3,20 
De porcino iberico y cruzado de məs 

de 12 kilogramos de peso en 
canal ...................................... 4,75 

De lechones de menos de 1 2 kilo-
gramos de peso por canal .......... 0,28 

De corderos de menos de 12 kilo-
gramos de peso por canal .......... 0,28 

De corderos de entre 12 y 18 kilo-
gramos de peso por canal .......... 0,50 

De ovino mayor con mas de 18 kilo-
gramos de peso por canal .......... 0,80 

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

De caprino de entre 12 y 18 kilo-
gramos de peso por canal .......... 0,50 
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Unidades 

De caprino mayor de mas de 18 kilo-
. gramos de peso por canal ........ .. 

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

Gastos 
administrativos 

suplidos maximos 
(porunidad 
sacrificada) 

0.83 
6.27 
0.07 

Estos gastos no podran ser superiores en ningun 
caso a la cifra que resulte de calcular 43 pesetas 
por tonelada te6rica sacrificada. 

Igualmente los sujetos pasivos sustitutos podran 
deducir el coste suplido del personal auxiliar veta
rinario y ayudantes. el cual no podra superar la 
cifra de 391 pesetas por tonelada para los animales 
de abasto y 1 20 pesetas por tonelada para las aves 
de corral. A tal efecto. se podra computar la citada 
reducci6n aplicando las siguientes cuantias por uni
dad sacrificada: 

Unidades 

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

De terneros con menos de 218 kilo
gramos de peso por canal .......... 

De porcino comercial de mas de 12 
kilogramos de peso por canal ...... 

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

De lechones de menos de 12 kilo
gramos de peso por canal .......... 

De corderos de menos de 12 kilo
gramos de peso por canal .......... 

De corderos de entre 12 y 18 kilo
gramos de peso por canal .......... 

De ovino mayor con mas de 18 kilo
gramos de peso por canal .......... 

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

De caprino de entre 12 y 18 kilo
gramos de peso por canal .......... 

De caprino mayor de mas de 18 kilo-
gramos de peso por canal ........ .. 

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

Costes suplidos 
maximos por Aux. 

Veterinarios 
(porunidad 
sacrificada) 

Pesetas 

101 

69.3 

29 

43 

2.6 

2.6 

4.7 

7.3 

1.9 

4.7 

7.5 
57 
0.20 

7. Investigaciones de residuos de anima/es 
sacrificados fuera de Navarra. 

En el supuesto de que por parte de estableci
mientos 0 servicios dependientes de esta Comu
nidad Foral se lIeven a cabo de forma independiente 
investigaciones de residuos de animales sacrifica
dos en otra Comunidad. por no disponer asta de 
laboratorios homologados oficialmente en los que 
se practiquen los metodos de analisis previstos en 
las reglamentaciones tecnico-sanitarias sobre la 
materia. se percibira por la Comunidad Foral una 
tasa. aun cuando la operaci6n se realice por mues- -
treo. de acuerdo con 10 siguiente: 

aL EI ingreso de la parte de la cuota corres
pondiente se efectuara por al solicitante de los 
analisis. 

bL EI importe de la tasa a percibir sera el 
siguiente: 

182 pesetas por tonelada resultante de la opa
raci6n de sacrificio. 0 

Una cuota por unidad cifrada con referencia a 
los pesos medios a nivel nacional de los canales 
obtenidos del sacrificio de los animales. conforme 
a la siguiente escala: 

Cueta por unidad 
Unidades 

(Pesetas) 

De bovino mayor con un peso medio -
por canal de 258.3 kilogramos .... 47 

De terneros con un peso medio por 
canal de 177.3 kilogramos ......... 32 

De porcino comercial con un peso 
medio por canal de 74.5 kilogra-
mos ....................................... 14 

De porcino iberico y cruzado con un 
peso medio por canal de 110.0 
kilogramos ........... _.................. 20 

De lechones con un peso medio por 
canal de 6.7 kilogramos ............. 1.20 

De cordero lechal con un peso medio 
por canal de 6.7 kilogramos ........ 1.20 

De cordero pascual con un peso 
medio por canal de 12.0 kilogra-
mos ............................. ,......... 2.20 

De ovino mayor con un peso medio 
por canal de 18.8 kilogramos ...... 3,40 

De cabrito lechal con un peSo medio 
por canal de 4.9 kilogramos ........ 0.90 

De chivo con un peso medio por 
canal de 10.9 kilogramos ........... 2 

De caprino mayor con un peso medio 
por canal de 19.3 kilogramos ...... 3.50 

De ganado caballar con un peso 
medio por canal de 145.9kilogra-
mos ....................................... 27 

De aves de corral con un peso medio 
por canal de 1.6 kilogramos ........ 0.30 

cl Los gastos de envio de las muestras de car
nes 0 visceras a analizar. una vez seleccionadas 
por el personal Veterinario Oficial. seran de cuenta 
del solicitante de los analisis. 

8. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento en que 
se solicite la prestaci6n del servicio. 

9. Liquidaci6n e ingreso. 

La liquidaci6n e ingreso de la tasa resultante 
de la aplicaci6n del numero 6 de este articulo se 
realizara mediante 8utoliquidaci6n de los sujetos 
pasivos sustitutos a que se retiere el numero 4. 
que se debera etectuar en los primeros veinte dias 
naturales de cada mes respecto de las tasas deven
gadas en el mes natural anterior. 

La Iiquidaci6n e ingreso de la tasa contemplada 
en el numero 7 se efectuara por el solicitante de 
105 analisis en el mismo plazo a que se refiere el 
apartado anterior. 
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10. Repercusi6n de la tasa. 

Los sustitutos del contribuyente deberan reper
eutir el importe de la tasa ən faetura el mismo dfa 
en que se efeetue la prestaei6n del servieio. 

11 . Libro ofieial de registro. 

Los establecimientos donde se efectua el sacri
ficio de los animales deberan registrar las opera
eiones realizadas. las tasas devengadas y las liqui
daciones practicadas en un libro oficia!. habilitado 
al efecto y autorizado por el Departamento de 
Salud. La omisi6n de este requisito dara origen a 
la imposici6n de las sanciones de orden tributario 
que correspondan. con independencia de las que 
se puedan determinar al tipificar lasconductas de 
los titulares delas explotaciones en el orden sani
tario. 

1 2. Otras disposiciones. 

Primera.-EI importe de la tasa no sera objeto 
de restituei6n a terceros, en forma directa 0 indi
reeta, por motivo de la exportaci6n de las cames. 

Segunda.-l. En el supuesto de que la inves
tigaei6n de animales saerificados en la Comunidad 
Foral hava de ser realizada en un eentro no de pen
diente de la misma, la tasa eorrespondiente a dicha 
operaci6n se percibira por la Administraci6n de la 
que dependa el citado eentro. . 

2. Cuando el solicitante de estos analisis sea 
un 6rgano de la Administraei6n de la Comunidad 
Foral, el importe de la tasa que este satisfaga, se 
repereutira en la persona para quien se realice este 
servieio. 

Tercera.-A los efectos de esta Ley Foral los 
pesos medios utilizados para efectuar la transfor
maci6n a pesetas por unidad sacrifieada son los 
siguientes: 

Tıpo de ganado 

De bovino mayor ........................ . 
De temeros ................................ . 
De porcino eomercial ................... . 
De porcino iberieo y cruzado ......... . 
De lechones ............................... . 
De eorderos pequeFios ................. . 
De eorderos medianos ................. . 
De ovino mayor .......................... . 
De eabrito lechal ......................... . 
De caprino mediano .................... . 
De caprino mayor, de mas de 18 kilo-

gramos de peso por eanal ......... . 
De ganado caballar ...................... . 
De aves de eorral ........................ . 

Disposici6n final. 

Peso media 
por canal 

(Ki1ogramos) 

258,3 
177,3 

74,5 
110 

6,7 
6,7 

12 
18,8 
4,9 

12 

19,3 
145,9 

1,6» 

Los apartados uno y dos de esta Ley Foral entraran 
en vigor el dfa siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin 
Ofieial de Navarra». 

EI apartado tres de esta Ley Foral entrara en vigor 
el 1 de noviembre de 1996. 

No obstante, la tasa relativa al control e inspecci6n 
de las operaciones de almacenamiento a que se refiere 
el articulo 124 bis del Deereto Foral Legislativo 144/1987 

no sera exigible mientras no se produzca el desarrollo 
previsto en el anexo de la Directiva 93/118/CEE. 

Yo, en eumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de Su Majestad EI Rey, esta Ley Foral, ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Ofieial del Estado», 
y mando a 105 eiudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan eumplir. 

Pamplona, 28 de maya de 1966. 

Et Presidente. 
JAVIER OTANO elD 

(Publicada en 8/ «80letin Oficiəf de NaV8rrə» numero 70. de 10 de junio de 1996.) 

22199 LEYFORAL 9/1996, de 11dejunio, de Espa
eios Naturales de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Espaeios Naturales de 
Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Comunidad Foral de Navarra, en virtud de su regi
men foral, tiene eompeteneia exclusiva sobre los espa
eios naturales protegidos, de aeuerdo con la legislaci6n 
basiea del Estado, eomo asi 10 ha reeonocido' el artfcu-
10 50.1.d) de la Ley Organiea 13/1982, de 10 de ag05to, 
de Reintegraei6n y Amejoramiento del Regimen Foral 
de Navarra. 

La Ley ForaI6/1987, de 10 de abri!. de Normas Urba
nistieas Regionales para Protecci6n y Uso del Territorio, 
eonstituy6 la primera normativa legal eompleta y propia 
para Navarra en materia de espacios naturales. En esta 
Ley Foral se regularon las reservas integrales, las reservas 
naturales, los enclaves naturales, las areas naturales 
reereativas y los parques naturales, a la vez que se crea
ban tres reservas integrales y treinta y oeho reservas 
naturales. 

Con posterioridad, el Estado ha dictado la legislaei6n 
basiea en la materia de los espacios naturales, nueleada 
alrededor de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con
servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 

Asimismo, la reciente Ley Foral 10/1994, de 4 de 
julio, de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo, al esta
blecer las distintas eategorfas del suelo no urbanizable 
y, en consecuencia, sustituir la normatiya hasta ahora 
vigente, remite la regulaci6n de los espacios naturales 
a 10 que disponga su legislaci6n especifica, anunciando 
ya en la disposiei6n transitoria decima la pr6xima pro
mulgaci6n de una Ley Foral de los Espacios Naturales 
de Navarra. 

La Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra que 
ahora se promulga eumple dos objetivos: Por un lado, 
estableee un mareo juridico' propio para Navarra, con 
la finalidad de proteger, conservar y mejorar las partes 
de su territorio dotadas de valores naturales dignos de 
proteeei6n. Este mareo legal se artieula teniendo en euen
ta las previsiones de la legislaci6n bƏsiea del Estado, 
pues incorpora las eategorias de espacios naturales y 
los instrumentos de planificaei6n de la Ley estatal 
de 1989, y de las Direetivas Comunitarias medioambien
tales, en especial de la 92/1943, de 21 de mayo,relativa 


