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de identid.ad. EI personal inspector debe exhibir dicho
documento en el ejercicio de sus actuaciones.
4. En el ejercicio de la inspecci6n debe tenerse especial cuidado de no ocasionar trastornos en la prestaci6n
del servicio inspeccionado.

BOEnum.5

Disposiei6n derogatoria.
Se derogan todas las disposiciones que contradigan
o se opongan a 10 establecido en la presente Ley.
Disposiei6n final primera.

Artfculo 11.

Deberes.

1. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector debe observar el respeto y la consideraci6n debidos a los interesados y al pubtico en general, informandoles, cuando ası sean requeridos, de sus derechos y
deberes, de acuerdo con la normativa reguladora de los
servicios sociales, a fin de facilitar su adecuado cumplimiento.
2. Si la inspecci6n tiene conocimiento, con motivo
de sus actuaciones, de hechos que pueden ser constitutivos de delito, falta 0 infracci6n administrativa de
otrosambitos competenciales, debe comunicarlos a la
autoridad judicial, al Ministerio Fiscal 0 al 6rgano administrativo competente.
Disposici6n adicional. Modificaciôn del Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre.
1. Se adiciona un nuevo artfculo 48 bis al Decreto
Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba la fusi6n de las Leyes 12/1983, de 14 de
julio; 26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20
de abril, en materia de asistencia y servicios sociales,
con el siguiente texto:
«Artfculo 48 bis.

EI Gobierno ha de establecer un plan de coordinaei6n
de las actuaciones de inspecci6n y control de la Administraei6n de la Generalidad en materia de servicios
sociales.
Disposici6n final segunda.
Se faculta al Gobierno de la Generalidad para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en ~u cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 27 de noviembre de 1996.
ANTONI COMAS I BALDELLOU,
Consejero de Bienestar Social

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el "Diar;o Oficial de la Generalidad de Cataluna»
·numero 2290, de 9 de d;ciembre de 1996)

Sujetos responsables.

Pueden ser sujetos responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley las personas
ffsicas 0 jurfdicas titulares de los servicios 0 establecimientos de servicios sociales a los que se refiere el artfculo 2 de la Ley reguladora de las actuaciones inspectoras y de control en materia de servicios sociales, asf como los administradores, gerentes, directores 0 responsables tecnicos de dichos
servicios 0 establecimientos, en el ambito de sus
funciones.
Tambien puede ser responsable de la infracei6n
tipificada en el artfculo 47.4.e) el tecnico responsable de la organizaei6n higienica y sanitaria del
establecimiento, siempre que quede demostrado
que no habia puesto en conoeimiento del titular
del servicio o. establecimiento las irregularidades
detectadas en el ejereicio de sus funciones.))
2. Se adicionan dos nuevos apartados 8 y 9 al artfculo 48 del Decreto Legislativo 1 7/1994, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba la fusi6n de las Leyes
12/1983, de 14 de julio; 26/1985, de 27 de diciembre,
y 4/1994, de 20 de abriL en materia de asistencia y
servieios sociales, con el siguiente texto:
«48.8 Los ingresos derivados de la imposici6n
de las sanciones estableeidas por la presente Ley
deben ser destinados, por la Administraci6n de la
Generalidad, a la mejora de la calidad y la cobertura
de la red basica de servicios sociales de responsabilidad publica.))
«48.9 A criterio del 6rgano sancionador, las
sanciones de caraçter econ6mico pueden ser revertidas por el saneionado directamente en la mejora
de los servieios que presta, previa acreditaei6n de
haber subsanado las infracciones objeto de sanei6n.))

i

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
305

LEY 3/1996, de 21 de noviembre. reguladora
de la tasa por inspecciôn y control sanitario
de carnes frescas y de aves de corral.
EL PRESIDENTE DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Prineipado de
Asturias ha aprobado, y yo. en nombre de Su Majestad
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2
del Estatuto de Autonomfa para Asturias,
Vengo ən promulgar la siguiente Ley reguladora de
la tasa por inspecei6n y control sanitario de carnes frescas y de aves de corral.
.
PREAMBULO
La Directiva del Consejo 93/118/CE. de 22 de
dieiembre de 1993, ha modificado los contenidos de
las Directivas 85/73/CEE, de 29 de enero de 1985,
y 88/409/CEE, de 15 de junio de 1988. relativas a
la financiaei6n de las inspeceiones y controles sanitarios
de las carnes frescas y carnes de aves de corral determinando que tod()s los Estados miembros deberan fijar
las tasas a percibir por dic1ıas inspecciones y controles
sanitarios en funci6n de los niveles que establece la propia Directiva. persiguiendose con ellos tres objetivos fundamentales: Garantizar por un lado una protecci6n sanitaria uniforme del consumidor en cuanto a la calidad
del producto; mantener la libre circulaci6n de los pro-
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ductos dentro de la Comunidad, en base a unas garantias
de calidad similares, tanto para el consumo nacional de
los productos comercializados en el mercado nacional
de cada Estado miembro como para los procedentes
de terceros paises, y al propio tiempo, evitar distorsiones
en la competencia de los distintos productos sometidos
a las reglas de organizaci6n comun de los mercados.
Como consecuencia de la atribuci6n de competencias
al Principado de Asturias en esta materia .. las tasas que
gravan la inspecci6n sanitaria de carnes frescas tienen
la consideraci6n de tributos propios de la Comunidad
Aut6noma, conforme al articulo 7 de la Ley Organica
8/1980, de 22 de septiembre,de Financiaci6n de las
Comunidades Aut6nomas, sin perjuicio de 10 cual. con
el fin de conseguir la deseable homogeneidad entre las
disposiciones que en esta materia deben igualmente promulgar las demas Comunidades Aut6nomas en identica
adaptaci6n de sus respectivas normas a la citada Directiva 93/118/CE, se ha lIegado a un compromiso comun
entre todas las autonomias para aplicar unos mismos
criterios basicos en orden a la adaptaci6n de la tasa
de carnes frescas y carnes de aves de corraJ.
La presente Ley que viene a modificar la Ley del Principado de Asturias 5/1988, de 22 de julio, reguladora
de las tasas del Principado de Asturias, consigue al mismo tiempo reconducir a su natural contexto legal la normativa relativa a la tasa por inspecci6n y control sanitario
de carnes frescas, desplazada a la disposici6n adicional
tercera de la Ley del Principado de Asturias 2/1990,
de 19 de diciembre, sobre precios publicos, con motivo
de una anterior modificaci6n de dicha tasa.
Articulo unico.
Se modifica la Ley del Principado de Asturias 5/1988,
de 22 de julio, reguladora de las tasas, afiadiendo a
la misma en su titulo iV, un capitulo II, redactado en
la siguiente forma:
TfTULO iV
(... )

'cAPfTULO ii
Tasa por inspecci6n y control sanitario de carnes
frescas y carnes de aves de corral
Artfculo 56.

Objeto de la tasa.

La tasa por inspecci6n y control sanitario de carnes
frescas y carnes de aves de corral grava las actuaciones
de inspecci6n y control sanitario sobre dichas carnes
en las siguientes fases de producci6n:
a) Sacrificio de animales.
b) Despiece de canales.
c) Almacenamiento de carnes para el consumo
humano.
Articulo 57.

377

2. Las actuaciones a que se refiere genericamente
el numero anterior comprenden:
a) Inspecciones y controles sanitarios «ante mortem» para la obtenci6n de carnes frescas de ganado
de bovino, porcino, ovino y caprino, solfpedos/equidos,
aves de corral y conejos de granja.
b) Inspecciones y controles sanitarios «post mortem» de los animales sacrificados para la obtenci6n de
las mismas carnes frescas.
c) Investigaci6n de residuos en los animales y las
carnes frescas en la forma prevista en la normativa
vigente.
d) Certificado de inspecci6n sanitaria, cuando sea
necesario.
e) Control y estampillado de las canales, cabezas,
lenguas,coraz6n, pulmones e higado y otras visceras'
y despojos destinados al consumo humano, asi como
el marcado 0 marchamado de las piezas obtenidas en
las salas de despiece.
f) La inspecci6n y control del almacenamiento de
carnes frescas para el consumo humano, desde el
momentCYEın que asf se establezca, excepto las relativas
a pequefias cantidades realizadas en locales destinados
a la venta de los consumidores finales.
3. No estan sujetas a esta tasa las actuaciones de
inspecci6n sanitaria que se realicen sobre animales sacrificados en domicilios particulares cuyas carnes sean destinadas al consumo familiar del criador.
Articulo 58.

Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos de la tasa, a titulo de contribuyente, las personas fisicas 0 juridicas que soliciten
la prestaci6n del servicio 0 para quienes se realicen las
operaciones de sacrificio, despiece 0 almacenamiento
descritas en el artfculo anterior.
2. Son sujetos pasivos, sustitutos del contribuyente,
las personas fisicas 0 jurfdicas titulares de los establecimientos donde se realizan las operaciones de sacrificio,
despiece 0 almacenamiento.
3. Tendran la consideraci6n de sujetos pasivos, en
su caso, las herencias yacentes, comunidades de bienes
y demas entidades carentes de personalidad juridica que
constituyan una unica economia 0 un patrimonio separado susceptible de imposici6n.
Articulo 59.

Responsables.

Seran responsables subsidiarios, en los (,upuestos y
con el alcance previsto en la Ley General Tributaria, los
administradores de sociedades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general que se dediquen a las actividades
cuya inspecci6n y control genera el devengo del tributo.
Igualmente seran responsables subsidiarios los titulares deı comercio donde se expendan las carnes al consumidor finaL. aun cuando sea en forma de producto
cocinado y condimentado, siempre que nose conozca
su origen 0 procedencia.

Hecho imponible.
Artfculo 60.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa las
actuaciones de inspecci6n y control sanitario de ani males y sus carnes frescas y las de analisis de residuos
realizadas por los servicios de salud dependientes de
la Consejerfa, tanto en los locales 0 establecimientos
de sacrificio, despiece 0 almacenamiento sitos en el territorio del Principado de Asturias, asl como los demas
controles y analisis realizados en los centros habilitados
al efecto.

Devengo.

La tasa se devengara en el momento en que se solicite
en su caso, se inicie la prestaci6n del servicio gravado.
La tasa correspondiente a cada fase de producci6n
se devengara en el momento en que se soliciten 0 inicien
las actuaciones constitutivas del hecho imponible.
En caso de que en un mismo establecimiento se reaIieen de forma sucesiva las operaciones de sacrificio,
despiece y almacenamiento, 0 dos de ellas en fases igual-
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mente sucesivas, el total de la tasa a percibir se hara
efectivo en forma acumulada, en los terminos previstos
en el artfculo 62, al comienzo del proceso, con independencia del momento del devengo de las cuotas
correspondientes.
Artfculo 61.

Tərifə.
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efectuen las investigaciones de residuos de animales
sacrificados en otra Comunidad se percibira una cuota
de 182 pesetas por tonelada metri ca de la carne resultante de la actividad de sacrificio, aun cuando las investigaciones se realicen por muestreo.
No obstante, el importe de la cuota a percibir se podra
determinar por aplicaci6n de los siguientes tipos por
cabeza de ganado.

La cuota tributaria se determinara por aplicaci6n de
la siguiente tarifa:
1. Sacrificio de animales: Por las actuaciones conjuntas de inspecci6n y control sanitario «ante mortem»,
«post mortem», marcado sanitario de piezas e investigaci6n de residuos, se aplicaran las siguientes tarifas
por cabeza de ganado:

Clase de animal

4.1

Clase de ani mal

Peso por canal
en kilogramos

gravamen
(Pesetas

poranimal)

1.1

Bovino:
1.1.1 Con mas de .......... ..
1.1.2 Hasta .................. .

218
218

1.2

Solfpedos Equidos ............ Indefinido 300,00

1.3

Porcino:
1.3.1 Comercial con mas de.
1.3.2 Lechones de menos de.
1.3.3 Porcino iberico cruzado.

1.4

1.5

Ovino:
1.4.1 Con mas de ........... .
1.4.2 Entre .................. .
1.4.3 De menos de ......... .
Caprino:
1.5.1 Con mas de ............
1.5.2 Entre ...................
1.5.3 De menos de ..........

4.3

Porcino:
4.3.1
4.3.2
4.3.3

89,60
11,30
91,30

4.6
18
12 y 18
12

1.6

Aves de corral:
1.6.1 Aves adultas de mas de.
5
1.6.2 Aves de corral j6venes
de engorde con mas
2,5
de ....................
1.6.3 Pollos y gallinas y demas aves con menos
2,5
de ....................
1.6.4 Gallinas de reposici6n. Indefinido
1.7 Conejos de granja ............. Indefinido

27

Comercial con mas de.
Lechones con menos
de .................... .
Porcino iberico cruzado de mas de

12

Con mas de ........... .
Entre .................. .
De menos de ......... .

18
12 y 18
12

3,40
2,20
0,90

18
12 y 18
12

3,50
2,20
0,90

12

12

14
1,20
20

Con mas de ........... .
Entre .................. .
De menos de ........ ..

Aves de corral:
4.6.1
4.6.2

33,93
23,57
11,25

47
32

Caprino:
4.5.1
4.5.2
4.5.3

33,90
23,60
11,30

(Pesetas
poranimaJ)

Ovino:
4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.5
18
12 y 18
12

218
218

Solfpedos Equidos ............ Indefinido

4.4
12
12
12

Con mas de .......... ..
Hasta ................. ..

4.2

312,40
175,50

Tipo de
gravamen

Bovino:
4.4.1
4.4.2

Tipo de

Peso por canal
en kilogramos

4.6.3
2,68
4.6.4

Aves adultas de mas de.
5
Aves de corral j6venes
de engorde con mas
de ....................
2.5
Pollos y gallinas y demas aves con menos
de ....................
2,5
Gallinas de reposici6n. Indefinido

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,38

1.7

0,75
0.75
0,75

En ç:ualquier caso, los gastos de envfo de las muestras
de carnes 0 vfsceras a analizar correran a cargo del sujeto
pasivo.
.

Conejos de granja ............. Indefinido

Artfculo 62.
2. Despiece de canales: Por la inspecci6n, cantrol
sanitario del despiece, inCıuido el etiquetado y marcado
de las piezas obtenidas:
2.1 Por tonelaqa metrica de peso real de la carne
antes de despiezar, inCıuidos los huesos: 200 pesetas.
3. Almacenamiento de carnes frescas: La cuota relativa al control e inspecci6n de las operaciones de almacenamiento, desde el momento en que se establezca
por haberse producido el desarrollo previsto en el anexo
de la directiva 93/ 118/CE, de 22 de diciembre de 1993,
se cifra en 200 pesetas por tonelada metrica del peso
real de la carne antes de despiezar, inCıuidos los huesos.
4. Investigaci6n de residuos: En el caso de que los
laboratorios dependientes de esta Comunidad Aut6noma

Acumulaci6n de cuotəs.

Cuando en un establecimiento se realicen todas 0
algunas de las fases de producci6n a que se refiere el
artfculo 56, al determinar el importe de la tasa devengada
por la primera operaci6n realizada se acumularan las
cuotas correspondientes a las operaciones sucesivas.
No obstante, cuando las actuaciones se realicen de
forma integrada podranaplicarse las siguientes reglas:
aL En el caso de que en el mismo establecimiento
se efectuen operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento y la tasa exigida por las operaciones de sacrificio cubra el coste de la inspecci6n integral de la actividad desarrollada. no se exigira tasa por las operaciones
de ~espiece y de almacenamiento.

b) Cuando concurran en un mismo establecimiento
operaciones de sacrificio y despiece y la tasa exigida
por las operaciones de sacrificio cubra el coste de inspecci6n integral de la actividad desarrollada, no se exigira
tasa por las operaciones de despiece.
c) En el caso de que en el mismo establecimiento
se realicen operaciones de despiece y almacenamiento
y la tasa exigida por las operaciones de despiece cubra
el coste de inspecci6n integral de la actividad desarrolIada, no se exigira tasa por el almacenamiento.
Articulo 63.
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Liquidaci6n e ingreso.

1. EI ingreso de las cuotas de la tasa a favor de
la Hacienda del Principado de Asturias se realizara por
los sujetos pasivos sustitutos mediante autoliquidaci6n
trimestral, que debera presentarse dentro de los veinte
primeros dias siguientes al trimestre naturaL.
Los sustitutos del contribuyente deberan repercutir
integramenteel importe de las cuotas devengadas sobre
el contribuyente, quedando əste obligado a soportarla.
La repercusi6n se efectuara en la correspondiente factura que los sustitutos habran de entregar al contribuyente.
2. Los titulares de establecimientos dedicados al
sacrificio de animales podran aplicar al importe de las
tasas generadas deducciones en concepto de coste del
personal auxiliar veterinario y ayudantes y de costes
administrativos, suplidos por dichos establecimientos,
por la cuantıa que se senala a continuaci6n:

Unidades

De bovino mayor con mas de
218 Kg de peso por canal ..... .
De temero hasta 218 Kg de peso
por canal ......................... .
De porcino comercial de mas de
12 Kg de peso porcanal ....... .
De porcino iberico y cruzado de
mas de 12 Kg de peso por canal.
De lechones de menos de 12 Kg
de peso por canal .............. .
De corderos de meiıos de 12 Kg
de peso por canal .............. .
De corderos de 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 .................. .
De conejos de granja ............. .

Gastos
Costes suplidos
administrativos
por auxiliar
suplidos
veterinario
maximos
V ayudantes
(por unidad
(por unidad
sac.rificdda)
sacrificada)

11

101

auxiliar veterinario y ayudantes las cifras de 391 pesetas
por tonelada mətrica para los animales de abasto, y de
120 pesetas por tonelada metrica para las aves de corral,
y por los suplidos de costes administrativos la cifra de
43pesetas por tonelada metrica.
3. En el caso de que la investigaci6n de residuos
de animales sacrificados se efectuase en laboratorios
dependientes de otra Comunidad Aut6noma, los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado deduciran
de las cuotas de las tasas generadas por las operaciones
realizadas el importe que hubieran de ingresar a favor
de la Comunidad Aut6noma que efectuase la investigaci6n de residuos.
Artıculo

64.

Ob/igaciones forma/es.

Los sujetos pasivos anotaran las operaciones realizadas y las cuotas tributarias generadas por las mismas
en el registro oficial que se establezca.
EI incumplimiento de esta obligaci6n constituira
infracci6n tributaria sancionable, conforme a 10 dispuesto
en la Ley General Tributaria.
Articulo 65.

Revisi6n de cuot,!s.

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n adicional prirnera, las tarifas aplicables a cada ano natural
quedaran automaticamente revisadas en funci6n de la
evoluci6n del cambio oficial de la peseta en relaci6n
con el ECU, de ar:uerdo con la cotizaci6n que se publique
en el «Diario Ot.dal de las Comunidades Europeas» el
primer dia habil del mes de septiembre del ano inmarliatamente anterior.
Artfcu~o

66.

Prohibici6n de ·estituci6n.

EI importe de la tasa corre';pondiente no podra ser
objeto de restitw:6n a terceros a causa de las exportaciones de cames, ya sea ən forma directa 0 indirecta.

7,50

69,3

Dispo~

3,20

29

4,75

43

Ala entradaen vigor de la presente Ley, queda derogada en su tovılidad la disposici6n adicional tercera de
la Ley del Principado de Asturias 2/1990, de 19 de
diciembre, sobre precios publicos y sobre modificaci6n
parcial de la Ley 5/1988, de 22 de julio, reguladora
de las tasas, ası como las disposiciones de igual 0 inferior
rango emanadas de los6rganos de la Comunidad Aut6noma que se opongan a 10 previsto en la misma.

0,28

2,6

0,28

2,6

0,50

4,7

0,80

7,3

0,20

1,9

0,50

4,7

0,83
6,27
0,07
0,07

7,5
57
0,20
0,20

'ci6n derogatori,

Disposici6n final.
La presente lev entrara en vigor el dıa siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Principado
de Asturias».
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a quienes
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento.
asi como a todos los Tribunales y autoridades que la
guarden y la hagan guardar.
Oviedo. 21 de noviembre de 1996.
SERGIO MARQUES FERNANDEZ.

No obstante 10 anterior, las deducciones aplicables
se podran determinar por relaci6n al peso de la came
resultante de la actividad de sacrificio. En este caso no
podran superar por los suplidos de costes de personal

Presidente
(Publicada en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 284.
de 7 de diciembre de 1996)

