
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto que no 
resulten afectados por 10 establecido en la disposici6n 
transitoria unica del Real Decreto 111/1998, de 30 de 
enero, por el que se crea la Oficina de Ciencia y Tec
nologfa en la Presidencia del Gobierno, se adscribiran 
provisionalmente mediante resoluci6n del Subsecretario, 
hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n de puestos 
de trabajo, a los nuevos 6rganos regulados en este Real 
Decreto en funci6n de las atribuciones que estos tienen 
asignadas. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el {(Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid, a 30 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro deAdministracionos Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

LEY 15/1997, de 24 de diciembre, de Tasas 
y Precios PıJblicos de la Generalidad de Ca ta
lufla. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de autonomfa de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley: 

PREAMBULO 

EI artfculo 44 del Estatuto de autonomfa de Cataluna 
establece, entre los recursos de la hacienda de la Gene
ralidad, el rendimiento de sus propias tasas por apro
vechamientos especiales y prestaci6n de servicios direc
tos, ya sean de creaci6n propia 0 bien como consecuen
cia de los traspasos de servicios especiales. 

Mediante la Ley 27/1984, de 19 de diciembre, de 
Tasas de la Generalidad, se establecieron por primera 
vez las normas jurfdicas que, con caracter general, debfan 
regir las tasas por prestaci6n de servicios de la Gene
ralidad de Cataluna. 

Posteriormente, la Ley 6/1986, de 8 de mayo, de 
despliegue y modificaci6n de las Tasas de la Generalidad, 
alcanz6 la meta de incorporar en un unico texto arti
culado tanto las normas generales como la regulaci6n 
de cada una de las tasas de la Generalidad. 

EI Decreto Legislativo 1/1989, de 23 de junio, refun
di6 en un unico texto la citada Ley 6/1986 y las pos
teriores modificaciones efectuadas por las leyes de pre
supuestos y por la Ley 18/1987, de 1 ~ de julio. 

Mediante la modificaci6n de la Ley Organica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiaci6ı;ı de las Comuni
dades Aut6nomas (LOFCA), por la Ley Organica 1/1989, 
de 13 de abril, fue introducida una nueva categorfa de 
ingresos de las Comunidades Aut6nomas, los precios 
publicos como contraprestaci6n por actividades y servicios 
prestados por la Administraci6n publica y que hasta 
entonces constitufan parte del ambito material de impo
sici6n de las tasas. 

Como consecuencia de dicha modificaci6n, y sentida 
la necesidad, pues, de revisar la normativa entonces 
vigente a fin de su adaptaci6n a la nueva configuraci6n 
de las tasas e introducci6n del nuevo concepto de precio 
publico, el Parlamento de Catalufia aprob6 la 
Ley 33/1991, de 24 de diciembre, de Tasas y Precios 
Publicos de la Generalidad de Cataluna. 

EI regimen de tasas y precios publicos que recogfa 
la Ley 33/1991, sin embargo, fue modificado sustan
cialmente desde la doctrina del Tribunal Constitucional 
establecida en la sentencia 185/1995, de 14 de diciem
bre. En la citada sentencia, el Tribunal Constitucional 
estima que determinados supuestos 0 categorfas de pre
cios publicos quedan sometidos, por su caracter de pres
taciones patrimoniales de caracter publico, al principio 
de reserva de ley establecido en el artfculo 31.3 de la 
Constituci6n Espafiola. A fin de adaptar la normativa 
vigente a las exigencias derivadas de la doctrina cons
titucional, en el sentido de dar cobertura legal a los pre
cios publicos que, de acuerdo con dicha sentencia, 
requieren una regulaci6n por ley, el Parlamento de Cata
luna aprob6 la Ley 17/1996, de 28 de diciembre, por 
la que se fijan los precios publicos que constituyen pres
taciones patrimoniales de caracter publico. 

Mediante la Ley Organica 3/1996, de 27 de diciem
bre, de modificaci6n parcial de la Ley Organica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de financiaci6n de las Comuni
dades Aut6nomas, y para adecuar el regimen auton6-
mico de las tasas a la sentencia del Tribunal Consti
tucional, han si do modificados los apartados 1 y 2 del 
artfculo 7 de la LOFCA, reconduciendo de nuevo los 
supuestos de hecho de los precios publicos constitutivos 
de prestaciones patrimoniales de caracter publico a la 
categorfa tributaria de tasa, reconducci6n que se estima 
oportuna teniendo en cuenta tal como se exprşsa en 
la exposici6n de motivos de la referida Ley Organi
ca 3/1996, que la mayorfa de tales supuestos de hecho 
son los que en su dfa se escindieron del antiguo concepto 
de tasa con la finalidad de integrar el ambito de los 
precios publicos. 

La previsibilidad de la modificaci6n de la LOFCA en 
los citados terminos oblig6 a la inclusi6n dentro de la 
Ley 17/1996 de la disposici6n adicional sexta, de acuer
do con la que se preve que, si a la entrada en vigor 
de la misma 0 con posterioridad y por efecto de la modi
ficaci6n del regimen jurfdico general de financiaci6n de 
las Comunidades Aut6nomas, las prestaciones patrimo
niales de caracter publico pasan a configurarse como 
tasas tal como asf ha sucedido, las aprobadas por dicha 



Ley adquieren automaticamente tal caracter, quedando 
sometidas al correspondiente regimen jurfdico. 

Al mismo tiempo, y mediante la disposici6n adicional 
octava de la citada Ley 17/1996, el Parlamento requiere 
al Gobierno para que durante el ana 1997 le remita 
el proyecto de ley reguladora de las tasas y los precios 
publicos, disponiendo a su vez, de forma expresa, que 
dicho proyecto debe sustituir las normas legales vigentes 
en la materia y contener, si procede, las modificaciones 
legales que deriven del cambio de regimen jurfdico gene
ral de la financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

La presente Ley nace de dicho mandata y, en este 
sentido, incorpora la normativa vigente en materia de 
tasas y precios publicos adaptada a las ultimas modi
ficaciones derivadas de la sente,ncia del Tribunal Cons
titucional 185/1995 y de la Ley Organica 3/1996, incor
porando como tasas los precios publicos establecidos 
por la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, ademas de 
las tasas que se mantienen con respecto a las estable
cidas en la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, y de 
las nuevas tasas que se crean mediante la presente Ley. 
La presente Ley, pues, sigue el criterio ya presente en 
la Ley 6/1986, de 8 de maya, conforme al cual la nor
mativa legal en materia de tasas debe quedar recogida 
en un solo texto legal, criterio que da garantfa de segu
ridad jurfdica sobre la vigencia de las tasas de la Gene
ralidad de Cataluna. 

ii 

La sistematica de la presente Ley se ajusta al formato 
de las anteriores leyes de tasas: Se estructura en un 
tftulo preliminar, don de se recoge la normativa 0 regimen 
IJeneral de las tasas (capftulo ii) y de los precios publicos 
(capftulo Iii), asf como 14 tftulos dedicados cada uno 
de ellos a la regulaci6n de las tasas por Departamentos. 
Cada uno de estos tftulos se divide a su vez en capftulos, 
donde se regulan de forma especffica los elementos 
esenciales de cada una de las tasas que gestiona el 
Departamento concreto. Finalmente, la Ley consta de 
cuatro disposiciones adicionales, una disposici6n tran
sitoria, una disposici6n derogatoria y una disposici6n 
finaL. 

III 

Del contenido de la Ley, cabe destacar, en primer 
lugar, la introducci6n de la nueva regulaci6n del regimen 
general de las tasas y los precios publicos, de confor
midad con la doctrina constitucional citada con ante
rioridad. 

En cuanto a las tasas concretas establecidas en la 
presente Ley, conviene senalar que muchas son con
tinuadoras de las ya fijadas en la Ley 33/1991, que 
ahora se deroga, y s610 se ha incorporado un incremento 
en el importe de las cuotas, con la disposici6n que el 
correspondiente cobro se produzca a partir de 1 de enero 
de 1998, fecha de entrada en vigor de la Ley; en los 
demas ca sos, las modificaciones del contenido de algu
nas tasas han obedecido a una adaptaci6n 0 adecuaci6n 
a la normativa sustantiva vigente reguladora del servicio 
o actividad que constituyen el hecho imponible de la 
tasa. 

Asimismo, se ha procedido a suprimir ciertas tasas, 
bien como consecuencia directa de la normativa estatal 
o comunitaria 0 bien porque se ha comprobado un esca
so rendimiento de la tasa. En tal sentido, debe men
cionarse el principio que na todo servicio 0 actividad 
administrativa devengara una tasa, dada que la Admi
nistraci6n publica ya dispone de otras fuentes de finan
ciaci6n. 

La Ley tambien incorpora nuevas tasas, si bien na 
todas ellas son estrictamente de nueva creaci6n, ya que 
la gran mayorfa son herederas de los precios publicos 
regulados por la Ley 17/1996, y que, de conformidad 
con la nueva regulaci6n del regimen jurfdico general, 
pasan a constituirse como tasas. 

TITULO PRELlMINAR 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

1. EI objeto de la presente Ley es regular el regimen 
jurfdico de las tasas y los precios publicos propios de 
la Generalidad y sus entidades aut6nomas y entidades 
gestoras. 

2. Son tasas propias de la Generalidad y sus enti-
dades aut6nomas y entidades gestoras: 

a) Las recogidas en los tftulos 1 al XIV. 
b) Las establecidas por la Generalidad. 
c) Las que el Estado 0 las corporaciones locales pue

dan transferir a la Generalidad. 

3. Son precios publicos propios de la Generalidad 
y sus entidades aut6nomas y entidades gestoras los esta
blecidos con sujeci6n a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n de la Ley, 

1. Las tasas y precios publicos de la Generalidad 
y sus entidades aut6nomas y entidades gestoras se rigen 
por la presente Ley y por las normas reglamentarias que 
la desarrollen, sin perjuicio de la aplicaci6n subsidiaria 
de la normativa estatal vigente sobre la materia. 

2. Las tasas y precios publicos que el Estado 0 las 
corporaciones locales transfieran a la Generalidad, de 
acuerdo con 10 establecido en el artfculo 1.2.c) de la 
presente Ley, deben seguir rigiendose por las mismas 
normas que los regulaban antes de la transferencia, en 
todo 10 que na se oponga a la presente Ley y hasta 
que na se dicte la correspondiente normativa propia. 

3. Siguen rigiendose por las mismas disposiciones, 
dada que na estan comprendidas dentro del ambito de 
la presente Ley: 

a) Los canones percibidos debido a concesiones 
administrativas de servicios. 

b) Las contraprestaciones por los servicios presta
dos por los entes publicos que actuan segun norma de 
derecho privado. 

c) Los canones regulados en el artfculo 24 del 
Decreto Legislativo 1/1988, de 28 de enero. 

Artfculo 3. Regimen presupuestario. 

Los recursos regulados en la presente Ley tienen la 
naturaleza de ingreso presupuestario de la Generalidad 
y sus entidades aut6nomas y entidades gestoras y estan 
destinados a satisfacer el conjunto de sus respectivas 
obligaciones, salvo que a tftulo excepcional y por ley 
se establezca la afectaci6n de algunos recursos a deter
minadas finalidades. 

Artfculo 4. Responsabilidades. 

Las autoridades y funcionarios de cualquier orden 
que por dolo, culpa 0 negligencia grave exijan indebi
damente una tasa 0 precio publico, 0 10 hagan en can-



tidad mas elevada de la que corresponde, incurren en 
falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las respon
sabilidades de otro orden que puedan derivar de su 
actuaci6n. 

2. Las autoridades y funcionarios de cualquier orden 
que adopten resoluciones 0 realicen actos que infrinjan 
las normas de la presente Ley y las disposiciones que 
la desarrollan deben indemnizar las finanzas de la Gene
ralidad por los danos y perjuicios que sean consecuencia 
de los mismos, independientemente de la responsabi
lidad penal 0 disciplinaria que pueda corresponderles. 

Artıculo 5. Recursos y reclamaciones. 

Contra los actos dictados en materia de tasas y pre
cios pılblicos puede recurrirse en vıa econ6mico-admi
nistrativa ante las Juntas Territorial y Superior de Finan
zas, segıln las normas reguladoras de sus procedimien
tas, sin perjuicio del derecho a interponer, con caracter 
potestativo, recurso de reposici6n. Los acuerdos de las 
Juntas pueden ser objeto de recurso ante los Tribunales 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

CAPiTULO ii 

Tasas 

Artıculo 6. Concepto. 

Son tasas exigibles por la Administraci6n de la Gene
ralidad 0 por las entidades que dependen de la misma 
y que, de acuerdo con su normativa especifica, sometan 
su regimen econ6mico financiero al derecho pılblico los 
tributos creados de acuerdo con la presente Ley, cuyo 
hecho imponible se produce dentro del ambito territorial 
de Catalufia y esta constituido por la utilizaci6n de su 
dominio publico, ası como la prestaci6n de servicios 0 
la realizaci6n de actividades en regimen de derecho 
publico, que se refieran, afecten 0 beneficien de forma 
particular a los sujetos pasivos cuando concurra cual
quiera de las siguientes circunstancias: 

a) Si na son de solicitud 0 recepci6n voluntaria por 
parte de los administrados. A tales efectos, na se con
sidera voluntaria la solicitud por parte de los adminis
trados: 

Primero. Si es impuesta por disposiciones. 
Segundo. Si los bienes, servicios 0 actividades 

requeridos son imprescindibles para la vida privada 0 
social de quien los solicita. 

b) Si na son prestados 0 ejercidos por el sector pri
vado, este 0 na establecida su reserva en favor del sector 
publico, de conformidad con la normativa vigente. 

Artıculo 7. Creaci6n. 

Deben regularse por ley la creaci6n de las tasas y 
la determinaci6n del hecho imponible, el sujeto pasivo, 
la base imponible, el tipo de gravamen, la cuota, el deven
go y los demas elementos esenciales de las tasas, de 
acuerdo con 10 establecido en el artıculo 10 de la Ley 
General Tributaria. 

Artıculo 8. Modificaci6n. 

1. La modificaci6n de cualquier tasa exigible por 
la Generalidad y sus entidades aut6nomas y entidades 
gestoras debe realizarse por ley del Parlamento en todo 
aquello que afecta a los elementos determinados por 
el artıculo 7. La modificaci6n de los demas elementos 
puede realizarse por Decreto del Gobierno. 

2. La Ley de Presupuestos de la Generalidad de 
Cataluna puede modificar, de conformidad con 10 esta
blecido en el apartado 7 del artıculo 134 de la Cons
tituci6n Espafiola, los elementos cuantificadores de las 
tasas. 

Artlculo 9. Estipulaci6n presupuestaria. 

La exacci6n de las tasas esta estipulada en la Ley 
de Presupuestos de la Generalidad de Catalufia. 

Artıculo 10 Devengo. 

Las tasas se devengan, segun la naturaleza del hecho 
imponible: 

a) Cuando se conceden la utilizaci6n privativa 0 el 
aprovechamiento especial del dominio publico. 

b) Cuando se inicia la prestaci6n del servicio 0 el 
ejercicio de la actividad, sin perjuicio de la posibilidad 
de exigir dep6sito previo. 

c) Cuando se presenta la solicitud que inicia la actua
ci6n 0 el expediente, que na puede cumplimentarse 0 
tramitar si na se ha efectuado el ingreso de la tasa. 

Artıculo 11. Sujeto pasivo y responsables. 

1. Es sujeto pasivo de la tasa, en concepto de con
tribuyente, la persona fısica 0 jurıdica que resulte afec
tada 0 beneficiada, personalmente 0 en sus bienes, por 
el servicio prestado 0 la actividad ejercida, y las que 
utilicen el dominio pılblico 0 sean titulares de autori
zaciones de uso de dominio publico, independientemen
te de la utilizaci6n posterior del mismo. 

2. Tienen la condici6n de sujetos pasivos las heren
cias yacentes, las comunidades de bienes y otras enti
dades que, sin tener personalidad jurıdica, constituyan 
una unidad econ6mica 0 un patrimonio separado sus
ceptibles de imposici6n. 

3. La concurrencia de dos 0 mas titulares en el 
hecho imponible obliga a estos solidariamente. 

4. Excepcionalmente, pueden ser considerados sus
titutos del contribuyente las personas que solicitan la 
prestaci6n de servicios 0 la realizaci6n de las actividades 
que constituyen el hecho imponible. 

5. En materia de responsabilidad, tanto si es soli
daria como subsidiaria, debe aplicarse 10 dispuesto en 
la normativa general correspondiente en el ambito tri
butario y, subsidiariamente, la Ley General Tributaria. 

Artıculo 12. Exenciones y bonificaciones. 

1. Na pueden establecerse, si na es por ley, exen
ciones u otros beneficios tributarios, que deben ajustarse 
a los principios de justicia tributaria recogidos en la Cons
tituci6n Espafiola. 

2. Pueden establecerse por ley exenciones en favor 
del Estado, la Generalidad y otros entes publicos terri
toriales 0 institucionales, 0 como consecuencia de 10 
dispuesto en los tratados 0 acuerdos internacionales. 

Artıculo 13. Elementos cuantitativos de las tasas. 

1. La cuantificaci6n de las cuotas de las tasas debe 
realizarse de forma que el rendimiento de las mismas 
na exceda, en su conjunto, su coste total. 

2. La determinaci6n del rendimiento de cada tasa 
debe tener en cuenta los gastos directos 0 indirectos 
que contribuyen a la formaci6n del coste total del servicio 
o actividad, incluso las de caracter financiero, la amor-



tizaci6n del inmovilizado y las generales que le sean 
de aplicaci6n. 

3. En 10 que se refiere a las tasas que gravan el 
dominio publico, los costes son equivalentes a la utilidad 
derivada de la utilizaci6n privativa 0 del aprovechamiento 
especial del dominio publico. En tales supuestos, debe 
tomarse, ademas, como referencia el correspondiente 
valor de mercado. Si la utilizaci6n privativa 0 el apro
vechamiento especial suponen la destrucci6n 0 deterioro 
del dominio pı.iblico, los beneficiarios, sin perjuicio del 
pago de la tasa, estan obligados al reintegro del easte 
total de los correspondientes gastos de reconstrucci6n 
o reparaci6n. Si los danos son irreparables, la indem
nizaci6n debe consistir en una cuantfa igual al valor de 
los bienes destruidos 0 al importe del deterioro de los 
bienes. 

4. Siempre que la tasa 10 permita, las cuotas deben 
fijarse atendiendo a la capacidad econ6mica de los obli
gados al pago. 

5. La cuota tributaria puede consistir en una can
tidad fija, puede determinarse en funci6n de un tipo de 
gravamen aplicable sobre la base imponible, 0 puede 
establecerse conjuntamente por ambos procedimientos. 

Artfculo 14. Gestiôn. 

1. La gesti6n, liquidaci6n y recaudaci6n de cada 
tasa corresponden al Departamento 0 entidad aut6noma 
o entidad gestora que debe prestar el servicio 0 realizar 
la actividad que han sido gravados, 0 que interviene 
en la cesi6n de la utilizaci6n privativa 0 en el aprove
chamiento especial del dominio publico, sin perjuicio de 
las funciones que en este ambito puedan atribuirse a 
las oficinas de gesti6n unificada. Las funciones inspec
toras corresponden al Departamento de Economfa y 
Finanzas, que las ejerce tanto en relaci6n al tributo como 
en relaci6n a los 6rganos que tienen encomendada su 
gesti6n, sin perjuicio que pueda establecerse, en la regu
laci6n de cada tasa, la colaboraci6n del 6rgano titular 
de la tasa en la funci6n inspectora. 

2. EI Gobierno ha de dictar las normas para regular 
la coordinaci6n de estas funciones con las de los Depar
tamentos y entidades gestoras. 

Artfculo 15. Autoliquidəcionəs. 

Los sujetos pasivos de las tasas estan obligados a 
practicar operaciones de autoliquidaci6n tributaria y a 
efectuar su ingreso en los supuestos determinados en 
la presente Ley y en los ca sos en que se determine 
por reglamento. 

Artfculo 16. Pəgo də Iəs təsəs. 

1. EI pago de las tasas puede realizarse a traves 
de alguno de los siguientes medios: 

a) En efectivo, consistente en dinero de curso legal. 
b) Cheque 0 tal6n de cuenta corriente conformado 

o certificado por la entidad bancaria 0 caja de ahorros. 
c) Transferencia bancaria 0 de caja de ahorros. 
d) Domiciliaci6n bancaria. 
e) Giro postal. 
f) Efectos timbrados de la Generalidad. 
g) Tarjeta de credito u otros medios analogos. 

2. Es preciso determinar por reglamento los requi
sitos, condiciones, momento del pago cuando na coin
cida con el del devengo, formas de utilizaci6n y efectos 
liberadores para el deudor de los medios de pago esta
blecidos en el presente artfculo. 

3. Puede determinarse, mediante orden del Conse
jero 0 Consejera competente en raz6n de la materia, 
previo informe favorable del Departamento de Economfa 

y Finanzas, y en los terminos que se establezcan por 
reglamento, la obligatoriedad de utilizar uno 0 algunos 
de los medios de pago admitidos en relaci6n a una deter
minada tasa, 0 la exCıusi6n de alguno de los mismos. 

4. Se autoriza al Gobierno para crear efectos tim
brados de la Generalidad destinados a pagar las tasas 
que constituyen tributos propios de la Generalidad y para 
regular su utilizaci6n. 

5. EI pago de las tasas en perfodo voluntario se 
efectua ante el 6rgano que presta el servicio 0 actividad 
gravados. En los terminos que se establezcan por regla
mento, cada Departamento puede autorizar entidades 
financieras para actuar como entidades colaboradoras 
en la recaudaci6n de las respectivas tasas. 

6. En caso de discrepancia sobre la procedencia 0 
importe de la tasa, la consignaci6n 0 el afianzamiento 
de la misma produce los efectos del pago. Si el sujeto 
pasivo na justifica que ha presentado recurso de repo
sici6n 0 reCıamaci6n econ6mico-administrativa dentro 
del plazo legal, las cantidades consignadas 0 las resul
tantes de hacer efectiva la fianza deben ingresarse en 
el Tesoro de la Generalidad. 

7. Si la tasa se devenga peri6dicamente, en raz6n 
de prestaci6n de servicios continuados que na requieran 
la adopci6n de nuevas resoluciones de admisi6n al servicio, 
el organismo perceptor de la tasa na puede suspender 
la prestaci6n por falta de pago, si na 10 autoriza la regu
laci6n de la misma, sin perjuicio de exigir su importe 
por la vfa de apremio. 

Artfculo 17. Apləzəmiənto y frəccionəmiənto. 

EI Gobierno puede regular por reglamento el apla
zamiento del pago de las tasas. Tambien puede regular 
el fraccionamiento del pago de las cuotas de importe 
superior a las 15.000 pesetas. Dicho Ifmite puede ser 
revisado por la Ley de Presupuestos. En tanto na se 
haga uso de dicha autorizaci6n, se aplican las normas 
del Reglamento General de Recaudaci6n. Las compe
tencias que este atribuye al Ministro 0 Ministra de Eco
nomfa y Hacienda, al Director 0 Directora general del 
Tesoro y Presupuestos y a los Delegados de Hacienda 
corresponden, respectivamente, al Consejero 0 Con se
jera de Economfa y Finanzas, al Director 0 Directora gene
ral de Presupuestos y Tesoro y a los Delegados terri
toriales del Departamento. 

Artfculo 18. Aprəmio. 

La Administraci6n utiliza el procedimiento de apremio 
para recaudar las tasas na ingresadas en perfodo volun
tario. 

Artfculo 19. Dəvolucionəs. 

EI sujeto pasivo tiene derecho a la devoluci6n de las 
tasas que ha satisfecho si, por causas que na le son 
imputables, na se han prestado las actividades 0 servicios 
gravados. 

Artfculo 20. Procədimiənto. 

Corresponden al gobierno y al Consejero 0 Consejera 
de Economfa y Finanzas, dentro del ambito de las atri
buciones respectivas, dictar las normas de procedimien
ta encaminadas a regular y controlar la gesti6n de las 
tasas e ingresar su importe en la Tesorerfa de la Gene
ralidad. La periodicidad de dicho ingreso na puede ser 
superior a un mes, debe realizarse dicho ingreso espe
cificando el concepto y rendimientos de cada tasa. 



Artfculo 21. San cion es. 

La calificaci6n de los expedientes sancionadores V 
la imposici6n de sanciones se rigen por las disposiciones 
tributarias generales. 

CAPfTULO III 

Precios publicos 

Artfculo 22. Concepto. 

1. Tienen la consideraci6n de precios publicos las 
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por las 
prestaciones de servicios V realizaci6n de actividades 
efectuadas en regimen de derecho publico, cuando con
curran las siguientes circunstancias: 

a) Si se trata de servicios 0 actividades que no son 
de solicitud 0 recepci6n obligatorias por parte de los 
administrados. 

b) Si a su vez son prestados 0 realizadas por el 
sector privado. 

2. A efectos de 10 establecido en el apartado 1, 
no se considera voluntaria la solicitud por parte de los 
administrados: 

a) Si les es impuesta por disposiciones legales 0 
reglamentarias. 

b) Si el servicio 0 actividad solicitados son esen
ciales 0 imprescindibles para la vida privada 0 social 
de los administrados. 

Artfculo 23. Creaciôn y modificaciôn. 

La creaci6n, modificaci6n V derogaci6n de los precios 
publicos, salvo los referidos a la ensefianza universitaria, 
que deben realizarse por Decreto, se efectuaran median
te Orden del Consejero 0 Consejera competente en raz6n 
de la materia V de acuerdo con el procedimiento esta
blecido en la Lev 13/1989, de 14 de diciembre, de 
Organizaci6n, Procedimiento V Regimen Jurfdico de la 
Administraci6n de la Generalidad de Catalufia. En el expe
diente de elaboraci6n del Decreto u Orden deben incor
porarse necesariamente los siguientes informes previos 
favorables: 

a) EI de la Intervenci6n Delegada. 
b) EI de la Asesorfa Jurfdica del Departamento de 

Economfa V Finanzas, que debe pronunciarse de forma 
expresa sobre la naturaleza de precio publico de la exac
ci6n que se crea. Dicho informe no es necesario en el 
caso de que se trate exclusivamente de la modificaci6n 
del importe del precio 0 derogaci6n del mismo. 

Artfculo 24. Sujetos obligados al pago. 

Son sujetos obligados al pago de los precios publicos 
las personas ffsicas 0 jurfdicas que estan afectadas 0 
beneficiadas personalmente 0 en sus bienes por el servicio 
prestado 0 la actividad realizada. 

Artfculo 25. Cuantfas. 

1. Los precios publicos se fijan de forma que, como 
mfnimo, cubran los costes originados por la prestaci6n 
de los servicios 0 la realizaci6n de las actividades gra
vadas. 

2. Si existen razones sociales, benı\ficas, culturales 
o de interes publico que 10 justifique, pueden fijarse pre
cios publicos de nivel inferior al indicado en el aparta
do 1, una vez adoptadas las previsiones presupuestarias 
necesarias para el cubrimiento de la parte de coste 
subvencionado. 

Artfculo 26. Exigibilidad. 

1 Los precios publicos pueden exigirse desde que 
se efectua la entrega de los bienes 0 se inicia la rea
lizaci6n de la actividad 0 prestaci6n del servicio gravados. 

2. Puede exigirse tambien el anticipo 0 dep6sito pre
viQ del importe total 0 parcial de los precios publicos. 

Artfculo 27. Gestiôn. 

La gesti6n, liquidaci6n V recaudaci6n de los precios 
publicos corresponden a los centros, servicios, 6rganos 
o entes que en la esfera territorial 0 central prestan el 
servicio 0 realizan la actividad objeto de los precios, sin 
perjuicio de las facultades de direcci6n, supervisi6n V 
control propias del Departamento de Economfa V Finan
zas. 

Artfculo 28. Medios de pago. 

EI pago de los precios publicos puede realizarse por 
los medios establecidos en el artfculo 16 de la presente 
Lev· 

Artfculo 29. Apremio. 

Las deudas por precios publicos pueden exigirse 
mediante el procedimiento de apremio cuando havan 
transcurrido seis meses desde su vencimiento sin haber 
obtenido el ingreso. 

Artfculo 30. Devoluciôn. 

Es procedente la devoluci6n de las cantidades satis
fechas si, por causas no imputables a la persona obligada 
al pago del precio, no se realiza la actividad 0 no se 
presta el servicio. No obstante, en el supuesto de espec
taculos v siempre que sea posible, no debe procederse 
a la devoluci6n, sino al cambio de las entradas. 

Artfculo 31. Regimen supletorio. 

La administraci6n V recaudaci6n de los ingresos por 
precios publicos, en aquello no establecido en la presente 
Lev, se efectuaran de conformidad con la legislaci6n 
que sea de aplicaci6n V' subsidiariamente, por la Lev 
General Tributaria, el Reglamento General de Recauda
ci6n V la Lev de Tasas V Precios Publicos del Estado. 

TfTULO I 

Tasas con caracter general de los distintos 
Departaməntos də la Gənəralidad 

CAPfTULO 1 

Tasa por la inscripci6n en las convocatorias para 
la selecci6n del personal que ha de acceder a la 

Generalidad 

Artfculo 32. Hecho imponible. 

Constituvə el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
en las convocatorias para la selecci6n del personal que 
ha de acceder a la Generalidad tanto en la condici6n 
de funcionario como en la condici6n de laboral inde
finido. 



Artfculo 33. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes solicitan la 
inscripci6n en las convocatorias para la selecci6n de per
sonal que realiza la Generalidad. 

Artfculo 34. Exenciones. 

Previa justificaci6n documental de su situaci6n, estan 
exentos de la presente tasa los sujetos pasivos en situa
ci6n de paro que no perciben prestaci6n econ6mica algu
na, asf como los jubilados. 

Artfculo 35. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la inscripci6n, 
pero el ingreso correspondiente debe ser previo a la 
solicitud de inscripci6n. 

Artfculo 36. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

Pesetas 

1. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupoA 7.000 

2. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo B ............................... 5.500 

3. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo C 4.000 

4. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo D 3.000 

5. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo D del Cuerpo de Mozos 
de Escuadra . 4.500 

6. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo E 2.500 

CAPiTULO ii 

Tasa por la venta de impresos 

Artfculo 37. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la venta 
de impresos que son de suministro oficial y uso obli
gatorio por parte de los administrados en sus relaciones 
con los distintos Departamentos y organismos aut6no
mos de la Generalidad de Cataluna. 

Artfculo 38. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa a tftulo de contribuyente 
la persona ffsica 0 jurfdica que adquiere los impresos 
gravados por la tasa. 

Artfculo 39. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento en que se entrega 
el impreso. 

Artfculo 40. Cuota. 

EI importe de la tasa de los distintos impresos sumi
nistrados por cada Departamento 0 por los organismos 
aut6nomos que de pen den del mismo debe ser aprobado 
mediante Orden del Consejero 0 Consejera respectivo. 
En todo caso, el precio unitario del impreso debe coincidir 
con el importe de su coste directo redondeado al alza 
hasta el multiplo de 10 mas pr6ximo. 

Artfculo 41. Exenciones. 

Quedan exentos de la presente tasa los impresos 
suministrados oficialmente por el Departamento de Ense
nanza y que son de uso obligatorio por parte de los 
alumnos, 0 sus padres 0 tutores. 

CAPiTULO III 

Tasa por el servicio de realizaci6n de fotocopias 

Artfculo 42. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci6n 
de fotocopias por la Administraci6n de la Generalidad, 
cuando la prestaci6n de este servicio sea exigida por 
la utilizaci6n necesaria de los medios materiales y per
sonales de la Administraci6n. 

Artfculo 43. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa a tftulo de contribuyente 
la persona ffsica 0 jurfdica que solicita la prestaci6n del 
servicio. 

Artfculo 44. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de entregar las 
fotocopias solicitadas. 

Artfculo 45. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

Pesetasjunidad 

1. Fotocopia estandar en hoja DIN A4 .. 5 
2. Fotocopias en hoja DIN A3 ........... 10 
3. Fotocopias en hoja DIN A 1 ........... 150 
4. Fotocopias en rollo 250 

TfTULO ii 

Tasas del Departamento de la Presidencia 

CAPiTULO 1 

Tasa por el servicio de guarda de vehfculos 
del Patronato de la Montana de Montserrat 

Artfculo 46. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el uso del 
servicio de aparcamiento de vehfculos, cuyo titular es 
el organismo aut6nomo Patronato de la Montana de 
Montserrat, cuando no esta afectado al servicio del Patro
nato. 
Artfculo 47. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa a tftulo de contribuyente 
la persona ffsica 0 jurfdica que utiliza el aparcamiento 
de vehfculos. 

Artfculo 48. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento en que se inicia 
el uso del aparcamiento. 



Artıculo 49. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

a) De dıa (de las seis a las veintid6s horas). 

Maximo tiempo TMA 

Una hora 
Todo el dıa 
Tres dıas 
Siete dıas 
Quince dıas 
Treinta dıas 
Sesenta dıas 

Pesetas 

400 
450-300-1.300 
600-450-1.800 
700-500-3.000 

1.000-700 
1.500-1.000 
2.000-1.500 

b) De noche (de las veintid6s a las seis horas). 

Toda la noche 0 fracci6n: 

T: 1 50 pesetas. 
M: 100 pesetas. 
A: 500 pesetas. 

T: turismos; M: motos; A: autocares. 

Artıculo 50. Exenciones y bonificaciones. 

1. Queda exenta la primera hora de uso del apar
camiento para todo tipo de vehıculos, salvo los auto
cares. 

2. Se establecen las siguientes bonificaciones en 
la cuota determinada conforme al artıculo 49: 

a) Gozan de una bonificaci6n de 150 pesetas por 
vehıculo las personas que participan en actividades 0 
acontecimientos autorizados por el Patronato, promo
vidos por personas fısicas y jurıdicas, legalmente cons
tituidas, que transcurren dentro de la zona urbana de 
la montana de Montserrat y que tienen un alcance 0 
contenido cultural, deportivo, religioso 0 socia!. 

b) Las personas que se alojan en el recinto urbano 
y en el camping de Montserrat, en los refugios de la 
montana, ası como las que hacen uso de los servicios 
de funicular, restauraci6n y hostelerıa en el recinto urba
no de la montana de Montserrat. gozan de una boni
ficaci6n unica de 100 pesetas por vehlculos. Dicha boni
ficaci6n no es acumulable a la recogida en el punto al. 

Artıculo 51. Afectaciôn de la tasa. 

De conformidad con 10 establecido en el artıculo 3 
de la presente Ley, los ingresos derivados de la tasa 
quedan afectados a la financiaci6n del coste de los servicios 
prestados por el Patronato de la Montana de Montserrat. 

CAPfTULO ii 

Tasa por el acceso en I[nea a la base de datos del 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» (DOGC) 
y la adquisici6n, suscripci6n y publicaci6n de anuncios 
en el DOGC, gestionado por la entidad aut6noma del 
Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad de 

Cataluna 

Artıculo 52. Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible de la tasa el acceso 
en Ifnea a la base de datos del «Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya» (DOGC), y la adquisici6n, suscrip
ci6n y publicaci6n de anuncios de la edici6n en papel 
del «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». 

Artıculo 53. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa la persona ffsica 0 jurıdica 
que adquiere el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya», edici6n papel, 0 se suscribe al mismo, 0 solicita 
la publicaci6n de anuncios en el «Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya», 0, sin pertenecer a la Administra
ci6n de la Generalidad, solicita el acceso en Ifnea a la 
base de datos del DOGC. 

Artıculo 54. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la solicitud 
de prestaci6n del servicio, pera el pago de la cuota puede 
fijarse en otro momento. 

Artıculo 55. Cuota. 

La cuota de la tasa se determina de conformidad 
con los siguientes baremos: 

1. La cuota de la tasa por la suscripci6n al DOGC, 
segun la fecha en que asta se efectue, es la siguiente: 

Periodo 

1. De enero a diciembre ................ . 
2. De febrera a diciembre 
3. De marzo a diciembre 
4. De abril a diciembre 
5. De mayo a diciembre ................ . 
6. De junio a diciembre ................. . 
7. De julio a diciembre 
8. De agosto a diciembre . 
9. De septiembre a diciembre ......... . 

10. De octubre a diciembre 
11. De noviembre a diciembre 
12. EI mes de diciembre 

Pesetas 

21.443 
19.657 
17.870 
16083 
14.296 
12.509 
10.722 
8.935 
7.148 
5.361 
3.574 
1.787 

a) La cuota por la adquisici6n de ejemplares del 
DOGC sueltos es de 80 pesetas por unidad. 

b) Las cuotas fijadas en este apartado 1 son las 
mismas para la edici6n catalana y para la castellana. 

2. La cuota de la tasa por la publicaci6n de anuncios 
en el DOGC no sometidos a exenci6n por la normativa 
vigente es de 2,68 pesetas por espacio y milfmetro de 
altura. La cuota correspondiente a los anuncios con plazo 
de urgencia es de 4,10 pesetas por espacio y milfmetro 
de altura. En dichos importes se incluye la publicaci6n 
en ambas ediciones, la catalana y la castellana. 

3. La cuota de la tasa por la suscripci6n al acceso 
en Ifnea a la base de datos del DOGC es la misma que 
la fijada para la suscripci6n en papel en el apartado 1 

a) La cuota por minuto de consulta es de 78 pesetas. 
b) La cuota por actuaciones especiales es de 6.000 

pesetas. 
c) La cuota por prestaci6n de apoyo tacnico es de 

5.500 pesetas. 
d) La cuota de adquisici6n del paquete informatico 

que debe instalarse en el ordenador del usuario 0 usuaria 
para poder tener acceso al DOGC es de 95.000 pesetas. 

Articulo 56. Bonificaciones. 

En relaci6n a la cuota aprobada en el articulo 55.2, 
se establecen las siguientes bonificaciones: 



1. Para los anuncios que sobrepasen en extensi6n 
una pagina impresa del DOGC, se aplica una bonificaci6n 
del 25 por 100. 

2. Para los anuncios de los anunciantes que no per
tenecen a la Administraci6n de la Generalidad y que sean 
entregados en papel y en disquete, de acuerdo con la 
normativa establecida, debe aplicarse el 10 por 100 de 
bonificaci6n. 

TfTULO III 

Tasas dəl Dəpartamənto də Gobərnaci6n 

CAPfTULO 1 

Tasa por la prəstaci6n də servicios y rəalizaci6n de 
actividadəs por əl Departamənto də Gobernaci6n ən 

materia de seguridad privada 

Artfculo 57. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
de servicios y actividades que, de acuerdo con la Ley 
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, el Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, de aprobaci6n 
del Reglamento sobre Seguridad Privada, y el Decreto 
272/1995, de 28 de septiembre, de regulaci6n del ejer
cicio de competencias en materia de seguridad privada, 
corresponden a la Generalidad de Cataluna y que se 
describen en el artfculo 60. 

Artfculo 58. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas que solicitan la prestaci6n de los servicios 
y actividades administrativas que constituyen el hecho 
imponible en materia de seguridad privada. Si los citados 
servicios se prestan de oficio, son sujetos pasivos las 
personas ffsicas 0 jurfdicas destinatarias. 

Artfculo 59. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva en el momento 
de la solicitud que motiva el servicio 0 actuaci6n admi
nistrativa que constituyen el hecho imponible. En los 
supuestos en que el servicio 0 actuaci6n que constituye 
el hecho imponible de la tasa se preste de oficio por 
la Administraci6n, la obligaci6n del pago nace en el 
momento en que se inicia la prestaci6n del servicio 0 
se realiza la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de 
exigir el dep6sito previo del importe estimado, resultante 
de la Iiquidaci6n que se practique. 

Artfculo 60. Cuotə. 

EI importe de la cuota es: 

1. Autorizaci6n e inscripci6n de las 
empresas de seguridad 

2. Modificaci6n del asiento de inscripci6n 
del domicilio social, del ambito terri
torial de actuaci6n y ampliaci6n de 
actividades, incluidos el desplaza
miento e informe pertinente del per
sonal de la Administraci6n 

Pesetas 

48.750 

34.250 

3. Modificaci6n del asiento de inscripci6n 
del capital social, titularidad de accio
nes 0 participaciones, modificacio
nes estatutarias, variaciones en la 
composici6n personal de sus 6rga
nos de administraci6n y direcci6n y 
en la uniformidad del personal de 
seguridad 

4. Cancelaci6n de la inscripci6n 
5. Autorizaci6n de apertura de sucursales 

o delegaciones de las empresas de 
seguridad 

6. Autorizaci6n de la prestaci6n de servi
cios de escoltas privados 

7. Autorizaci6n de la prestaci6n de servi
cios de vigilancia con armas por los 
guardas particulares de campo 

8. Autorizaci6n de la prestaci6n de servi
cios de seguridad por vigilantes de 
seguridad en polfgonos industriales 
o urbanizaciones ..................... . 

9. Autorizaci6n de la implantaci6n de un 
servicio sustitutorio de vigilantes de 
seguridad .... ..... ..... . ... 

10. Autorizaci6n de la creaci6n de depar
tamentos de seguridad para las 
empresas industriales, comerciales 0 
de servicios y las entidades publicas 
o privadas que, sin estar obligadas 
a ello, 10 solicitan ..................... . 

11. Autorizaci6n de apertura y de funcio
namiento de establecimientos u ofi
cinas obligados a disponer de medi
das de seguridad, dispensa de medi
das de seguridad y, en general, cual
quier autorizaci6n que implique des
plazamiento 0 informe del personal 
de la Administraci6n ................. . 

12. Autorizaci6n para la prestaci6n de 
servicios de custodia de Ilaves en 
vehfculos 

13. Compulsa de documentos ............. . 
14. Expedici6n de certificaciones ......... . 

CAPfTULO ii 

Pesetas 

14.750 
14.750 

18.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 
500 

3.000 

Tasa por la prəstaci6n də servicios por la Direcci6n 
General del Juego y de Espectaculos 

Artfculo 61. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
que realiza la Direcci6n General del Juego y de Espec
taculos 0 las entidades que autorice de las actuaciones 
o servicios administrativos que se consigna en el artfcu-
1064. 

Artfculo 62. Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las 
personas ffsicas 0 jurfdicas en cuyo interes se realizan 
las actuaciones administrativas 0 se prestan los servicios 
administrativos que constituyen el hecho imposible. 

2. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
las personas ffsicas 0 jurfdicas que solicitan las actua
ciones 0 servicios administrativos cuando estos deben 
prestarse en favor de otras personas distintas del soli
citante. 



Artfculo 63. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento del inicio de la 
actuaci6n administrativa 0 la prestaci6n del servicio que 
constituye el hecho imponible, pero puede ser exigida 
en el momento en que se realiza la solicitud de tales 
servicios. En el caso de las inspecciones tecnicas de 
maquinas recreativas y de azar, si una vez solicitado 
el servicio este no se prestara por desistimiento 0 por 
alguna otra causa imputable al solicitante, la tasa se 
devenga en un 35 por 100 de la cuota que corresponda, 
segun la cuota establecida en el artfculo 62. 

Artfculo 64. Cuotə. 

EI importe de la cuota es: 

1. Emisi6n de documentos de homolo
gaci6n de material de juego 0 ins
cripci6n en el Registro de Modelos. 

2. Inscripci6n, autorizaci6n y renovaci6n 
de em presas: 

2.1 Inscripci6n en los registros y autori
zaci6n de empresas de juego 

2.2 Inscripci6n en el Registro de Empre
sas Recreativas y de Espectaculos. 

2.3 Modificaciones de las condiciones de 
inscripci6n y autorizaci6n de 
empresas de juego ................. . 

3. Emisi6n de documentos profesiona-
les .................................... . 

4. Autorizaci6n y renovaci6n de locales 
yestablecimientos: 

4.1 De casinos de juego .................. . 
4.2 De salas de bingo 
4.3 De salones de juego (maquinas B) 
4.4 De salones recreativos (maquinas A). 
4.5 De otros locales de juego, espectacu-

los y actividades recreativas 
4.6 Modificaci6n de autorizaciones de 

constituci6n y funcionamiento de 
locales y establecimientos de jue
gos 

5. Expedici6n y duplicados de permisos 
de explotaci6n . ... . .. .. . .... 

6. Diligencias relativas a la tramitaci6n 
de la instalaci6n 0 emplazamiento 
y los permisos para la explotaci6n 
de las maquinas recreativas y de 
azar, y diligencias relativas a los 
libros 

7. Examen de expediente de autorizacio
nes de rifas, t6mbolas, combinacio-
nes aleatorias yapuestas .......... . 

8. Autorizaciones gubernativas de 
espectaculos y actos recreativos 
con caracter profesional: 

8.1 Hasta 5.000 personas de aforo ...... . 
8.2 Cada 5.000 personas mas 0 fracci6n. 

9. Autorizaciones gubernativas de 
espectaculos con caracter no pro
fesional 

10. Autorizaciones gubernativas de actos 
deportivos con caracter profesio
nal 

Pesetəs 

25.000 

31.225 

6.200 

6.200 

3.675 

625.575 
125.075 
62.525 
31.225 

6.200 

6.200 

12.450 

6.200 

6.200 

7.475 
6.200 

600 

6.200 

11. 

11.1 
11.2 

Autorizaci6n de espectaculos tauri-
nos: 

Corridas de toros 
Encierros 

Pesetəs 

12.450 
6.200 

12. Expedici6n de duplicados ............. 50 por 

13. 

14. 

15. 

16. 

Inspecci6n tecnica de maquinas 
recreativas y de azar (de tipo A, B 
o c) .................................. . 

Inspecci6n tecnica de las mesas de 
casinos 

Inspecci6n tecnica de aparatos y 
material del juego del bingo .... 

Control tecnico del peso de los lotes 
de las bolas del juego del bingo 

Artfculo 65. Afectəciôn de lə təsə. 

100 de la 
cuota 

11.800 

37.225 

25.550 

33.275 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 3, 
los ingresos derivados de la tasa por la prestaci6n de 
los servicios a que se refieren los apartados 13, 14, 
15 y 16 del artfculo 64 quedan afectados a la finan
ciaci6n del coste de dichos servicios cuando estos, en 
virtud de la correspondiente delegaci6n 0 autorizaci6n, 
sean efectuados por el Laboratorio General de Ensayos 
e Investigaciones de la Generalidad de Cataluna. 

CAPfTULO III 

Tasa de la Escuela de Policfa de Cataluna 

Artfculo 66. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
de los servicios docentes de la Escuela de Policfa de 
Cataluna en los cursos de promoci6n y en el curso de 
agente interino, destinados a miembros de los Cuerpos 
policiales no dependientes del Departamento de Gober
naci6n, y que se describen en el artfculo 69. 

Artfculo 67. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas que solicitan los servicios docentes de la 
Escuela de Policfa de Cataluna, que constituyen el hecho 
imponible. 

Artfculo 68. Devengo. 

La tasa se devenga cuando se ınıcıa la prestaci6n 
del servicio correspondiente, sin perjuicio de la posibi
lidad de exigir su dep6sito previo. 

Artfculo 69. Cuotə. 

EI importe de la cuota es: 

Pesotas 

1. Curso de Cabo ................................... 127.500 
2. Curso de Sargento .............................. 108.000 
3. Curso de Subinspector. 108.000 



Pesetas 

4. Curso de Inspector .............................. 165.000 
5. Curso de Intendente, Intendente Mayor 

y Superintendente 165.000 
6. Curso de Agente interino. 54.000 

CAPfTULO iV 

Tasa por la habilitaci6n acreditativa de los bomberos 
de empresa de la Escuela de Bomberos de Cataluna 

Artfculo 70. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible de la tasa por la habi
litaciôn acreditativa de los bomberos de empresa la expe
diciôn de la habilitaciôn para ejercer la funciôn de bom
bero de empresa otorgada por la Escuela de Bomberos 
de Catalufia. 

Artfculo 71. Sujəto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soli
citan la habilitaciôn que constituye el hecho imponible. 

Artfculo 72. Dəvəngo. 

La tasa se devenga mediante la realizaciôn del hecho 
imponible, pero puede ser exigida en el momento en 
que se solicita el servicio. 

Artfculo 73. Cuota. 

La cuota de la tasa se fija en 5.790 pesetas. 

TfTULO iV 

Tasas del Departamento de Economfa y Finanzas 

CAPfTULO 1 

Tasa por la expedici6n del diploma de mediador 
o mediadora de seguros titulado 

Artfculo 74. Həcho imponiblə. 

Constituyen el hecho imponible de la tasa la forma
lizaciôn del expediente y la expediciôn del diploma de 
mediador 0 mediadora de seguros titulado. 

Artfculo 75. Sujəto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas que solicitan el inicio 
del exped iente. 

Artfculo 76. Dəvəngo. 

La tasa se devenga en el momento de la presentaciôn 
de la solicitud que inicia el expediente. 

Artfculo 77. Cuota. 

La cuota de la tasa es de 4.000 pesetas. 

Artfculo 78. Afəctaciôn də la tasa. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 3, 
los ingresos derivados de la tasa quedan afectados a 

la financiaciôn del easte del servıcıo prestado por la 
Direcciôn General de Politica Financiera. 

CAPfTULO ii 

Tasa por la expedici6n de certificaciones oficiales 
del Instituto de Estadlstica de Cataluna 

Artfculo 79. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la expediciôn 
de certificaciones oficiales sobre resultados estadfsticos, 
en los terminos establecidos en el artfculo 36.4 de la 
Ley 14/1987, de 9 de julio, de Estadfstica. 

Artfculo 80. Sujəto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la presente tasa las personas 
ffsicas 0 jurfdicas de los sectores publicos 0 privados 
que solicitan la certificaciôn. 

Artfculo 81 Dəvəngo. 

La tasa se devenga en el momento de producirse 
el hecho imponible, cuando el Instituta de Estadfstica 
emite la certificaciôn solicitada yel solicitante la recibe. 

Artfculo 82. Cuota. 

La cuota de la tasa se determina por la suma de 
los importes de los dos baremos siguientes: 

1. Baremo fijo (por certificaciôn) . 
2. Baremo variable: 

2.1 Por pagina de resultados estadfsticos 
(soporte papel) .......................... . 

2.2 Por «ı(byte» referido a resultados esta
dfsticos (soporte magnetico) 

A la cantidad resultante del apartado 2.2, se 
le suman las cantidades siguientes segun 
el tipo de soporte: 

2.2.1 Disquete (dab le cara/alta den si-

Pesetas 

750 

20 

dad/3,5 pulgadas)...................... 120 
unidad 

2.2.2 Cartucho de cinta magnetica (8 mm. 
de ancho) . 1.600 

unidad 
2.2.3 Cartucho de cinta magnetica (90 m. 

largo/4 mm. ancho). 1.550 

2.2.4 Cinta carrete: 

De 1.200 pies .............................. . 

De 2.400 pies . 

De 3.600 pies .. 

Artfculo 83. Afectaciôn də la tasa. 

unidad 

1.970 
unidad 
2.600 

unidad 
3.825 

unidad 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 3, 
los ingresos derivados de la tasa quedan afectados a 
la financiaciôn del easte del servicio prestado por el Ins
tituta de Estadfstica de Cataluna. 



TfTULO V 

Tasas del Departamento de Ensenanza 

CAPfTULO 1 

Tasa por la expedici6n de tltulos 
academicos y profesionales 

Artfculo 84. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imposible de la tasa la expedici6n 
de tftulos academicos y profesionales correspondientes 
a ensenanzas reguladas en la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo, salvo los que corresponden a las ensefianzas 
obligatorias, cuya expediciôn es gratuita. 

Artfculo 85. Sujetos pəsivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes solicitan los 
servicios a que se refiere el artfculo 84. 

Artfculo 86. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la realizaciôn del hecho 
imponible, pero puede ser exigida en el momento de 
solicitar el servicio. 

Artfculo 87. Cuotə. 

EI importe de la cuota por la expediciôn de tftulos 
academicos y profesionales es: 

1. Bachillerato: Tftulo de Bachillerato . 
2. Formaciôn Profesional especffica: 

2.1 Tftulo de Tecnico 0 Tecnica 
2.2 Tftulo de Tecnico 0 Tecnica superior 

3. 

3.1 

Ensefianzas de regimen especial: 

Ensefianzas de musica y danza: 

Pesetas 

6.750 

6.750 
7.560 

3.1.1 Tftulo profesional 6.750 
3.1.2 Tftulo superior .............................. 15.120 

3.2 

3.2.1 

3.3 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 

3.3.4 

3.4 

4. 

Ensenanzas de arte dramatico: 

Tftulo superior de Arte Dramatico . 

Ensenanzas de Artes Plasticas y Dise-
no: 

Tftulo de Tecnico 0 Tecnica ............ . 
Tftulo de Tecnico 0 Tecnica superior . 
Tftulo de Conservaciôn y Restauraciôn 

de Bienes Culturales . 
Tftulo de Diseno 

Ensefianzas de idiomas: Certificado 
de aptitud de idiomas 

Reexpediciôn (expediciôn de duplica
dos) 

Artfculo 88. Exenciones y bonificəciones. 

15.120 

6.750 
7.560 

7.560 
7.560 

7.560 

1.000 

A los alumnos miembros de familias numerosas les 
son de aplicaciôn las exenciones y bonificaciones esta
blecidas en la legislaciôn vigente relativa a la protecciôn 
de dichas familias. 

CAPfTULO ii 

Tasa por derechos de formaci6n de expedientes 

Artfculo 89. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la formaciôn 
de expedientes para la expediciôn de tftulos y diplomas 
academicos, docentes y profesionales correspondientes 
a planes de estudio anteriores a los regulados en la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo, salvo los que corresponden 
a las ensenanzas obligatorias, cuya expediciôn es gra
tuita. 

Artfculo 90. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes solicitan los 
servivios citados en el artfculo 89. 

Artfculo 91. Devengo. 

La tasa se devenga medianta la realizaciôn del hecho 
imponible, pero puede ser exigida en el momento de 
solicitar el servicio. 

Artfculo 92. Cuotə. 

EI importe de la cuota por los derechos de formaciôn 
de expediente para la tramitaciôn de expedientes de 
tftulos y diplomas academicos, docentes y profesionales 
es: 

1. Ensefianza de Bachillerato: 

1.1 Tftulo de Bachillerato Unificado Poli-
valente ................................... . 

1.2 Planes antiguos: 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

Tftulo de Bachillerato elemental 
Tftulo de Bachillerato superior 
Tftulo de Bachillerato laboral 

2. Ensefianzas de Formaciôn Profesio
nal: 

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 

2.4.1 
2.4.2 

2.5 

2.6 

3. 

3.1 

3.2 

3.2.1 
3.2.2 

Tftulo de Tecnico 0 Tecnica auxiliar 
Certificado de Escolaridad de Forma

ciôn Profesional (FP) de primer 
grado .................. . 

Tftulo de Tecnio 0 Tecnica especia-
lista ........................................ . 

Planes antiguos: 

Tftulo de Oficial industrial .............. . 
Tftulo de Maestro 0 Maestra indus-

trial 

Tftulo de Audiciôn y Lenguaje para 
Maestros ................................ . 

Tftulo de Pedagogfa Terapeutica 

Ensefianzas artfsticas y especializa
das: 

Escuela Oficial de Idiomas: Diploma 
de aptitud de la Escuela de Idiomas 

Conservatorios de Musica: 

Diploma elemental 
Tftulo profesional 

Pesetas 

5.205 

2090 
5.190 
5.190 

2.090 

995 

5.190 

2.090 

5.190 

2.480 
2.480 

2.480 

1.165 
2.480 



3.2.3 

3.24 

3.2.5 
3.2.6 

3.3 

3.3.1 

4. 

Tftulo de Profesor 0 Profesora supe
riar (grado superiar) 

Tftulo de Profesor 0 Profesara (grado 
profesional) 

Diploma de instrumentista 0 cantante 
Diploma de capacidad-plan antiguo 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artfsticos: 

Tftulo de graduado 0 graduada ....... . 

Ensenanza na reglada: Diploma 

Artfculo 93. Exenciones y bonificaciones. 

Pesetas 

14.965 

9.945 
2.950 
1.165 

1.165 

2.510 

A los alumnos miembros de familias numerosas les 
son de aplicaci6n las exenciones y bonificaciones esta
blecidas en la legislaci6n vigente relativa a la protecci6n 
de dichas familias. 

CAPfTULO III 

Tasa por la prestaci6n de los servicios docentes de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas 

Artfculo 94. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
de los servicios docentes de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

Artfculo 95. Sujeto pasivo. 
Es sujeto pasivo de la tasa quien solicita la prestaci6n 

de los servicios docentes a que se refiere el artfculo 94. 

Artfculo 96. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la realizaci6n del hecho 
imponible, pera puede ser exigida en el momento de 
solicitar el servicio. 

Artfculo 97. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

Pesetas 

1. Derechos de ingreso 2.810 
2. Matrfcula y servicios para alumnos oficia-

les 20.000 
3. Matrfcula y derechos de examen del cer-

tificado de ciclo elemental 6.210 
4. Matrfcula y derechos de examen del cer-

tificado de aptitud .......................... 6.210 

Artfculo 98. Exenciones y bonificaciones. 

1 A los alumnos miembros de familias numerosas 
les son de aplicaci6n las exenciones y bonificaciones 
establecidas en la legislaci6n vigente relativa a la pro
tecci6n de estas familias. 

2. Gozan de exenci6n en el pago de la tasa par 
los derechos de ingreso y de matrfcula recogidos en 
los apartados 1 y 2 del artfculo 97 los alumnos que 
tienen la condici6n de becarios con cargo a los Pre
supuestos del Estado. A efectos de farmalizaci6n de la 
matrfcula, los solicitantes de beca pueden realizar la soli
citud con caracter condicional, sin previo pago de la 

cuota. Na obstante, los alumnos que na acrediten opor
tunamente la obtenci6n de este beneficio estan obliga
dos al pago inmediato de la tasa, sin que sea preciso 
un requerimiento previo de la Administraci6n, dando por 
supuesto que la falta de pago determina necesariamente 
la anulaci6n de la matrfcula condicional y la invalidaci6n 
subsiguiente del curso academico, en los terminos que 
se establezcan par reglamento. 

CAPfTULO iV 

Tasa por la prestaci6n de los servicios docentes de 
la Escuela Superior de Conservaci6n y Restauraci6n 

de Bienes Culturales de Cataluna 

Artfculo 99. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
de los servicios docentes de la Escuela Superior de Con
servaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales de Cata
luna. 

Artfculo 100. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa quien solicita la prestaci6n 
de los servicios docentes a que se refiere el artfculo 99. 

Artfculo 101. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la realizaci6n del hecho 
imponible, pero puede ser exigida en el momento de 
solicitar el servicio. 

Artfculo 102. Cuota. 

EI imparte de la cuota es: 

Pesetas 

1. Matrfcula: 

1 1 Curso completo .... ..... ..... .... 92.100 
1.2 Asignatura anual (por cada hara sema-

nal de la asignatura) 3.070 
1.3 Asignatura cuatrimestral (por cada hara 

semanal de la asignatura) ............... 1.535 

2. 
3. 
4. 

Pruebas de acceso 
Proyecto final de carrera 
Secretarfa: 

4.1 Expediente academico, certificaciones 
academicas 0 traslado de expediente 
academıco .......................... . 

4.2 Compulsa de documentos 
4.3 Expedici6n de tarjeta de identidad 

Artfculo 103. Exenciones y bonificaciones. 

7.369 
13.543 

2.581 
548 
558 

1. A los alumnos miembros de familias numerosas 
les son de aplicaci6n las exenciones y bonificaciones 
establecidas en la legislaci6n vigente relativa a la pro
tecci6n de dichas familias. 

2. Gozan de exenci6n en el pago de la tasa par 
los derechos de matrfcula recogida en el apartado 1 
del artfculo 102 los alumnos que tienen la condici6n 
de becarios con cargo a los Presupuestos del Estado. 
A efectos de formalizaci6n de la matrfcula, los solici
tantes de beca pueden realizar la solicitud con caracter 
condicional, sin previo pago de la cuota. Na obstante, 
los alumnos que na acrediten oportunamente la obten
ci6n de este beneficio estan obligados al pago inmediato 
de la tasa, sin que sea necesario requerimiento previo 



de la Administraci6n, dando por supuesto que la falta 
de pago determina necesariamente la anulaci6n de la 
matrfcula condicional y la invalidaci6n subsiguiente del 
curso academico, en los terminos que se establezcan 
por reglamento. 

CAPfTULO V 

Tasa por la inscripci6n en las pruebas para la obtenci6n 
de los certificados expedidos por la International Cer

tificate Conference (lCC) 

Artfculo 104. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
en las pruebas para la obtenci6n de los certificados expe
didos por la Internacional Certificate Conference (ICC) 
en Catalufia. 

Artfculo 105. Sujəto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa quien solicita los servicios 
a que se refiere el artfculo 104. 

Artfculo 106. Dəvəngo. 

La tasa se devenga en el momento de la inscripci6n, 
pero puede ser exigida la justificaci6n de su ingreso en 
el momento de la presentaci6n de la solicitud. 

Artfculo 107. Cuotə. 

La cuota de la tasa es de 14.000 pesetas. 

TfTULO Vi 

Tasas del Departamento de Cultura 

CAPfTULO i 

Tasa por los derechos de inscripci6n en las pruebas 
de la Junta Permanente de Catalan 

Artfculo 108. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
en las pruebas de la Junta Permanente de Cataıan. 

Artfculo 109. Sujəto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que se 
inscriben en las pruebas. 

Artfculo 110. Dəvəngo. 

La tasa se devenga mediante la prestaci6n del servicio 
y se exige en el momento de la inscripci6n. 

Artfculo 111 Cuotə. 

EI importe de la cuota es: 

1. Pruebas de conocimientos orales basicos de 
lengua catalana (certificado A) 0 de cono
cimientos elementales de lengua catalana 

Pesetas 

(certificado B) 2.000 

2. Pruebas de conocimientos medios de lengua 
catalana (certificado C) 0 conocimientos 
superiores de lengua catalana, orales y escri-

Pesotas 

tos (certificado D) .............................. 3.500 
3. Pruebas de conocimientos suficientes de 

lenguaje administrativo (certificado G) 0 de 
conocimientos suficientes de lenguaje 
comercial (certificado M) 2.000 

4. Pruebas de capacitaci6n para la ensefianza 
de catalan a adultos (certificado E) 0 de capa
citaci6n para la correcci6n de textos orales 
y escritos (certificado K) . 3.500 

Artfculo 112. Exəncionəs. 

Estan exentos de la presente tasa, previa justificaci6n 
documental de su situaci6n, los sujetos pasivos en situa
ci6n de paro que no perciben prestaci6n econ6mica algu
na, asf como los jubilados. 

CAPfTULO ii 

Tasa por los derechos de inscripci6n en las pruebas 
de traductores e interpretes jurados de otras lenguas 

al catalan 

Artfculo 113. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
en las pruebas convocadas por el Departamento de Cul
tura para la obtenci6n de la habilitaci6n profesional de 
traductor 0 traductora y de interprete jurado de otras 
lenguas al cataıan. 

Artfculo 114. Sujəto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que se 
inscriben en las pruebas. 

Artfculo 11 5. Dəvəngo. 

La tasa se devenga en el momento de la prestaci6n 
del servicio y se exige en el momento de la inscripci6n. 

Artfculo 116. Cuotə. 

La cuota de la tasa es: 

Pesetas 

1. Pruebas para la obtenci6n de la habilitaci6n 
profesional de traductor 0 traductora jurado. 10.000 

2. Pruebas para la obtenci6n de la habilitaci6n 
profesional de interprete jurado 10.000 

CAPfTULO III 

Tasa por la realizaci6n de sesiones fotograficas, 
filmaciones y similares 

Artfculo 117. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci6n 
de sesiones fotogrƏficas, filmaciones, grabaciones de 
conciertos y similares y la utilizaci6n de monumentos 



para exposiciones y actos diversos. Na forma parte del 
hecho imponible de la presente tasa la utilizaci6n comer
cial 0 de otro tipo de las fotografıas 0 filmaciones de 
los monumentos, que debe regirse por su normativa 
especffica. 

Artıculo 118. Sujəto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fısicas 
o jurfdicas, publicas 0 privadas, que solicitan las corres
pondientes autorizaciones. 

Artıculo 119. Dəvəngo. 

La tasa se devenga en el momento de obtener la 
autorizaci6n. 

Artıculo 120. Cuotə. 

EI importe de la cuota es: 

1. Realizaci6n de fotografıas y filmacio
nes de monumentos: 

1.1 

1 1.1 
1.1.2 
1.1.3 

Reportaje fotogrƏfico: 

Hasta dos horas 
Mas de dos horas hasta un dıa 
Por cada d ıa ................................ . 

2. Vıdeos, ({Spots» comerciales, filmacio
nes y rodajes para cadenas de tele
visi6n y para el cine y similares: 

2.1 Si el uso es compatible con la visita 
publica: 

Pesetas 

10.000 
40.000 
40.000 

2.1.1 Por cada dıa de alquiler .................. 50.000 
2.1.2 Servicios, por cada dıa 10.000 

2.2 Si el uso na es compatible con la visita 
publica: 

2.2.1 Por cada dıa de alquiler 100.000 
2.2.2 Servicios, por cada dıa ................... 10.000 

La cuota fijada en los apartados 2.1.2 Y 
2.2.2 cubre los suministros, limpieza ordina
ria, asistencia del personal del monumento, 
megafonıa y otros servicios ordinarios de los 
monumentos. Si se producen gastos adicio
nales, debe satisfacerse su importe. 

3. Grabaciones de conciertos y similares 
en los monumentos: 

3.1 Si el uso es compatible con la visita 
publica: 

3.1.1 Por cada dıa de alquiler 50.000 
3.1.2 Servicios, por cada dıa 10.000 

3.2 Si el uso na es compatible con la visita 
publica: 

3.2.1 Por cada dıa de alquiler 
3.2.2 Servicios, por cada dıa 

La cuota fijada en los apartados 3.1.2 Y 
3.2.2 anteriores cubre los suministros, limpie
za ordinaria, asistencia del personal del monu
mento, megafonıa y otros servicios ordinarios 
de los monumentos. Si se producen gastos 
adicionales, debe satisfacerse su importe. 

100.000 
10.000 

4. Utilizaci6n de los monumentos para 
exposiciones: 

4.1 Exposiciones abiertas en el horario 
normal de visita publica del monu
mento y compatibles con la misma: 

Pesetəs 

4.1.1 Por cada dıa de alquiler 10.000 
4.1.2 Servicios, por cada dıa ................... 10.000 

4.2 Si la exposici6n esta abierta en horas 
na comprendidas en el horario normal de visi
ta publica del monumento, la cuota fijada en 
el apartado 4.1 se incrementa con el importe 
de los gastos originados por este motivo. 

4.3 En las exposicones que implican la 
gratuidad de la visita publica del monumento, 
los organizadores deben satisfacer el importe 
adicional correspondiente a los ingresos por 
venta que el Departamento de Cultura deja 
de percibir. Dicho importe se calcula multi
plicanda el numero media de visitantes diarios 
del ana anterior por el importe vigente de la 
cuota en el momento de realizar la exposici6n 
y por el numero de dıas que dura la exposici6n. 

5. Utilizaci6n de hasta dos horas de los 
monumentos para varios actos: 

5.1 Monumentos de Sant Pere de Rodes, 
Santes Creus y la Seu Vella de Lleida. 

5.2 Monumentos del castillo de Cardona, 
la casa Rafael de Casanova, el monas-
terio de Sant Cugat del Valles, la casa 
Prat de la Riba, el castillo de Escor-
nalbou, el mausoleo de Centcelles, el 
yacimiento de Els Munts, la cartoja 
de Escaladei, el castillo de Miravet, 
la iglesia de Sant Francesc de Mont-
blanc, el convento de Sant Bartomeu 
de Bellpuig, el yacimiento de Malı de 
l'Esplgol, y la can6nica de Santa Marıa 
de Vilabertran 

6. Montajes y desmontajes de exposicio-
nes, conciertos, filmaciones y demas: 

6.1 Por una hara, dentro del horario de 
visita publica del monumento .......... 

6.2 Por una hara, fuera del horario de visi-
ta publica del monumento . ............. 

CAPITULO iV 

75.000 

50.000 

3.000 

5.000 

Tasa por el examen y expedici6n de certificados de 
calificaci6n de pelfculas cinematograficas y otras 

obras audiovisuales 

Artıculo 121. Həcho imponiblə 

Constituyen el hecho imponible: 

a) EI examen de pelfculas y otro material cinema
togrƏfico y de obras audiovisuales en soporte distinto 
al cinematogrƏfico, si este examen es impuesto por dis
posici6n legal 0 reglamentaria. 

b) La tramitaci6n del expediente y expedici6n del 
certificado correspondiente a cada copia de pellcula 0 



del certificado unico 0 los certificados complementarios 
de las obras audiovisuales 0 versiones videogrƏficas en 
cualquier soporte 0 formato, si es impuesto por dispo
siciôn legal 0 reglamentaria. 

Art[culo 122. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pas[vos de la tasa los titulares de los 
derechos de explotaciôn de las pelfculas y obras audio
visuales presentadas a calificaciôn. 

Art[culo 123. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la prestaciôn 
del servicio, pero puede ser exigido su pago en el momen
ta en que se presenta la pelfcula cinematogrƏfica 0 el 
soporte a visionar, en el supuesto del apartado a) del 
art[culo 121, y en el momento de la solicitud al ôrgano 
gestor de los certificados correspondientes a las copias 
acreditadas de las pelfculas cinematogrƏficas y los cer
tificados unicos 0 complementarios de las obras audio
visuales 0 las versiones videogrƏficas, en el supuesto 
del apartado b) del art[culo 121. 

Art[culo 124. Cuota. 

La cuota de la tasa se fija en: 

1. Por el examen de pelfculas y demas 
material cinematografico, por cada 
rollo cinematogrılfico con una dura-
ciôn maxima de 300 metros ....... . 

2. Por el examen de obras audiovisuales 
en soporte distinto al cinematogra
fico: 

2.1 Por cada soporte de hasta una hara 
de duraciôn . 

2.2 Por cada quince minutos adicionales 
o fracciôn . 

3 Por la expediciôn del certificado 
correspondiente a cada copia de 
pelfcula cinematogrƏfica, por cada 
rollo que la integra 

4. Por la expediciôn del certificado unico 
con validez: 

4.1 Hasta un maximo de 500 copias . 
4.2 Hasta un maximo de 1.000 copias 
4.3 Hasta un maximo de 2.000 copias 
4.4 Hasta una maximo de 5.000 copias. 
4.5 Hasta un maximo de 10.000 copias. 
4.6 Hasta un maximo de 25.000 copias. 
4.7 Hasta un maximo de 50.000 copias. 
4.8 Hasta un maximo de 100.000 copias. 
4.9 Hasta un numero ilimitado ............. . 

5. Por la expediciôn de certificados com
plementarios: La cuota correspon
diente al numero de copias que se 
solicitan. 

Art[culo 125. Afectaciôn de la tasa. 

Pesetas 

195 

1.000 

250 

195 

750 
1.500 
3.000 
7.500 

15.000 
37.500 
75.000 

150.000 
500.000 

De conformidad con 10 establecido en el art[culo 3, 
los ingresos derivados de la tasa quedan afectados a 
la financiaciôn del coste del servicio prestado por el 
Departamento de Cultura. 

CAPfTULO V 

Tasa por los servicios que presta el Registro de la 
Propiedad Intelectual 

Art[culo 126. Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible: 

a) La tramitaciôn de los expedientes de solicitud 
de inscripciôn en el Registro de la Propiedad Intelectual 
de los derechos, actos y contratos sobre obras, actua
ciones y producciones protegidas por la Ley de Propiedad 
IntelectuaL 

b) La emisiôn de certificaciones y notas simples rela
tivas al contenido de los asientos del Registro. 

c) La emisiôn de copias certificadas de documentos 
que forman parte de los expedientes tramitados en el 
Registro. 

Art[cuI0127. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas f[sicas 
o jurfdicas que solicitan los servicios que constituyen 
el hecho imponible. 

Art[culo 128. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la prestaciôn 
del servicio, pero puede ser exigida en el momento de 
la solicitud. 

Art[culo 129. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

1. Por la tramitaciôn de los expedientes 
de inscripciôn 

2. Por la emisiôn de certificaciones ..... . 
3. Por la emisiôn de notas simples 
4. Por la emisiôn de copias certificadas 

de documentos . 

CAPfTULO Vi 

Pesetas 

600 
400 
200 

175 

Tasa por la realizaci6n, en las dependencias de la 
Biblioteca de Cataluna, de reportajes fotograficos y 

grabaciones y transmisiones sonoras 0 visuales 

Art[culo 130. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaciôn, 
en las dependencias de la Biblioteca de Cataluna, de 
reportajes fotog rƏfi cos, grabaciones y transmisiones 
sonoras 0 visuales, por cualquier media mecanico. 

Art[culo 131. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jur[dicas, publicas privadas, que solicitan las corres
pondientes autorizaciones. 

Art[culo 132. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de obtener la 
autorizaciôn. 



Artfculo 133. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

Pesetas 

1. Reportajes fotogr8ficos, por una hora. 15.000 
2. Filmaciones, grabaciones y rodajes, 

por una hora ............................. 15.000 
3. Transmisiones y grabaeiones exCıusi-

vamente sonoras, por una hora 7.000 

CAPITULO Vii 

Tasa por la utilizaci6n de las cabinas de consulta 
de la Biblioteca de Cataluıia 

Artfculo 134. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaei6n 
de las cabinas de consulta de la Biblioteca de Cataluna. 

Artfculo 135. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que uti
lizan las cabinas de lectura. 

Artfculo 136. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento en que se autoriza 
la utilizaei6n de las cabinas de lectura. 

Artfculo 137. Cuota. 

La cuota de la tasa se fija en 2.500 pesetas por cada 
semana 0 fracci6n de utilizaci6n de una cabina de lectura. 

TfTULO Vii 

Tasas del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social 

CAPITULO 1 

Tasa por los servicios de autorizaci6n administrativa 
de funcionamiento, reforma 0 revalidaci6n de locales, 
instalaciones, industrias, actividades, espectaculos y 

servicios 

Artfculo 138. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
que realiza el Departamento de Sanidad y Seguridad 
Soeial de los servieios que se consignan en el artfcu-
10141. 

Artfculo 139. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurfdicas, pılblicas 0 privadas, en cuyo interes se prestan 
los servicios. 

Artfculo 140. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la realizaci6n del hecho 
imponible, pero puedo ser exigido su pago en el momen
to de la solicitud de la prestaci6n del servicio por parte 
de la persona interesada. 

Artfculo 141. Cuota. 

La cuota de la tasa, en 10 referente a estudios, infor
mes e inspecci6n de construcciones, locales, instalacio
nes, industrias, actividades, espectaculos y servicios, es: 

1. Por la obtenei6n de la autorizaei6n 
administrativa de funcionamiento, 
reforma 0 revalidaci6n: 

1.1 Con presupuestos de hasta 10.000.000 

Posetas 

de pesetas ... .... .... ..... ... 15.200 
1.2 Con presupuestos de mas de 

10.000000 de pesetas y hasta 
100.000.000 de pesetas ............. 23.900 

1.3 Con presupuestos de mas de 
100.000.000 de pesetas ............. 33.200 

2 Por inspecciones ulteriores, peri6dicas 
o no ..................................... 6.000 

CAPITULO ii 

Tasa por los servicios de tramitaci6n de autorizaciones 
administrativas y de comprobaci6n tecnica sanitaria 

en materia de policfa sanitaria mortuoria 

Artfculo 142. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la trami
taci6n por el Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de autorizaciones administrativas y comprabacio
nes en materia de policfa sanitaria mortuoria. 

Artfculo 143. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soli
citan la prestaci6n de los servicios a que se refiere el 
artfculo 145. Si estos servieios se prestan de ofieio, son 
sujetos pasivos los causahabientes de la persona difunta. 

Artfculo 144. Devengo. 

La tasa se devenga con la realizaci6n del hecho impo
nible, pera puede ser exigido su pago en el momento 
de la solieitud, por parte de las personas interesadas, 
de la prestaci6n del servieio. 

Artfculo 145. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

1. Por la tramitaci6n de las autorizaciones 
administrativas y comprobaeiones 
tecnicas sanitarias para el traslado, 
exhumaei6n inhumaci6n, conserva
ei6n 0 embalsamamiento de cada
veres: 

Pesetas 

1.1 Traslado ............................. 5.175 
1.2 Exhumaei6n 0 inhumaei6n 5.175 
1.3 Conservaei6n, embalsamamiento, inei-

neraci6n 5.700 

2. Por la tramitaci6n de las autorizaciones 
administrativas y comprobaeiones 
sanitarias por el traslado, exhuma
ci6n 0 inhumaci6n de restos cada-
vericos 875 



3. En el supuesto de concurrencia de dos 
o mas autorizaciones 0 comprobacio
nes tecnicas sanitarias de las citadas 
en el presente articulo, la tarifa a apli
car es la correspondiente a la de la 
ultima actuaci6n sanitaria administra
tiva, incrementada en el 25 por 100. 

CAPITULO III 

Pesetas 

Tasa por los servicios de los Laboratorios de Salud 
Publica dependientes del Departamento de Sanidad 

y Seguridad Social 

Articulo 146. Hecho imponible. 

1. Constituyen el hecho imponible de la tasa las prue
bas y analisis efectuados en los Laboratorios de Salud 
Publica dependientes del Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social que se consignan en el articulo 149. 

2. EI hecho imponible se produce s610 en el caso 
de que los servicios se presten por disposici6n normativa 
expresa 0 cuando se efectuen de oficio por la propia 
Administraci6n. 

Articulo 147. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, publicas 0 privadas, receptoras del servicio 
de laboratorio. 

Articulo 148. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaci6n del servıcıo; 
puede exigirse su pago por adelantado en el momento 
en que la persona interesada formule la solicitud. 

Articulo 149. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

Pesetas 

Analisis microbiol6gicos: 
1.1 Identificaci6n y recuento de microor-

ganismos ........................... 5.135 
1.2 Investigaci6n de microorganismos 

pat6genos 8.538 
1.3 Investigaci6n de sustancias inhibi-

doras ................................ 4.639 

1.4.1 Analisis microbiol6gico minimo de 
agua de consumo publico 9.058 

1.4.2 Analisis microbiol6gico normal de 
agua de consumo publico ..... 16.902 

1.4.3 Analisis microbiol6gico completo de 
agua de consumo publico 24.746 

1.4.4 Analisis microbiol6gico de aguas 
envasadas 28.667 

1.4.5 Analisis microbiol6gico de aguas de 
piscina .... .... .... ..... 9.058 

1.4.6 Analisis microbiol6gico de aguas de 
bano de balnearios 32.069 

1.5 Por la identificaci6n y cuantificaci6n 
de microorganismos por otras tec
nicas microbiol6gicas no especi-
ficadas 15.862 

2 Bioensayos: 

2.1 Investigaci6n de biotoxinas .......... 13.698 
2.2 Investigaci6n de antibi6ticos 8.710 

2.3 

3. 

3.1 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 

3.2 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.5 

3.2.6 
3.2.7 
3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Por la identificaci6n y cuantificaci6n 
de otras sustancias no especifica
das por bioensayos 

Analisis fisicoquimicos: 

Analisis fisicoquimicos por tecnicas 
no instrumentales: 

Gravimetrias .......................... . 
Volumetrias 
Cromatografia en capa fina ......... . 
Cromatografia en columna ... . 
Por la identificaci6n y cuantificaci6n 

de sustancias por otras tecnicas 
no instrumentales no especifica-
das ................................. . 

Analisis fisicoquimicos por tecnicas 
instrumentales: 

Refractometria ....................... . 
Potenciometria 
Turbidimetria 
Conductimetria 
Espectrofotometria ultraviolada visi-

ble .................................. . 
Polarografia . .. .. . .. . 
Cromatografia de gases . 
Croma.tografia liquida de alta reso-

lucıon ............................... . 
Espectrofotometria de absorci6n 

at6mica ............................ . 
Por la identificaci6n y cuantificaci6n 

de sustancias por otras tecnicas 
instrumentales no especificadas 

Analisis fisicoquimicos de aguas: 

Analisis fisicoquimico minimo de 
agua de consumo publico 

Analisis fisicoquimico normal de 
agua de consumo publico 

Analisis fisicoquimico completo de 
agua de consumo publico ....... . 

4. Tecnicas inmunol6gicas de identifi
caci6n y cuantificaci6n de sustan-

Pesetas 

16.205 

2.768 
2.918 
3.869 
3.869 

6.524 

1.843 
2.543 
1.843 
1.843 

3.869 
4.196 
9.080 

20.643 

8.333 

39.179 

9.808 

17.829 

100.792 

cias y microorganismos 10.142 

CAPITULO iV 

Tasa de inspecci6n y control sanitario de animales 
y sus productos 

Articulo 150. Objeto de la tasa 

La tasa grava las actuaciones de inspecci6n y control 
veterinario de animales y sus productos realizadas por 
los tecnicos facultativos del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social, en las siguientes fases de producci6n: 

a) Sacrificio de animales. 
b) Despiece de las canales. 
c) Almacenamiento de carnes frescas para el con

sumo humano. 

Articulo 151. Hecho imponible. 

1 Constituye el hecho irnponible de la tasa la pres-
taci6n de las actividades realizadas por el Departamento 
de Sanidad y Seguridad Social para preservar la salud 
publica, mediante la practica de las actuaciones de ins-



pecci6n y controles sanitarios de animales y sus carnes 
frescas destinadas al consumo humano, y de otros pro
ductos de origen animal y las de analisis de residuos 
realizados por los servicios oficiales veterinarios, tanto 
en los locales 0 establecimientos de dep6sito, sacrificio, 
despiece 0 almacenamiento radicados en el territorio 
de Cataluna, y otros controles y analisis realizados en 
los centros habilitados al efecto. 

2. A efectos de la exacci6n de la tasa, las actividades 
de inspecci6n y control sanitario que conforman el hecho 
a que se refiere el apartado 1 son las siguientes: 

a) Inspecciones y controles sanitarios «ante mor
tem» en el matadero para la obtenci6n de carnes frescas 
de ganado vacuno, porcino, ovino, cabrio, conejos y caza 
menor de pluma y pelo, solipedo equido y aves de corra!' 

b) Inspecciones y controles sanitarios «post mor
tem» de los animales sacrificados en los mataderos para 
la obtenci6n de las carnes frescas. 

c) Control documental de las operaciones realizadas 
en el establecimiento. 

d) EI control de la aplicaci6n de las marcas de salu
bridad a las canales, cabezas, lenguas, corazones, pul
mones e higados y otras visceras y despojos destinados 
al consumo humano, asi como al marcaje de las piezas 
obtenidas en las salas de despiece. 

e) Control sanitario de las operaciones de almace
namiento de carnes frescas para el consumo humano, 
desde el momento que asi se establezca, excepto las 
relativas a pequefias cantidades, en locales destinados 
ala venta a consumidores finales. 

f) Control de determinadas sustancias y residuos en 
los animales y sus productos, en la forma establecida 
en la normativa vigente. 

Articulo 152. Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa, a titulo de con
tribuyente, las personas fisicas 0 juridicas titulares de 
los establecimientos don de se realizan las operaciones 
de sacrificio, despiece, almacenamiento y recogida de 
muestras para el control de residuos, descritas en el 
articulo 151. 

2. En todo caso, tienen la condici6n de sujetos pasi
vos las herencias yacentes, las comunidades de bienes 
y otras entidades que, carentes de personalidad juridica, 
constituyen una unidad econ6mica 0 un patrimonio sepa
rado susceptible de imposici6n. 

3. EI sujeto pasivo puede cargar el importe de la 
tasa fijada en el articulo 156 en la factura que expida 
a las personas fisicas 0 juridicas que hayan encargado 
la actividad gravada y debe proceder al ingreso posterior 
de la tasa en favor de la Generalidad de Cataluna, en 
la forma que se determine por reglamento. 

Articulo 153. Sujetos responsables. 

Son responsables subsidiarios del pago de la tasa, 
en los supuestos y con el alcance determinados en el 
articulo 40 de la Ley General Tributaria, los Adminis
tradores de las sociedades y los Sindicos, Interventores 
o Liquidadores de fallidas, concursos, sociedades y enti
dades en general que se dediquen a las actividades cuya 
inspecci6n y control devenga la tasa. 

Articulo 154. Devengo. 

1. La tasa se devenga en el momento en que se 
ınıcian las actividades de inspecci6n y control sanitario 
de animales y sus productos en los establecimientos 
o instalaciones en que se desarrollen estas, sin perjuicio 

de que pueda ser exigido su pago por adelantado, segun 
se determine por reglamento. 

2. En el caso de que en un mismo establecimiento 
y a solicitud de la persona interesada se realicen suce
sivamente las tres operaciones de sacrificio, despiece 
y almacenamiento, 0 dos en fases igualmente sucesivas, 
el total de la tasa a percibir debe hacerse efectivo en 
forma acumulada al inicio del proceso, con independen
cia del momento de devengo de las correspondientes 
cuotas, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 157. 

Articulo 155. Lugar de realizaci6n del hecho imponible. 

Se entiende realizado el hecho imponible en el terri
torio de Cataluna si esta situado en el mismo el esta
blecimiento en el que son sacrificados los animales, se 
despiezan las canales, se almacenan las carnes 0 se 
efectuan los controles de determinadas sustancias y resi
duos en animales y sus productos. 

Articulo 156. Cuota. 

1. La cuota tributaria se exige por cada una de las 
operaciones relativas a: 

a) Sacrificio de animales. 
b) Operaciones de despiece. 
c) Control de almacenamiento. 
d) Control de determinadas sustancias y residuos 

en animales y sus productos, en la forma establecida 
por la normativa vigente. 

Cuando concurren en un mismo establecimiento las 
tres operaciones correspondientes a los apartados al, 
b) y c) anteriores, el importe total de la tasa a percibir 
comprende el de las cuotas de las tres fases acumuladas 
en la forma establecida en el articulo 157. 

2. EI control veterinario en horario nocturno tiene 
un aumento del 1 5 por 100 de las cuotas fijadas en 
los apartados 3.1 a 3.5.4. En dias festivos, el aumento 
es del 50 por 100 de las cuotas fijadas en los apartados 
3.1 a 3.5.4. En horario nocturno y dia festivo, el aumento 
es del 75 por 100 de las cuotas fijadas en los aparta
dos 3.1 a 3.5.4. 

3. EI sacrificio de animales: En las operaciones de 
sacrificio realizadas en mataderos, las cuotas exigibles 
al sujeto pasivo se determinan en funci6n del numero 
de animales sacrificados. Las cuotas tributarias relativas 
a las actividades conjuntas «ante mortem,» «post mor
tem,» estampillaje de canales, cabezas, lenguas, pulmo
nes, higados y demas se fijan por cada ani mal sacrificado 
en los establecimientos 0 instalaciones debidamente 
autorizados, con los importes que se determinan en el 
siguiente cuadro: 

Pesetas/canal 

3.1 Vacuno: 

3.1.1 Mayor, con mas de 218 kg ... 324 
3.1.2 Menor, con menos de 218 kg 180 

3.2 Solipedo equido 317 

3.3 Porcino: 

3.3.1 Comercial de mas de 25 kg 93 
3.3.2 Lech6n de menos de 25 kg 36 

3.4 Ovino, cabrio y otros rumiantes: 

3.4.1 Con mas de 1 8 kg 36 
3.4.2 Entre 1 2 Y 1 8 kg ....................... 25 
3.4.3 De menos de 12 kg 12 

3.5 Aves de corral, conejo y caza menor: 



Pesetas/canal 

3.5.1 Aves de corral, conejos y caza menor 
de pluma y pelo con mas de 5 kg 2,90 

3.5.2 Aves de corral jôvenes de engorde, 
conejos y caza menor de pluma y 
pelo, de entre 2,5 y 5 kg 1,40 

3.5.3 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 0,70 

3.5A Gallinas de reposiciôn 0,70 

(Los pesos que se citan se refieren a canales.) 

Cuando la prestaciôn del servicio de inspecciôn «ante 
mortem» de aves de corral sea realizada por los vete
rinarios habilitados en la explotaciôn las tarifas fijadas 
en el apartado 3.5 se reducen en un 20 por 100. 

4. Despiece: Para las operaciones de despiece, la 
cuota se determina en funciôn del numero de toneladas 
sometidas a la operaciôn de despiece. A tales efectos, 
se toma como referencia el peso real de la carne antes 
de su despiece, incluidos los huesos. La cuota relativa 
a las inspecciones y controles sanitarios en las salas 
de despiece, incluidos el etiquetaje y marcaje de las pie
zas obtenidas de las canales, se fija en 216 pesetas 
por tonelada. 

5. Almacenamiento: Para las operaciones de alma
cenamiento, la cuota se determina en funciôn del numero 
de toneladas sometidas a la operaciôn de almacenamien
to. A tales efectos, se toma como referencia el peso 
real de la carne entrada, incluidos los huesos. La cuota 
relativa al control e inspecciôn de las operaciones de 
almacenamiento se fija en 216 pesetas, sin perjuicio 
de la establecido en el anexo de la Directiva 96/43/CE 

Articulo 157. Acumulaci6n de cuotas. 

Si en un mismo establecimiento se realizan de forma 
integrada todas 0 algunas de las fases de producciôn 
a que se refiere el articulo 150, las cuotas devengadas 
deben acumularse de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En el caso de que en el mismo establecimiento 
se efectuen operaciones de sacrificio, despiece y alma
cenamiento, se aplican los criterios siguientes para la 
exacciôn y devengo de la tasa: 

Primero.-La tasa a percibir coincide con el importe 
acumulado de las cuotas tributarias devengadas por las 
citadas operaciones hasta la fase de entrada en el alma
cen, incluida esta. 

Segundo.-Si el importe de la cuota percibida en la 
fase de sacrificio cubre igualmente la totalidad de los 
gastos de inspecciôn por operaciones de despiece y con
trol de almacenamiento, no se percibe ninguna otra can
tidad en concepto de tasa por estas ultimas operaciones 
citadas. 

b) Si en un mismo establecimiento concurren uni
camente operaciones de sacrificio y despiece y el impor
te de la cuota percibida en la fase de sacrificio cubre 
igualmente la totalidad de los gastos de inspecciôn por 
las operaciones de despiece, no se percibe ninguna otra 
cantidad en concepto de tasa por estas operaciones. 

c) En el caso de que en un mismo establecimiento 
se realicen sôlo operaciones de despiece y almacena
miento, no devenga la cuota relativa a inspecciones y 
controles sanitarios por la operaciôn de almacenamiento. 

Articulo 158. Cuota por la investigaci6n de residuos. 

1. Por el control de determinadas sustancias y la 
investigaciôn de residuos en animales vivos destinados 
al sacrificio y de las carnes incluidas en el objeto de 
la presente tasa, practicadas segun los metodos de ana
lisis establecidos en las reglamentaciones tecnicas sani
tarias relativas a la materia, dictadas por el estado 0 
catalogadas de cumplimiento obligado en virtud de nor
mas de la Uniôn Europea, se percibe una cuota de 216 
pesetas por tonelada resultante de la operaciôn de sacri
ficio, de acuerdo con las reglas que regulan la liquidaciôn 
de cuotas, aunque la operaciôn se realice por muestreo. 
Alternativamente, el importe de la cuota a percibir puede 
fijarse, con referencia a los pesos medios a nivel estatal 
de las canales obtenidas del sacrificio de animales, de 
acuerdo con la siguiente escala: 

1.1 

1.1.1 

1 1.2 

1.2 

Unidad 

Vacuno: 

Mayor, con mas de 218 kg. por ca
nal 
Menor, con menos de 218 kg. por 
canal 

Solipedo equido 

1.3 Porcino: 

1.3.1 

1.3.2 

1A 

1A.1 
1.4.2 
1A.3 

1.5 

Comercial de mas de 25 kg. por ca-
nal ..................................... . 
Lechôn de menos de 25 kg por ca
nal 

Ovino, cabrio y otros rumiantes: 

Con mas de 18 kg, por canal 
Entre 12 y 18 kg. por canal 
Menos de 12 kg. por canal 

Aves de corral, conejos y caza me
nor 

Cuota por unidad 

Pesetas 

55 

38 

32 

16 

4,2 

4 
3,2 
1,4 

0,35 

2. EI ingreso de la correspondiente cuota, y los gas
tos de enviar las muestras de carnes 0 visceras para 
su analisis, una vez seleccionadas por el personal tecnico 
facultativo, corren a cargo de quien solicita dichos ana
lisis. 

3. La cuota por el control de determinadas sustan
cias y residuos en productos de acuicultura se fija en 
16 pesetas por tonelada comercializada. 

4. La cuota por la investigaciôn de sustancias y resi
duos en la leche y productos lacteos se fija en 3,20 
pesetas por cada 1.000 litros de leche cruda utilizada 
como materia prima. 

5. La cuota por el control de determinadas sustan
cias y residuos en ovoproductos y miel se fija en 3,20 
pesetas por tonelada. 

Articulo 159. Liquidaci6n de la tasa e ingreso. 

1. Los titulares de los establecimientos dedicados 
al sacrificio de animales pueden deducir el coste de los 
suplidos del personal auxiliar y ayudantes, que no puede 
superar la cifra de 484 pesetas por tonelada para los 
animales de abasto y de 152 pesetas por tonelada para 
las aves de corral, conejos y animales de caza menor. 
A tales efectos, se puede computar la reducciôn apli
cando las cuantias siguientes por unidad sacrificada: 



Unidad auxiliares (sacrificada) 

1.1 Vacuno: 

1.1.1 Mayor, con mas de 218 kg. por ca-

eoste de los 
suplidos 

maximos para 
yayudantes 

(importes por 
unidad) 

Pesetas 

nal ...................................... 125 
1 1.2 Menor, con menos de 218 kg. por 

canal 86 

1.2 Solipedo equido ... 

1.3 Porcino: 

1.3.1 

1.3.2 

1.4 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

1.5 

Comercial de mas de 25 kg. por ca-
nal ..................................... . 
Lech6n de menos de 25 I<g, por ca
nal 

Ovino, cabrio y otros rumiantes: 

Con mas de 18 kg. por canal 
Entre 12 y 18 kg. por canal ......... . 
Menos de 12 kg. por canal 

Aves de corral, conejos y caza me-
nor ..................................... . 

70 

36 

10 

9 
7,3 
3,2 

0,25 

2. La liquidaci6n e ingreso de la tasa son efectuados 
por el sujeto pasivo mediante autoliquidaci6n en la forma 
y plazos que se establezcan por reglamento. 

3. Los sujetos pasivos pueden repercutir integra
mente las cuotas devengadas en la persona fisica 0 juri
dica que hava solicitado la realizaci6n de la actividad 
gravada, cargando el importe en la correspondiente fac
tura, una vez practicada la liquidaci6n que corresponda 
de las cuotas que resulten por las actividades sujetas 
a gravamen. Esta liquidaci6n debe ser registrada en un 
libro oficial habilitado al efecto y autorizado por el Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social. La omisi6n de 
dicho requisito constituye infracci6n y se sanciona de 
conformidad con el regimen sancionador establecido en 
la Ley General Tributaria. 

Articulo 160. Liquidaci6n provisional de oficio. 

1. En los terminos que se establezcan por regla
mento, el 6rgano gestor debe practicar la Iiquidaci6n 
provisional de oficio si el sujeto pasivo no cumple su 
obligaci6n de autoliquidar la tasa en los plazos estable
cidos y no atiende al requerimiento de la Administraci6n 
para la presentaci6n de la citada autoliquidaci6n, todo 
ello sin perjuicio de la incoaci6n del correspondiente 
expediente sancionador, si procede. Dicha liquidaci6n 
provisional determina la de uda tributaria estimada, 
teniendo en cuenta los datos, elementos, antecedentes 
o signos de que disponga la Administraci6n. 

2. La Iiquidaci6n provisional de oficio es inmedia
tamente ejecutiva, sin perjuicio de los recursos y recla
maciones que puedan interponerse contra la misma. La 
Administraci6n puede efectuar ulteriormente la compro
baci6n administrativa del hecho imponible y de la corres
pondiente valoraci6n, debiendo practicar las liquidacio
nes definitivas que procedan, de conformidad con los 
articulos 120 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

Articulo 161. Inspecci6n de la tasa. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 14.1 de 
la presente Ley en materia de inspecci6n, se establece 
la colaboraci6n del Departamento de Sanidad y Segu
ridad Social en la funci6n inspectora de la tasa regulada 
en el presente capitulo. 

Articulo 162. Prohibici6n de restituci6n. 

EI importe de la correspondiente tasa no puede ser 
objeto de restituci6n a terceras personas debido a la 
exportaci6n de las carnes, ya sea de forma directa 0 
indirecta. 

Articulo 163. Afectaci6n de la tasa. 

Esta tasa tiene caracter finalista, con 10 cual, y de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 3 de la 
presente Ley, los ingresos derivados de la tasa quedan 
afectados ala financiaci6n del coste del servicio prestado 
por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social. 

CAPfTULO V 

Tasa por los servicios de tramitaci6n de autorizaciones 
administrativas e inspecci6n de los centros, servicios 

y establecimientos sanitarios asistenciales 

Articulo 164. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
que realiza el Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de los servicios que se consignan en el articu-
10167. 

Articulo 165. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, publicas 0 privadas, a las que se prestan 
los servicios. 

Articulo 166. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaci6n de los servicios 
constitutivos del hecho imponible, pero puede ser exi
gido su pago en el momento de realizar su solicitud 
las personas interesadas. 
Articulo 167. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

1. Por el estudio e informe previos ala reso
luci6n de los expedientes de autorizaci6n 
administrativa de creaci6n, ampliaci6n, 
modificaci6n, permiso de funcionamien
to, traslado 0 cierre de centros, servicios 
yestablecimientos: 

Posetas 

1.1 Consultas previas .......................... 7.255 
1.2 Hospitales y servicios hospitalarios ...... 31.010 
1.3 Otros centros, servicios y establecimien-

tos extrahospitalarios 17.610 

2. Por el estudio e informe previos ala reso
luci6n de los expedientes de certificaci6n 
sanitaria de ambulancias 7.620 



3. Por la inspecci6n previa al otorgamiento 
o denegaci6n del permiso de funciona
miento y por cada inspecci6n posterior, 
por inspecei6n 0 dfa de inspecei6n, cuan-

Pesetas 

do sea necesario mas de uno 10.150 

CAPfTULO Vi 

Tasa por los servicios administrativos de tramitaci6n 
de la acreditaci6n de centros, servicios y estableci

mientos sanitarios asistenciales 

Artfculo 168. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el servicio 
de tramitaci6n realizado por el Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social de la acreditaci6n de los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios asistenciales. 

Artfculo 169. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas, publicas 0 privadas, titulares de los centros 
o servicios que solicitan la acreditaci6n. 

Artfculo 170. Devengo 

La tasa se devenga con la prestaci6n de los servicios 
constitutivos del hecho imponible, pero puede ser exi
gido su pago en el momento de realizar su solicitud 
las personas interesadas. 

Artfculo 171. Cuotə. 

La cuota de la tasa es: 

1. 

1.1 

1.2 

2. 

2.1 

2.2 

Hospitales y servicios hospitalarios. 

Por la primera vez que se solicita la 
acreditaei6n 

Por cada renovaci6n de acreditaci6n. 

Centros y servicios de orientaci6n y 
planificaei6n familiar extrahospita
larios. 

Por la primera vez que se solicita la 
acreditaci6n ............................ . 

Por cada renovaei6n de acreditaei6n. 

CAPfTULO VII 

Posetas/cama 

1.460 
740 

11.715 
5.865 

Tasa por los servicios de tramitaci6n de autorizaciones 
administrativas e inspecci6n a los centros, servicios 

y establecimientos sociosanitarios 

Artfculo 172. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
que realiza la Generalidad de los servicios que se con
signan en el artfculo 175. 

Artfculo 173. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas, publicas 0 privadas, a las que se prestan 
los servicios. 

Artfculo 174. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaei6n de los servicios 
constitutivos del hecho imponible, pero puede ser exi
gido su pago en el momento de realizar su solicitud 
las personas interesadas. 

Artfculo 175. Cuotə. 

La cuota de la tasa es: 

1 1 
1.2 

2. 

Por el estudio e informe previos a la 
resoluci6n de los expedientes de 
autorizaci6n administrativa de crea
ei6n, ampliaci6n, modificaci6n, per
miso de funeionamiento, traslado 0 

eierre de centros y servicios. 
Centros 
Servicios .................................... . 

Por la inspecei6n previa al otorga
miento 0 denegaci6n del permiso 
de funcionamiento por cada inspec
ci6n posterior, por inspecci6n 0 dfa 
de inspecci6n, cuando sea preciso 
mas de uno. 

CAPfTULO Vlli 

Posetas 

31.010 
17.610 

10.150 

Tasa por los servicios de inspecci6n farmaceutica 

Artfculo 176. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
que realiza el Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de los servicios consignados en el artfculo 179. 

Artfculo 177. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas, publicas 0 privadas, a las que se prestan 
los servieios. 

Artfculo 178. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaci6n de los servicios 
constitutivos del hecho imponible, pero puede ser exi
gido su pago por adelantado en el momento de realizar 
su solicitud las personas interesadas. 

Artfculo 179. Cuotə. 

EI importe de cuota es: 

1.1 
1.2 

1.3 
1.4 

2. 

Por inspecci6n-informe sobre condi
ciones de los locales, instalaciones 
y utillaje para la autorizaci6n de 
apertura 0 traslado de servicios 
farmaceuticos. 

Ofieina de farmaeia 
Botiqufn y dep6sito de medicamen-

tos. . .................. . 
Servicio de farmacia hospitalaria ..... . 
Almacen de distribuci6n 

Por la toma de posesi6n del Farma
ceutico 0 Farmaceutica titular, de 
quien la regenta 0 del copropietario 
o copropietaria 

Posetas 

7030 

4.900 
9.965 

14.940 

4.340 



Pesetas 

3 Por la toma de posesi6n del Farma-
c9utico 0 Farmac9utica agregado 3.230 

4. Por inspecci6n farmaceutica ordina-
ria 2.935 

CAPfTULO iX 

Tasa por los servicios de inscripci6n y anotaci6n 
en registros oficiales 

Articulo 180. Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible de la tasa la inscrip
ei6n y anotaci6n realizadas por el Departamento de Sani
dad y Seguridad Social de las industrias, productos 0 
laboratorios en los registros oficiales que se consignan 
en el articulo 183. 

Articulo 181. Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 

o juridicas, publicas 0 privadas, a las que se prestan 
los servieios. 

Articulo 182. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaci6n del servieio 
administrativo de inscripei6n 0 anotaei6n registral, pero 
puede ser exigido su pago por adelantado en el momento 
en que las personas interesadas hagan la solicitud de 
los servicios. 

Articulo 183. Cuota 

EI importe de la cuota es: 

1. Por la inscripci6n y anotaci6n en el Regis
tro Sanitario de Industrias y Productos AIi
mentieios de Catalui'ia y en el Registro 

Pesetas 

Especial de Productos de Catalui'ia ........ 1.100 
2. Por la inscripci6n y anotaci6n en el Regis

tro de los Laboratorios de Salud Ambien-
tal y Alimentieia . 1.100 

CAPfTULO X 

Tasa por la prestaci6n de servicios por el Instituto 
de Estudios de la Salud 

Articulo 184. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripei6n 
en las convocatorias de las pruebas para obtener el diplo
ma acreditativo del nivel basico de los programas de 
formaei6n en atenei6n sanitaria inmediata para el per
sonal de transporte sanitario. 

Articulo 185. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soli
eitan la inscripei6n en las convocatorias de las pruebas 
para obtener el diploma acreditativo del nivel basico de 
los programas de formaci6n en atenci6n sanitaria inme
diata para el personal de transporte sanitario. 

Articulo 186. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la inscripei6n, 
pero su correspondiente pago debe realizarse en el 
momento de hacer la solicitud de inscripci6n. 

Articulo 187. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

a) Prueba de conocimientos te6ricos 
b) Prueba de conoeimientos practicos 

CAPfTULO Xi 

Tasa por otras actuaciones sanitarias 

Articulo 188. Hecho imponible. 

Pesetas 

2.500 
12.500 

Constituyen el hecho imponible de la tasa la pres
taci6n del servicio de reconocimiento 0 examen de salud 
y la entrega del certificado. 

Articulo 189. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
a las que se prestan los servicios a que se refiere el 
articulo 188. 

Articulo 190. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaci6n del servıcıo, 
pero puede ser exigido su pago por adelantado en el 
momento en que las personas interesadas hagan la soli
citud de los servicios. 

Articulo 191. Cuota. 

La cuota de la tasa por el reconocimiento 0 examen 
de salud y la entrega del certificado, sin incluir las tasas 
autorizadas por el analisis 0 exploraciones especiales 
y los impresos, es de 1.550 pesetas. 

CAPfTULO XII 

Tasa por los servicios de tramitaci6n de autorizaciones 
administrativas de funcionamiento, acreditaci6n e ins

pecci6n de los Laboratorios de Salud Ambiental 
y Alimenticia. 

Articulo 192. Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 

que realiza el Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de los servicios que se consignan en el articu-
10195. 

Articulo 193. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, publicas 0 privadas, a las que se prestan 
los servicios gravados. 

Articulo 194. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaei6n de los servieios 
constitutivos del hecho imponible, pero puede ser exi
gido su pago en el momento de hacer la solicitud las 
personas interesadas. 



Artıculo 195. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

Pesetas 

a) Estudios, informes de los proyectos 
e inspecci6n para la autorizaci6n 
administrativa de funcionamiento .... 13.500 

b) Estudios e informes de los proyectos 
para la obtenci6n de la acreditaci6n 
administrativa 9.700 

c) Estudios, informes de proyectos e ins
pecci6n para la renovaci6n de la auto
rizaci6n administrativa de funciona-
miento 11.350 

d) Estudios e informes de los proyectos 
para la renovaci6n de la acreditaci6n 
administrativa ......................... 9.645 

e) Estudios, informes de los proyectos 
e inspecci6n para la ampliaci6n de 
actividades autorizadas 9.400 

f) Estudios e informes de los proyectos 
para la ampliaci6n de actividades 
acreditadas 9.640 

g) Por inspecciones posteriores, peri6di-
cas 0 no 9.186 

CAPITULO XIII 

Tasa por la verificaci6n del cumplimiento de las buenas 
pnkticas de laboratorio (BPL) de un laboratorio que 
realiza estudios no cllnicos sobre medicamentos 0 

productos cosmeticos 

Artıculo 196. Hecho imponible. 

1. Constituyen el hecho imponible de la tasa la pres
taci6n por el Servicio Catalan de la Salud de los servicios 
y actuaciones inherentes a la inspecci6n para la veri
ficaci6n del cumplimiento de las buenas practicas de 
laboratorio (BPL) y el otorgamiento, si procede, de la 
certificaci6n de la conformidad de buenas practicas de 
un laboratorio que realiza estudios no clfnicos sobre 
medicamentos y productos cosm9ticos con la finalidad 
de determinar sus efectos en los humanos, los animales 
yel medio ambiente, la inscripci6n de esos laboratorios 
o estas empresas en el registro correspondiente, y la 
realizaci6n de las inspecciones peri6dicas para evaluar el 
cumplimiento de las buenas practicas de laboratorio (BPL). 

2. EI numero de dıas que se programen para lIevar 
a cabo la inspecci6n deben estar en funci6n de las dimen
siones del laboratorio, ası como del tipo y variedad de 
estudios preclınicos que se realicen en el mismo. 

Artfculo 197. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa los laboratorios que 
solicitan la obtenci6n de la certificaci6n de la confor
midad de buenas practicas de laboratorio (BPL) y, por 
10 tanto, la inclusi6n del laboratorio en el programa de 
verificaci6n del cumplimiento de BPL, establecido por 
el Servicio Catalan de la Salud. 

Artfculo 198. Devengo. 

1. La tasa se devenga en el momento en que se 
inicia la prestaci6n del servicio. La obligaci6n del pago 
de la tasa surge desde el momento en que se presenta 
la solicitud de obtenci6n de la certificaci6n de la con
formidad de buenas practicas de laboratorio (BPL) al 

Servicio Catalan de la Salud y la incorporaci6n del labo
ratorio 0 empresa al programa de verificaci6n del cum
plimiento de BPL establecido. 

2. EI pago de la tasa se fracciona mediante la emi
si6n de dos liquidaciones, la primera de las cuales se 
refiere a la inscripci6n del laboratorio en el programa 
de verificaci6n de cumplimiento de BPL, y que debe 
hacerse efectivo en el momento en que se presente la 
correspondiente solicitud; la segunda liquidaci6n se refie
re a la realizaci6n de la inspecci6n, y el correspondiente 
pago debe hacerse efectivo antes del dfa en que se hava 
programado el inicio de la inspecci6n, con 10 cual el 
importe queda provisionalmente fijado en el resultado 
de multiplicar la tarifa diaria por el numero de dıas 
programados. 

Artıculo 199. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

a) Inscripci6n del laboratorio en el regis
tro de laboratorios incluidos en el pro
grama de verificaci6n del cumplimien
to de buenas practicas de laboratorio 

Pesetas 

(BPL) 37.800 
b) Inspecci6n del laboratorio para veri

ficar el cumplimiento de las buenas 
practicas de laboratorio (BPL) 62.000/dfa 

c) Inspecciones ulteriores peri6dicas, 
para evaluar el cumplimiento de las 
buenas practicas de laboratorio (BPL) 62.000/dfa 

CAPITULO XIV 

Tasa de la inspecci6n para la verificaci6n del cumpli
miento de las buenas practicas de laboratorio en la 
elaboraci6n de estudios precllnicos con medicamentos 

y productos cosmeticos 

Artfculo 200. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
por el Servicio Catalan de la Salud de los servicios y 
actuaciones inherentes a la verificaci6n de un estudio 
preclfnico de un medicamento 0 producto cosmetico al 
objeto de determinar si en su elaboraci6n se han seguido 
los principios de buenas practicas de laboratorio. Asi
mismo, el hecho imponible incluye la inscripci6n del estu
dio verificado en el registro correspondiente. 

Artıculo 201. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa el laboratorio que hava 
promovido la elaboraci6n del estudio que debe certi
ficarse. 

Artfculo 202. Devengo. 

1. La tasa se devenga con la prestaci6n del servicio. 
La obligaci6n del pago de la tasa surge desde el momen
to en que el sujeto pasivo presenta la solicitud para la 
realizaci6n de esta verificaci6n al Servicio Catalan de 
la Salud 0 cuando esta verificaci6n sea solicitada por 
una autoridad sanitaria reguladora ante la que se ha 
presentado este estudio que forma parte del dossier de 



registro de un medicamento 0 de la documentaci6n de 
un producto cosmetico. 

2. La tasa debe hacerse efectiva antes del dia pro
gramado para el inicio de la inspecci6n para la verifi
caci6n del estudio, en los terminos que se establezcan 
por reglamento. 

Articulo 203. Cuotə. 

La cuota de la tasa por la inspecci6n de verificaci6n, 
el otorgamiento de la certificaci6n de evaluaci6n de con
formidad de buenas practicas de laboratorio en la ela
boraci6n e inscripci6n del estudio verificado en el corres
pondiente registro es de 62.000 pesetas por dia. 

CAPfTULO XV 

Tasa por la inspecci6n previa a la expedici6n de cer
tificados sanitarios para el comercio de productos 

alimenticios 

Articulo 204. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
del servicio que se consigna en el articulo 207. 

Articulo 205. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, publicas 0 privadas, a quienes se presta el 
servicio que se consigna en el articulo 207. 

Articulo 206. Devengo. 

La tasa se devenga con la realizaci6n del hecho impo
nible, pero puede ser exigido su pago en el momento 
en que la persona interesada presente la correspondiente 
solicitud. 

Articulo 207. Cuotə. 

La cuota de la tasa por la inspecci6n previa al otor
gamiento 0 denegaci6n del certificado sanitario para el 
comercio de productos alimenticios es de 7.500 pesetas. 

CAPfTULO XVI 

Tasa por la expedici6n de certificados sanitarios ofi
ciales dimanantes de archivos y registros del Depar

tamento de Sanidad y Seguridad Social 

Articulo 208. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el servicio 
de expedici6n por parte del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social de certificados dimanantes de sus 
archivos y registros sanitarios de cualquier tipo de ins
talaciones, establecimientos, actividades y servicios 0 
articulos directa 0 indirectamente relacionados con el 
uso 0 consumo humanos. 

Articulo 209. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, publicas 0 privadas, que solicitan la certi
ficaci6n. 

Articulo 210. Devengo. 

La tasa se devenga con la realizaci6n del hecho impo
nible, pero puede ser exigido su pago en el momento 
en que la persona interesada presente la correspondiente 
solicitud. 

Articulo 211. Cuotə. 

La cuota por la emisi6n del certificado oficial es de 
1.500 pesetas. 

CAPfTULO XVii 

Tasa por la obtenci6n del libro de control de residuos 
sanitarios 

Articulo 212. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la obtenci6n 
del libro de control de residuos sanitarios. 

Articulo 213. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, publicas 0 privadas, que solicitan el libro de 
control de residuos sanitarios. 

Articulo 214. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaci6n de los servicios 
constitutivos del hecho imponible, pero puede ser exi
gido su pago en el momento en que las personas inte
resadas hagan la correspondiente solicitud. 

Articulo 215. Cuotə. 

La cuota de la tasa se fija en 4.568 pesetas. 

TfTULO VIII 

Tasas del Departamento de Polftica Territorial 
y Obras Publicas 

CAPfTULO 1 

Tasa por el otorgamiento, rehabilitaci6n, pr6rroga, 
visado 0 modificaci6n de las autorizaciones de trans
porte terrestre por carretera y actividades auxiliares 

y complementarias 

Articulo 216. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
por el Departamento de Politica Territorial y Obras Publi
cas de los Servicios y actuaciones inherentes al otor
gamiento, rehabilitaci6n, pr6rroga 0 modificaci6n de las 
autorizaciones para los transportes publicos y privados 
por carretera, asi como de cada una de las actividades 
auxiliares y complementarias. 

Articulo 217. Sujeto pəsivo. 

Estan obligados al pago de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, incluidas las entidades a que se refiere el 
articulo 33 de la Ley General Tributaria, que solicitan 
cualquiera de los servicios y actuaciones que constituyen 
el hecho imponible, 0 las personas a quienes se prestan. 



Artfculo 218. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento en que se presenta 
la solicitud que motiva el servicio 0 actuaci6n adminis
trativa, pero puede ser exigida la justificaci6n del ingreso 
en el momento de la presentaci6n de la solicitud. 

Artfculo 219. Liquidaci6n de la tasa. 

En el supuesto de que el ingreso de la tasa sea exigido 
con caracter previo a la presentaci6n de la solicitud, 
la Iiquidaci6n e ingreso deben efectuarse mediante auto
liquidaci6n en la forma y plazos que se establezcan por 
Reglamento. 

Artfculo 220. Cuota. 

La prestaci6n de los servicios y actuaciones admi
nistrativas que constituyen el hecho imponible de la tasa 
quedan gravados de la siguiente forma: 

1. Otorgamiento, rehabilitaci6n, pr6rro
ga, visado 0 modificaci6n de las auto
rizaciones de transporte de mercan
cias y de viajeros por carretera, en 
las modalidades de publico y privado 
complementario: 

1.1 Otorgamiento 0 rehabilitaci6n de la 
autorizaci6n 

1.2 Pr6rroga, visado 0 modificaci6n de la 
autorizaci6n ............................ . 

2. Otorgamiento 0 renovaci6n de auto
rizaciones de servicios publicos dis
crecionales consolidados con reitera-
ci6n de itinerario ...................... . 

3. Otorgamiento, rehabilitaci6n, pr6rro
ga, visado 0 modificaci6n de autori
zaci6n de agencia de transporte de 
mercancias, transitario 0 almacenis
ta-distribuidor: 

3.1 Otorgamiento 0 rehabilitaci6n de 
autorizaci6n de agencia de transporte 
de mercancfas, transitario 0 almace-
nista-distribuidor ...................... . 

3.2 Otorgamiento 0 rehabilitaci6n de 
autorizaciones de establecimientos 
de sucursales de agencia de transpor
te de mercancias, transitario 0 alma
cenista-distribuidor .... .... . .... 

3.3 Pr6rroga, visado 0 modificaci6n de 
autorizaciones de agencia de trans
portes, transitario 0 almacenista-dis
tribuidor 

4. Otorgamiento, rehabilitaci6n, pr6rro
ga, visado 0 modificaci6n de autori
zaciones de alquiler de vehfculos con 
o sin conductor/a: 

4.1 Otorgamiento 0 rehabilitaci6n de la 
autorizaci6n: 

4.1.1 De alquiler de vehfculos con conduc-
tor/a ... ..... ..... .... . ... 

4.1.2 De alquiler de vehfculos sin conduc
tor/a 

4.2 Pr6rroga, visado 0 modificaci6n de la 
autorizaci6n: 

Poııetaıı 

3.130 

2.515 

3.130 

6.265 

3.760 

3.130 

3.130 

2.515 

4.2.1 De alquiler de vehfculos con conduc
tor/a 

4.2.2 De alquiler de vehfculos sin conduc
tor/a 

5. Otorgamiento de autorizaciones espe
ciales de circulaci6n establecidas en 
los artfculos 220, 221 y 222 del C6di-
go de la Circulaci6n ................... . 

CAPfTULO ii 

Pesetas 

2.515 

1.880 

3.130 

Tasa por la inscripci6n en las pruebas de capacitaci6n 
para el ejercicio de la profesi6n de transportista 0 acti
vidades auxiliares y complementarias del transporte 

Artfculo 221. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
en las convocatorias de las pruebas para obtener la cer
tificaci6n de capacitaci6n para el ejercicio de la profesi6n 
de transportista 0 actividades auxiliares y complemen
tarias del transporte. 

Artfculo 222. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes solicitan la 
inscripci6n en las convocatorias de las pruebas para obte
ner la certificaci6n de capacitaci6n para el ejercicio de 
la profesi6n de transportista 0 actividades auxiliares y 
complementarias del transporte. 

Artfculo 223. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la solicitud. 

Artfculo 224. Liquidaci6n de la tasa. 

La liquidaci6n e ingreso de la tasa se efectuan median
te carta de pago que debe entregarse al efecto. 

Artfculo 225. Cuota. 

EI importe de la cuota por cada prueba es de 2.515 
pesetas. 

CAPfTULO III 

Tasa por la expedici6n del tftulo de capacitaci6n para 
el ejercicio de la profesi6n de transportista 0 activi

dades auxiliares y complementarias del transporte 

Articulo 226. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedici6n 
del tftulo de capacitaci6n para el ejercicio de la profesi6n 
de transportista 0 de actividades auxiliares y comple
mentarias del transporte. 

Artfculo 227. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes solicitan el 
tftulo de capacitaci6n para el ejercicio de la profesi6n 
de transportista 0 de actividades auxiliares y comple
mentarias del transporte. 



Artıculo 228. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la solicitud, 
pero su ingreso debe ser previo a la expediciôn del titulo. 

Artıculo 229. Cuota. 

La cuota de la tasa por cada tıtulo es de 2.515 
pesetas. 

CAPiTULO iV 

Tasa por informes y otras actuaciones facultativas 

Artıculo 230. Hecho imponible. 

1. Constituyen el hecho imponible de la tasa la ela
boraciôn de informes tecnicos, la expediciôn de certi
ficados y otras actuaciones facultativas que deben rea
lizarse en las tramitaciones instadas por entidades, 
empresas 0 particulares, ante el Departamento de Polf
tica Territorial y Obras Publicas, 0 cuando deban efec
tuarse como consecuencia de disposiciones en vigor 0 
de los propios terminos de las concesiones 0 autoriza
ciones otorgadas. 

2. No se someten a la presente tasa los informes 
motivados por Ifneas electricas de baja tensiôn 0 por 
autorizaciones en zona de policia y vigilancia de las obras 
publicas, para ejecutar obras cuando su presupuesto, 
en ambos casos, sea inferior a 100.000 pesetas. Se 
exceptuan de la presente tasa los informes que tiene 
sefialada especificamente una tasa especial. 

Artıculo 231. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurıdicas a quienes afecta la prestaciôn del servicio. 

Artıculo 232. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la prestaciôn del servicio 
y es exigible por adelantado desde el momento que se 
formula su solicitud. 

Artıculo 233. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

1. Por informe de caracter facultativo para 
cuya redacciôn no es preciso tomar 

Pesotas 

datos de campo .......................... 4.040 
2. Por informes de caracter facultativo 

para cuya redacciôn es necesario tomar 
datos de campo .......................... 17.135 

2.1 En el caso de que fuera preciso salir 
mas dıas al campo 14.005 

2.2 Mas, en su caso, el precio de las foto-
9 raffas, por foto 31 5 

3. Por informes de facultativos en el caso 
de planos parciales u otros proyectos 
presentados a instancias de particula
res para su tramitaciôn, de acuerdo con 
la subrogaciôn que establece el Decreto 
legislativo 1/1990, de 12 de julio, por 
el que se aprueba la refundiciôn de los 
textos legales vigentes en Catalufia en 
materia urbanıstica, en el caso de 10 
hectareas 0 fracciôn 17.875 

Pesetas 

3.1 Por cada 10 hectılreas mas 0 fracciôn . 9.640 
3.2 En el caso de que fuera necesario salir 

mas dıas al campo 13.400 
3.3 Mas, en su caso, el precio de las foto-

graffas, por foto 300 

4. Por trabajos varios de campo, inspec
ciôn de obras y levantamientos topo
grƏficos y otras actuaciones facultati
vas, con levantamientos de actas, expe
diciôn de certificado final, entrega de 
planos 0 redacciôn del documento de 
la actuaciôn realizada .................... 16.000 

4.1 En el caso de que fuera necesario salir 
mas dıas al campo 13.400 

4.2 Mas, en su caso, el precio de las foto-
grafıas, por foto 300 

5. Informes preceptivos para autorizacio
nes de usos y obras provisionales que 
corresponde emitir a la Comisiôn de 
Urbanismo, segun el artıculo 91 del 
Decreto legislativo 1/1990, de 12 de 
julio, por el que se aprueba la refun
diciôn de los textos legales vigentes en 
Catalufia en materia urbanıstica 6.460 

5.1 Si fuera necesario salir al campo 13.400 
5.2 Mas, en su caso, el precio de las foto-

graffas, por foto ........................... 300 

6. Autorizaciones previas a la licencia fija
da en el artıculo 44 del Reglamento de 
Gestiôn Urbanıstica (Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto) 6.460 

6.1 Cuando sea necesario salir al campo, 
por dıa 13.400 

6.2 Mas, en su caso, el precio de las foto-
grafıas, por foto 300 

CAPiTULO V 

Tasa por la expedici6n de cedula de habitabilidad 

Articulo 234. Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible de la tasa el reco
nocimiento e inspecciôn a efectos de habitabilidad de 
los locales destinados a vivienda. 

Artıculo 235. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa los solicitantes de la 
cedula, es decir, las personas naturales y jurfdicas publi
cas 0 privadas, promotoras, propietarias y cedentes en 
general de la vivienda, tanto si la ocupan ellas mismas 
como si la entregan a otras personas por cualquier tltulo. 

Artıculo 236. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la realizaciôn del hecho 
imponible. Es, sin embargo, exigible por adelantado des
de el momento de la solicitud de expediciôn de la cedula 
de habitabilidad. 



Artfculo 237. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

1. Primera ocupaciôn: 

1.1 Por una vivienda 
1.2 Por cada una de las viviendas, cuando 

se trate de un inmueble de dos a cinco 
viviendas 

1.3 Por cada una de las viviendas, cuando 
se trate de un inmueble de seis vivien
das 0 mas 

Pesetas 

3.880 

2.630 

1.565 

2. Segunda ocupaciôn: Por cada vivienda. 755 

CAPfTULO Vi 

Tasa por otorgamiento de licencias en el supuesto 
de subrogaci6n de las comisiones de urbanismo 

Artfculo 238. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el otorga
miento de licencias sobre actos de edificaciôn y usos 
del suelo en el supuesto de subrogaciôn de las comi
siones de urbanismo segun las normas legales 0 regla
mentarias de aplicaciôn. 

Artfculo 239. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes solicitan las 
licencias. 

Artfculo 240. Devengo. 

La tasa se devenga mediante el otorgamiento de la 
licencia por la correspondiente comisiôn de urbanismo. 

Artfculo 241. Base imponible y tipo de gravamen. 

1. La base imponible esta constituida por el pre
supuesto del proyecto. 

2. EI tipo de gravamen debe ser como maximo del 
3 por 100, pero no debe superar en ningun caso el 
tipo de gravamen establecido en las ordenanzas de cada 
Ayuntamiento cuando el otorgamiento de la licencia es 
directo. 

Artfculo 242. Bonificaciones. 

En los supuestos de proyectos de viviendas de pro
tecciôn oficial, la cuota tributaria resultante goza de una 
bonificaciôn del 90 por 100, cuyo importe es devuelto 
a la persona interesada en ocasiôn de la acreditaciôn 
de la cedula de calificaciôn definitiva. 

CAPfTULO VII 

Tasa por la acreditaci6n de laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificaci6n 

Artfculo 243. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inspecciôn 
de laboratorios a efectos de reconocer su aptitud para 
ser acreditados como laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de un area 0 ambito determinados. 

Artfculo 244. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas titulares de los laboratorios que solicitan su 
acreditaciôn. 

Artfculo 245. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la realizaciôn del hecho 
imponible. Es, sin embargo, exigible por adelantado des
de el momento de la solicitud de acreditaciôn del labo
ratorio. 

Artfculo 246. Cuota. 

EI importe de la cuota es: 

Pesotas 

a) Cuando la solicitud de acreditaciôn se 
efectue para una sola area 75.075 

b) Cuando se solicite simultaneamente, en 
un solo acto administrativo, la acredita-
ciôn para dos areas 112.610 

c) Cuando se solicite la acreditaciôn simul-
tanea para tres areas ....................... 150.145 

CAPfTULO Vlli 

Tasa por la redacci6n de proyectos y confrontaci6n 
y tasaci6n de obras y proyectos 

Artfculo 247. Hecho imponible. 

Es el hecho imponible de la tasa la prestaciôn de 
trabajos facultativos de redacciôn, tasaciôn, confronta
ciôn e informes de proyectos de obras, servicios e ins
talaciones de entidades, empresas 0 particulares, asf 
como la tasaciôn de las obras, servicios e instalaciones. 

Artfculo 248. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa los titulares 0 peti
cionarios de concesiones, autorizaciones administrativas 
o tasaciones ante el Departamento de Polftica Territorial 
y Obras Publicas 0 sus entidades autônomas. 

Artfculo 249. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la prestaciôn del servicio. 
Es, sin embargo, exigible: 

a) En el caso de peticiôn de redacciôn de proyectos, 
desde el momento en que la persona interesada acepta 
el presupuesto formulado por el servicio. 

b) En el caso de confrontaciôn e informe, desde 
el momento de la presentaciôn del proyecto que debe 
ser objeto del mismo. 

c) En el caso de tasaciôn, cuando el servicio admite 
la prestaciôn facultativa de la tasaciôn 0 en virtud de 
los preceptos que regulan la materia. 

Artfculo 250. Base imponible. 

Constituye la base imponible el importe del presu
puesto total de ejecuciôn material del proyecto de obra, 
servicios 0 instalaciones y, en caso de tasaciôn, el valor 
que resulta de la misma. 



Artfculo 251. Tipo de gravamen. 

EI importe de la tasa se obtiene multiplicando la rafz 
cubica del cuadrado de la base por el coeficiente que 
se sefiala a continuaciôn, es decir, por la aplicaciôn de 
la fôrmula: 

t = c P 2/3 

donde p = presupuesto del proyecto. 

a) En el caso de redacciôn de proyectos de 
obras, servicios e instalaciones, se aplica 
el coeficiente c = 2,7. La cuantfa de la 
tasa no puede ser inferior a 

b) En el caso de confrontaciôn e informe, 
se aplica el coeficiente c = 0,8. La cuantfa 
de la tasa no puede ser inferior a 

c) En el caso de tasaciones de obras, ser
vicios e instalaciones y en el de tasaciones 
de terrenos 0 edificios, se aplica el coe
ficiente c = 0,5. La cuantfa de la tasa no 
puede ser inferior a 

d) En el caso de proyectos de obras, ser
vicios e instalaciones, se aplica el coefi
ciente c = 0,3. La cuantfa de la tasa no 
puede ser inferior a 

CAPfTULO iX 

Təsə por lə edici6n y ventə de los libros 
de recləməciones 

Artfculo 252. Hecho imponible. 

Pesetəs 

17.275 

8.640 

7.200 

5.660 

Constituyen el hecho imponible la venta y ediciôn 
de los libros de reclamaciones. 

Artfculo 253. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las empresas concesionarias 0 

titulares de los servicios del transporte de viajeros por 
carretera y de estaciones de transporte de viajeros. 

Artfculo 254. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la adquisiciôn. 

Artfculo 255. Cuota. 

La cuota de la tasa se fija en 180 pesetas. 

CAPfTULO X 

Təsə por lə ocupəci6n de terrenos 0 utilizəci6n 
de bienes de dominio publico 

Artfculo 256. Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible: 

a) La ocupaciôn de terrenos 0 utilizaciôn de bienes 
de dominio publico y aprovechamiento de sus materiales 
en virtud de concesiones 0 autorizaciones del Depar
tamento en el ambito de sus competencias en materia 
de transporte. 

b) La ocupaciôn de terrenos 0 utilizaciôn de bienes 
de dominio publico y aprovechamiento de sus materiales 

que se realizan en virtud de concesiones administrativas 
de areas y estaciones de servicio 0 autorizaciones del 
Departamento en el ambito de sus competencias en 
materia de red de carreteras de titularidad de la Gene
ralidad. 

Artfculo 257. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa los titulares de las 
concesiones 0 autorizaciones y las personas ffsicas 0 
jurfdicas que se subroguen. 

Artfculo 258. Devengo. 

La tasa se devenga mediante el otorgamiento de la 
correspondiente concesiôn 0 autorizaciôn con respecto 
a la anualidad en curso. En las sucesivas anualidades 
de vigencia de la concesiôn, el devengo se produce a 
1 de enero de cada afio. 

Artfculo 259. Cuota. 

1. La cuota de la tasa se determina aplicando el 
tipo del 4 por 100 sobre el importe de la base imponible 
que resulte de los siguientes criterios de valoraciôn: 

a) Por ocupaciôn de terrenos de dominio publico: 
EI valor del terreno ocupado teniendo en cuenta los valo
res de los terrenos colindantes y los beneficios que los 
concesionarios obtienen de los mismos por la proximidad 
a vfas de comunicaciôn u obras marftimas 0 hidraulicas. 

Dicha valoraciôn debe realizarse de acuerdo con el 
valor catastral de terrenos de situaciôn analoga. 

b) Por utilizaciôn del dominio publico: Si puede valo
rarse, se utiliza dicho valor como base; en caso contrario, 
la base imponible debe fijarse en los valores de los mate
riales que se beneficien de la utilizaciôn. 

c) Aprovechamiento de materiales: Si se consumen 
los materiales, se utiliza como base el valor de los que 
hayan si do consumidos, y, si na se consumen, se aplica 
como base la utilidad que reporta su aprovechamiento. 

2. EI servicio encargado de la inspecciôn debe fijar 
la valoraciôn a que hace referencia el punto 1, de acuerdo 
con los criterios que se establecen en el mismo y su 
desarrollo reglamentario. 

3. En los supuestos del apartado 1, a) y b), la cuota 
debe prorratearse por semestres. 

TfTULO iX 

Təsas del Departamento de Agricultura, 
Ganadərfa y Pəsca 

CAPfTULO 1 

Tasa por lə prestaci6n de servicios ə iəs industriəs 
agrarias y əlimenticiəs 

Artfculo 260. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaciôn 
de los siguientes servicios: 

a) Inscripciôn de instalaciones y modificaciones de 
industrias agroalimentarias. 

b) Expediciôn de permisos y certificados relaciona
dos con las industrias agrarias y alimenticias. 



Artfculo 261. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas que solicitan la prestaciôn de los servicios, 
trabajos 0 estudios sefialados en el artfculo 263. 

Artfculo 262. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se 
solicita la prestaciôn del servicio. 

Artfculo 263. Cuota. 

La cuota de la tasa se determina mediante las bases 
imponibles y los siguientes tipos de gravamen: 

1. Expedientes de inscripciôn de nuevas instalacio
nes, ampliaciôn 0 perfeccionamiento de industrias (valor 
de la inversiôn en pesetas). 

1 1 
1.2 
1.3 

Hasta 5.000.000 . .. .. . .... 
De 50000001 a 20.000.000 
Mas de 20.000.000 .................. . 

(N numero de millones 0 fracciôn). 

Posetas 

20.310 
37.725 

(18.275+ 
1.260 N) 

2. Por la inscripciôn de instalaciones que por su 
escasa importancia no necesitan proyecto tecnico, se 
aplica el 50 por 100 de la base. 

3. Por el traslado de industrias, se aplica igualmente 
el 50 por 100 del valor de los elementos 0 instalaciones 
trasladadas. 

4. Por la inscripciôn de otras modificaciones, tales 
como cambio de actividad, cambio de titularidad 0 arrien
do, se aplica el 25 por 100 de la base. Por reducciôn 
y sustituciôn de maquinaria, dicho porcentaje se aplica 
al valor actual de las instalaciones dadas de baja 0 que 
entran en sustituciôn, respectivamente. En cualquier 
caso, la aplicaciôn de esta tarifa 1 supone la expediciôn 
del correspondiente certificado de inscripciôn. 

CAPfTULO ii 

Tasa por la expedici6n de licencias de caza, matrfculas 
de areas de caza y precintos de artes 

para la caza 

Artfculo 264. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la presente tasa 
la prestaciôn de servicios administrativos inherentes a 
la expediciôn de licencias, matrfculas y precintos de artes 
que, de acuerdo con la legislaciôn vigente, son nece
sarios para practicar la caza y que se especifican en 
el artfculo 267. 

Artfculo 265. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
que solicitan la expediciôn de la licencia, matrfcula y 
precinto de artes para la caza. 

Artfculo 266. Devengo. 

EI devengo de la tasa se produce en el momento 
de la solicitud de la licencia, matrfcula y el precinto de 
artes para la caza, pero puede ser exigida la justificaciôn 
del ingreso de la tasa en el momento de la presentaciôn 
de la solicitud. 

Artfculo 267. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

1. Licencias de caza. 

1.1 Para cazar con armas (de fuego y asi
milables) durante un afio en todo el 
territorio de Catalufia .................... . 

1.2 Para cazar por cualquier otro proce
dimiento autorizado, salvo armas (de 
fuego y asimilables), durante un afio 
en todo el territorio de Catalufia 

1.3 Para tener jaurfas ............ . 

2. Matrfcula de areas de caza. La cuota 
esta constituida por un importe equi
valente al 15 por 100 de la renta cine
getica del area de caza de acuerdo 
con los siguientes baremos: 

2.1 Areas de caza integradas en los 
siguientes grupos: 

Grupo 1 (caza mayor: Una pieza cada 
100 hectareas 0 inferior. Caza menor: 
0,30 piezas/hectarea 0 inferior) ...... . 
Grupo ii (caza mayor: Mas de una y 
hasta dos piezas por cada 100 hec
tareas. Caza menor: Mas de 0,30 y 
hasta 0,80 piezas/hectarea) 
Grupo III (caza mayor: Mas de dos y 
hasta tres piezas por cada 100 hec
tareas. Caza menor: Mas de 0,80 y 
hasta 1,50 piezas/hectarea) 
Grupo Vi (caza mayor: Mas de tres 
piezas por cada 100 hectareas. Caza 
menor: Mas de 1,50 piezas/hecta-
r!ilas) . . ................ . 
Areas de caza con reglamentaciôn 
especifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En cualquier caso, la cuota no puede 
ser inferior a 35.000 pesetas, para las 
areas de caza del grupo IVy con regla
mentaciôn especifica. 

2.2 Para la caza de aves acuaticas, se apli
can los siguientes baremos: 

Grupo 1 .................. . 
Grupo ii ...................................... . 
Grupo III 
Para areas de caza que tengan un 
aprovechamiento principal de caza 
menor y secundario de caza mayor, 
o viceversa, se aplica la tarifa del gru
po correspondiente al aprovecha
miento principal, mas la cantidad de 
40 pesetas por hectarea y afio secun
dario. 

3. Precinto de artes para la caza: Cuota 
unica de 85 pesetas. 

CAPfTULO III 

Pesetas 

2.500 

1.250 
31.200 

65 

100 

230 

310 

310 

310 
460 
605 

Tasa por la gesti6n tecnica facultativa de los servicios 
agron6micos 

Artfculo 268. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa de pres
taciôn de los servicios inherentes al fomento, defensa 



y mejora de la producciôn agricola, especificados en el 
articulo 271. 

Articulo 269. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas que utilizan los servicios citados en el articu-
10271. 

Articulo 270. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se 
solicita la prestaciôn del servicio. 

Articulo 271 Bases y tipos. 

La cuota de la tasa se determina por la aplicaciôn 
de las bases imponibles y los tipos de gravamen que 
se detallan a continuaciôn: 

1. Por la inscripciôn en registros ofi
ciales. 

1.1 Por la inscripciôn en el Registro Oficial 
de Establecimientos y Servicios pla
guicidas: 

1.1.1 Establecimientos ................... . 
1.1.2 Servicios .................................... . 

1.2. Por la renovaciôn en el Registro Oficial 
de Establecimientos y Servicios Pla
guicidas: 

1.2.1 Establecimientos 
1.2.2 Servicios 

1.3 Por la inscripciôn en los registros de 
maquinaria agricola: 

1.3.1 Maquinaria agricola nueva 
1.3.2 Transferencia 0 cambio de titular 

2. Por la autorizaciôn de plantaciones de 
vi na, autorizaciôn para nuevas plan
taciones, replantaciones y sustitucio
nes de vina: Tasa de 1.885 pesetas 
por hectarea, con un maximo de 
18.775 pesetas. Cuando la plantaciôn 
es de menos de una hectarea, la tasa 
desde 635 pesetas. 

3. Analisis de laboratorio y otros servi
cios facultativos. 

3.1 Analisis fisico-quimicos: 
3.1.1 Analisis que suponen reacciones ca ii

ficativas sencillas 0 mediciones direc
tas rapidas con instrumental sencillo 
o calculos aritmeticos ................... . 

3.1.2 Acondicionamiento de matrices 
mediante operaciones basicas (desti
laciôn, extracciôn, mineralizaciôn y 
similares) previas a la identificaciôn 
y cuantificaciôn. Cada una 

3.1.3 Identificaciôn y cuantificaciôn de sus
tancias mediante tecnicas no instru-
mentales .................................... . 

3.1.4 Identificaciôn y cuantificaciôn de sus
tancias mediante alguna de las 
siguientes tecnicas: Espectrofotome
tria UV-V, emisiôn de lIama, absorciôn 
atômica, CCF 0 similares. 

Posotəs 

9.000 
9.000 

4.200 
4.200 

3.600 
4.200 

480 

840 

1.200 

1.440 

3.1.5 

3.1.6 

3.2 
3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 
3.2.6 

3.3 
3.4 

3.5 

3.6 
3.6.1 

3.6.2 
3.6.3 

3.6.4 

Por la identificaciôn y cuantificaciôn 
de sustancias mediante alguna de las 
siguientes tecnicas: Espectrofotome-
tria IR, cromatografia de gases, cro
matografia liquida de alta resoluciôn 
o similares 
Por la identificaciôn y cuantificaciôn 
de grupos de sustancias con tecnicas 
e instrumentos muy especificos 

Analisis microbiolôgicos: 
Aerobios totales 0 aerobios mesôfilos 
u hongos y levaduras 0 levaduras 
osmôfilas 0 esporulados anaerobios 0 
esporas termorresistentes, 0 lactola
cilus 0 microorganismos termoduri-
cos, termofilicos, psicotrôficos 0 
lipolfticos ................. . 
Bacillus cereus 0 B. thuringiensis 0 
coliformes totales 0 c. fecales 0 esche-
richia coli 0 esterobacteriacias totales 
o str. fecales (0. Lancefield) 0 ci. sul
fitorreductores 0 pseudomonas aeru-
ginosa ....................................... . 
Clostridium perfringens 0 Salmonella 
o Shigella ................. . 
Listeris monocytogenes 0 vibrio para
hemolyticus 
Estabilidad al etano 68 por 100 
Prueba de la fosfatasa 0 reductasa 

Valoraciôn organoleptica 
Los analisis no seriados fisico-quimi
cos 0 microbiolôgicos incrementan 
las tasas en un 100 por 100. 
Los analisis fisico-quimicos a nivel de 
trazas incrementan las tasas en un 
100 por 100. 
Otros servicios facultativos: 
Por informes y certificados relaciona
dos con los analisis de los productos 
Por dictamenes sobre productos . 
Por el registro y autorizaciôn de labo
ratorios privados 
Por la inspecciôn periôdica de labo-
ratorios ...................................... . 

Posotas 

3.600 

10.000 

1.800 

2.100 

2.500 

4.200 
720 
720 

12.000 

3.600 
14.500 

7.200 

4.800 

4. Por el seguimiento de ensayos ofi
ciales: 

4.1 Por el seguimiento de ensayos oficia-
les de campo de productos 0 espe
cialidades fitosanitarias en fase de 
prerregistro y elaboraciôn de informe 
final.......... . . . . . . . . . . . . . . . .. 30.000 

4.2 Por la elaboraciôn de certificados 
fitosanitarios 3.800 

4.3 Por la elaboraciôn de dictamenes 
sobre danos fitosanitarios........... 18.000 

CAPfTULO iV 

Tasa por la prestaci6n de servicios facultativos 
veterinarios 

Articulo 272. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaciôn 
de los servicios inherentes a los trabajos definidos en 
el articulo 275. 



Artfculo 273. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas, privadas, que solieitan la prestaei6n de los 
servicios determinados en el artfculo 275. 

Artfculo 274. Devengo. 

La tasa se devenga y se exige en el momento de 
la prestaci6n del servicio. 

Artfculo 275. Bases y tipos. 

La cuota de la tasa se determina por la aplicaci6n 
de las bases imponibles y los siguientes tipos de gra
vamen: 

1. Por los servicios facultativos corres
pondientes a la organizaci6n sanita
ria, estadfstica y control de las 
campanas de tratamiento sanitario 
y obligatorio. 

Pesetas 

1.1 Por cada perro 60 
1.2 Por cada animal mayor . 6 
1.3 Por cada ani mal menor (porcino, 

lanar 0 cabrfo) 2 
1.4 Por otros animales y productos de 

origen animal (por servicio) 250 

2. Por los servicios facultativos en rela
ci6n a documentaci6n sanitaria de 
traslado: 

2.1 Por los servicios facultativos corres
pondientes ala extensi6n de la docu
mentaci6n sanitaria que ampare el 
traslado de animales y productos de 
origen animal: 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 

2.1.6 
2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 
2.1.10 
2.1.11 
2.1.12 

2.2 

2.3 

Equidos ................................... . 
Grandes rumiantes 
Pequei'ios rumiantes 
Lep6ridos reproductores . 
Gallinas, perdices, faisanes y otras 
aves 
Pollos y poll itos recrfa ................. . 
Pollitos de un dfa destinados a la 
multiplicaci6n ............................ . 
Pollitos de un dfa destinados a pro
ductos final 
Suidos ..... . 
Colmenas ................................. . 
Lep6ridos 
Por cada documento expedido para 
otros animales y productos 

Si la extensi6n de la documentaci6n 
sanitaria supone una inspecci6n pre
via para la comprobaci6n de la situa
ci6n sanitaria antes del traslado de 
los animales 0 productos de origen 
animal, al importe total de la tasa 
se anade la cantidad de 1.000 
pesetas. 
Ganado de deporte y sementales 
selectos: Este tipo de ganado tiene 
el doble de las tarifas del grupo al 
que corresponde el animal afectado 
por la gufa. 

85,00 
60,00 

5,00 
0,50 

0,50 
0,40 

0,60 

0,10 
20,00 

5,00 
0,40 

250,00 

2.4 Ganado trashumante: Si la guia de 
origen y sanidad pecuarias afecta a 
ganado que debe salir del termino 
municipal de su empadronamiento 
a fin de aprovechar pastos y regresar 
al punto de origen, las tasas por los 
servicios facultativos veterinarios a 
percibir son el 50 por 100 de las 
establecidas para cada especie de 
ganado, y las guias que amparan 
estas expediciones pueden ser rati
ficadas gratuitamente por las inspec
ciones veterinarias de transito, hasta 
cinco veces, con validez de cinco 
dfas para cada ratificaci6n. 

3. Por la expedici6n de certificaci6n 
correspondientes al control y vigilan
eia de la desinfecei6n. 

3.1 Por los certificados relativos a 
embarcaciones, vehfculos y remol
ques utilizados en el transporte de 
ganado, las compai'ifas ferroviarias, 
empresas navieras y de transporte 
y los particulares deben liquidar 160 
pesetas por este servicio. 

3.2 Por los certificados relativos a los 
locales destinados a ferias, merca
dos, concurso, exposiciones y otros 
lugares publicos don de se aloja 0 
contrata ganado 0 materias contu
maees, cuando se estableee con 
caracter obligatorio, se perciben 
260 pesetas por cada local inspec
cionado. 

4. Por el registro de nucleos zool6-

Pesetəs 

gicos 5.590 

5. Por expedici6n y renovaci6n de la tar
jeta sanitaria equina y la diligencia del 
libro de identificaci6n caballar (UC). 

5.1 Para equidos destinados a actividades 

Pesetas/animal 

agrarias . 60 
5.2 Para equidos destinados a otras 

actividades . . . . . . . . . . . 320 
5.3 Por la diligenciaci6n del UC 320 

6. Por la realizaci6n de los controles veterinarios 
en el lugar de destino de los animales y productos de 
origen animal procedentes de comercio intracomunitario 
o de pafses terceros, 2.000 pesetas por servicio. Si es 
preciso efeetuar toma de muestras, debe aplicarse la 
tasa que eorresponda, por similitud, a las senaladas en 
el apartado 7. 

7. Por toma de muestras en campanas 
oficiales: 

7.1 

7.1 1 
7.1.2 
7.1.3 

Extracci6n de sangre: 

Animales mayores 
Animales menores 
Conejos 

Pesetas!caboıə 

300 
200 

30 



Pesetas!cabeza 

7.2 Otros Ifquidos organicos: 

7.2.1 Animales mayores ............... 600 
7.2.2 Animales menores ........................ 300 

La cuota mfnima por toma de muestras €in campanas 
oficiales no debe ser menor de 5.000 pesetas. 

Pesetas!servicio 

7.3 Piensoyagua ............................... 1.000 
7.4 Otras tomas de muestras ................ 5.000 

8. Por la aplicaci6n de productos biol6-
gicos €in la profilaxis vacunal y rea
lizaci6n de pruebas alergicas €in cam
panas oficiales: 

8.1 Profilaxis vacunal: 
8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 

Animales mayores 
Animales menores 
Aves y conejos 

Pesetas!cabeza 

250 
100 

5 

La cuota mfnima por profilaxis vacunal €in campanas 
oficiales no debe ser menor de 5.000 pesetas. 

8.2 Reacciones diagn6sticas tuberculiza-
ci6n. 300 

CAPfTULO V 

Tasa por los servicios de los laboratorios de sanidad 
agraria dependientes del Departamento de Agricultura, 

Ganaderla y Pesca 

Artfculo 276. Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible de la tasa las pruebas 
y analisis oficiales efectuados €in los laboratorios de sani
dad agraria dependientes del Departamento de Agricul
tura, Ganaderfa y Pesca que se consignan €in €ii artf
culo 279, relativo ala cuota de la tasa. 

Artfculo 277. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas, privadas, que solicitan €ii servicio de labo
ratorio. 

Artfculo 278. Devengo. 

La tasa se devenga con la prestaci6n del servicio, 
pero puede ser exigida la justificaci6n de su ingreso en 
€ii momento de la presentaci6n de la solicitud. 

Artfuclo 279. Cuotə. 

La cuota de la tasa es: 

Pesetas!muestra 

1. Analisis microbiol6gicos: 

1.1 Recuento total.............................. 2.500 
1.2 Recuento de bacterias 1.500 

1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

1.7 

1.7.1 
1.7.2 
1.7.3 

1.8 
1.9 

Recuento de hongos y levadura 
Identificaci6n de bacteriana ..... 
Identificaci6n de hongos y levaduras. 
Serotipo de un germen 

Observaciones microsc6picas. 

Examen en fresco 
Tinci6n yexamen ......................... . 
Examen €in campo oscuro ............. . 

Recuentos celulares ..................... . 
Antibiograma a 10 antibi6ticos . 

2. Analisis parasitol6gicos: 

2.1 

2.2 

3. 

3.1 
3.2 
3.3 

3.4 

3.5 
3.6 
3.7 

3.8 

3.9 

3.10 
3.11 
3.12 
3.13 

Concentraci6n y recuento de elemen
tos parasitarios 
Identificaci6n de parasitos 

Analisis serol6gicos: 

Aglutinaci6n 
Precipitaci6n 
Fijaci6n del complemento de 1 a 10 
sueros ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fijaci6n del complemento de mas de 
10 sueros ................................... . 
Inmunodifusi6n en agar-gel ............ . 
Inmunohistoqufmico a 1 a 10 sueros 
Inmunohistoqufmico de mas de 10 
sueros 
Enzimoensayo (ELlSA) de 1 a 10 
sueros 
Enzimoensayo (ELlSA) mas de 10 
sueros 
Inmunoblotting de 1 a 10 sueros ..... 
Inmunoblotting de mas de 10 sueros 
Sueroneutralizaci6n de 1 a 10 sueros 
Sueroneutralizaci6n de mas de 10 
sueros 

3.14 Otros 

4. Analisis virol6gicos. 

Pesetas!muestra 

1.500 
4.000 
5.000 
2.500 

500 
800 
700 

800 
2.500 

1.500 
2.500 

300 
300 

1.700 

1.600 
800 

1.700 

1.600 

1.500 

1.200 
1.500 
1.200 
1.500 

1.200 
1.000 

4.1 Aislamiento vfrico 4.200 
4.2 Determinaci6n in vitro 29.700 

5. Analisis histopatol6gicos . . . . . . . 5.000 
6. Por los analisis de laboratorio para la 

determinaci6n de parasitos de los 
vegetales 2.500 

7. Enzimoensayos PCR 4.000 

Artfculo 280. Exenci6n. 

1. No se aplica la tasa por los servicios de los labo
ratorios de sanidad ganadera si ocurre alguna de las 
tres circunstancias siguientes: 

1.1 Que la solicitud del servicio para realizar los ana
lisis sea efectuada por los veterinarios responsables de 
las siguientes agrupaciones de ganaderos: 

a) Las agrupaciones de defensa sanitaria cuyos esta
tutos sean aprobados por €ii Departamento de Agricul
tura, Ganaderfa y Pesca. 

b) Los grupos de saneamiento ganadero de ganado 
vacuno, ovino 0 cabrfo u otras agrupaciones que tengan 
firmado y vigente €ii correspondiente concierto. 

1.2 Que la toma de muestras hava si do realizada 
por €ii veterinario 0 veterinaria responsable de la agru-



paci6n en los animales propiedad de los integrantes de 
la correspondiente agrupaci6n. 

1.3 Que las analfticas solicitadas sean las estable
cidas como obligatorias en campanas oficiales para el 
control, lucha y erradicaci6n de enfermedades. 

2. Se exime de la aplicaci6n de la presente tasa 
las organizaciones y agrupaciones ganaderas que tengan 
firmado un convenio de colaboraci6n con los servicios 
competentes en materia de sanidad ani mal de la Direc
ci6n General de Producci6n e Industrias Agroalimenta
rias, del Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pes
ca. 

3. Estan exentos de la tasa por los analisis de labo
ratorio para la determinaci6n de parasitos de los vege
tales los organismos publicos y las agrupaciones de 
defensa vegetal. 

CAPfTULO Vi 

Tasa por el permiso de pesca 

Articulo 281. Heclıo imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa de pres
taci6n de los servicios inherentes al otorgamiento de 
los permisos para pescar en las zonas de pesca con
trolada. 

Articulo 282. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
que solicitan la expedici6n de los correspondientes per
misos para pescar en las zonas de pesca controlada. 

Articulo 283. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva en el acta 
de solicitud del permiso para pescar. 

Articulo 284. Cuotə. 

La cuota de la tasa por permisos de zonas de pesca 
controlada es: 

1. Clase A intensiva: 

1.1 No riberas .................................. . 
1.2 Riberas .............. ""."""""""""""""""""""". 

2. Clase B truchera 1. a . 

3. Clase C truchera 2.' 
4. Ciprinidos .... 

Articulo 285. Exenciones. 

Pesetas 

1.720 
625 

440 
255 
130 

Estan exentos de la presente tasa los sujetos pasivos 
que acrediten documentalmente la condici6n de jubi
lados y los que esten en situaci6n de incapacidad per
manente total 0 absoluta, 0 am bas, asi como las personas 
menores de catorce anos. 

CAPfTULO VII 

Tasa por la licencia para la recolecci6n de trufas 

Articulo 286. Heclıo imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
del servicio que se define en el articulo 289. 

Articulo 287. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas a quienes se presta el servicio citado en el 
articulo 289. 

Articulo 288. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se 
solicita la prestaci6n del servicio. 

Articulo 289. Cuotə. 

La cuota de la tasa por la licencia para recolectar 
trufas es de 1.500 pesetas. 

CAPfTULO VIII 

Tasa por la licencia de pesca continental y matrıcula 
de embarcaciones y aparatos flotantes 

para la pesca 

Articulo 290. Heclıo imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
de los servicios inherentes a la expedici6n de las licencias 
y matriculas que, de acuerdo con la legislaci6n vigente, 
son necesarias para practicar la pesca continental 0 para 
dedicar embarcaciones 0 aparatos flotantes a la pesca 
continental. 

Articulo 291 Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de las tasas las personas fisicas 
o juridicas en cuyo interes se expiden las licencias 0 
matriculas necesarias para la pesca continental 0 para 
uso de embarcaciones y aparatos flotantes cuando se 
practica esta pesca. 

Articulo 292. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva en el momento 
en que se solicitan las licencias 0 matrfculas. 

Articulo 293. Cuotə. 

La cuota de la tasa es: 

1. Licencias de pesca continental auton6-
mica: 

1 1 La licencia para pescar durante un ano 

Pesetas 

en todo el territorio de Cataluna .......... 1.250 
1.2 La licencia para la pesca de la angula ... 3.000 

2. Matricula de embarcaciones y aparatos 
flotantes para la pesca continentaL Tie
nen vigencia de un ano, siendo las clases 
e importes los siguientes: 

2.1 Clase 1": Embarcaciones de motor 1.570 



2.2 Clase 2.": Embarcaciones impulsadas 
por vela, remo, percha 0 cualquier otro 

Pesetas 

procedimiento distinto al de motor 655 

Articulo 294. Exenciones. 

Estan exentos del pago de la tasa exigida por el con
cepto de expedici6n de la licencia para pescar durante 
un ana en todo el territorio de Cataluna, recogida en 
el apartado 1 del articulo 293, los sujetos pasivos que 
acrediten documentalmente la condici6n de jubilados 
y aquellos que esten en situaci6n de incapacidad per
manente total 0 absoluta, 0 am bas, asi como las personas 
menores de catorce anos. Dicha exenci6n no afecta a 
la licencia para la pesca de la angula. 

CAPiTULO iX 

Pesca marftima 

Articulos 295. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
que realiza la Direcci6n General de Pesca Maritima de 
los siguientes servicios: 

1. EI otorgamiento de cualquier autorizaci6n admi
nistrativa necesaria para el desarrollo de la actividad de 
la pesca y la acuicultura. 

2. Los derechos de examen y expedici6n de cer
tificados para la obtenci6n de los titulos para el ejercicio 
de la actividad nautica pesquera y para el ejercicio de 
actividades nautico-deportivas. La expedici6n y renova
ci6n de titulos nautico-deportivos y subacuatico-depor
tivos, la expedici6n de duplicados de certificados de exa
men, titulos y tarjetas y la autorizaci6n de apertura de 
escuelas, academias y centros. 

3. La expedici6n de licencias de pesca recreativa 
de acuerdo con la legislaci6n vigente, y las autorizaciones 
de los concursos de pesca recreativa. 

4. La expedici6n de licencias de pesca marftima 
profesionaL 

Articulo 296. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la presente tasa las personas 
fisicas que solicitan los servicios determinados en el articu-
10298. 

Articulo 297. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se 
solicita la prestaci6n del servicio. 

Articulo 298. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

1. Autorizaciones administrativas 
necesarias para el desarrollo de la 
pesca y la acuicultura. 

Pesetas 

Por cada expediente ................. 3.300 
2. Titulos profesionales, nautico-depor

tivos y subacuatico-deportivos: 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 
2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.2 

2.2.1 

2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.1.3 

2.2.1.4 

2.3 

2.4 

2.4.1 
2.4.2 

2.5 

2.6 

2.6.1 
2.6.2 

2.6.3 

3. 

Pesetas 

Derechos de examen: 

Titulos menores, por la totalidad de 
asignaturas 330 
Otras titulaciones, por asignatura 220 
Patr6n/ona de embarcaciones de 
recreo y patr6n/ona de embarcaci6n 
de recreo restringido a motor 5.000 
Patr6n/ona de yate y patr6n/ona de 
yate de altura 7.000 
Capitan/ana de yate 8.500 

Expedici6n de titulos: 

Titulos para ejercer actividades nau
tico-deportivas y subacuatico-depor
tivas: 

Capitan/ana de yate y patr6n/ona 
de yate de altura 11.700 
Patr6n de embarcaciones de recreo, 
patr6n/ona de embarcaciones de 
recreo restringido a motor y 
patr6n/ona de yate ................... 2.900 
Buceador/a de 2 H clase, bucea-
dor/a de 1.a clase 2.000 
Buceador/a monitor y buceador/a 
instructor .............................. 2.000 

Renovaciones de titulos. 
Renovaciones de titulos para ejercer 
actividades nautico-deportivas y 
subacuaticas 2.000 
Expedici6n de duplicados de certi-
ficados de examen: 

Titulos profesionales 2.000 
Titulos nauticos-deportivos 2.000 

Expedici6n de duplicados de titulo 
y tarjetas 
Titulos nautico-deportivos y suba-
cuatico-deportivos .... 2.000 

Autorizaciones de apertura: 

Escuelas deportivas nauticas 10.000 
Academias privadas para la ense-
nanza de la navegaci6n de recreo. 10.000 
Centrosdebuceo ..................... 10.000 

Licencias de pesca recreativa. 

3.1 Por cada licencia de 1.a 0 2." clase. 1.685 

3.2 Por cada licencia de 3. a clase: 

3.2.1 De menos de 10 pescadores diarios. 25.000 
3.2.2 De mas de 10 pescadores diarios. 50.000 

3.3 Por cada expediente de autorizaci6n 
de concurso de pesca ................ 3.360 

4. Licencias de pesca profesional: 

4.1 Coral, marisqueo . 
4.2 Angula 
4.3 Gusanos de mar, esparavel ......... . 

Articulo 299. Exenciones. 

3.000 
1.500 
1.000 

Esta exentos de la tasa por la expedici6n de la licencia 
de pesca recreativa los titulares que acrediten documen
talmente la condici6n de jubilados. 



CAPfTULO X 

Tasa por la expedici6n de certificaciones oficiales por 
ellnstituto Catalan de la Vina y el Vino (INCAVII 

Artfculo 300. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaciôn 
de los servicios que se consignan en el artfculo 303. 

Artfculo 301. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas en cuyo interes se concede el certificado 
oficial. 

Artfculo 302. Devengo. 

La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se 
solicita la prestaciôn del servicio. 

Artfculo 303. Cuota. 

La cuota por derecho a certificaciôn oficial es de 600 
pesetas. 

CAPfTULO Xi 

Tasa de los consejos reguladores de las denomina
ciones de origen vitivinfcolas para los vinos de calidad 

producidos en regiones determinadas (VQPRDI 

Artfculo 304. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaciôn 
de los servicios que prestan los consejos reguladores 
de las denominaciones de origen vitivinfcolas para los 
vinos de calidad producidos en regiones determinadas 
(VQPRD). 

Artfculo 305. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas en cuyo interes se prestan los servicios a 
que hace referencia el artfculo 304. 

Artfculo 306. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento en que se inicia 
la prestaciôn del servicio, pero puede ser exigido su pago 
en el momento en que se efectua la correspondiente 
solicitud. 

Artfculo 307. Cuota. 

1. Cuota anual sobre las plantaciones inscritas en 
el Reg istro: 

aı La base imponible esta constituida en el numero 
de hectareas inscritas a nombre de cada persona inte
resada por el valor medio en pesetas de la producciôn 
de una hectarea en la zona y la precedente campana. 

b) EI tipo de gravamen maximo a aplicar sobre la 
base imponible anterior se fija en el 1 por 100. 

2. Cuota por productos amparados: 

a) La base imponible esta constituida por el valor 
resultante de multiplicar el precio medio de la unidad 
de producto amparado por el volumen vendido. 

b) EI tipo de gravamen maximo a aplicar sobre la 
base imponible anterior se fija en el 1,5 por 100. 

3. Cuota por el derecho de expediciôn de certificado 
de origen, visado de facturas y por la venta de sistemas 
de control de producto embotellado establecido: La cuo
ta se fija en 500 pesetas por cada certificado 0 factura 
y el doble del valor del coste del sistema de control 
establecido. 

CAPfTULO XII 

Tasa por la expedici6n de la licencia para practicar 
la inmersi6n en la zona estrictamente protegida 

de las islas Medes 

Artfculo 308. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaciôn 
de los servicios administrativos inherentes a la expedi
ciôn de la licencia que, de acuerdo con la legislaciôn 
vigente, es necesaria para practicar la inmersiôn en la 
zona estrictamente protegida de las islas Medes. 

Artfculo 309. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
que solicitan la expediciôn de la licencia. 

Artfculo 310. Devengo. 

EI devengo de la tasa se produce en el momento 
de la solicitud de la licencia. 

Artfculo 311. Cuota. 

La cuota por cada licencia valida para la inmersiôn 
es de 360 pesetas. 

CAPfTULO XIII 

Tasa por la expedici6n de autorizaciones de usos turls
ticos 0 deportivos intensivos de la zona estrictamente 

protegida de las islas Medes 

Artfculo 312. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaciôn 
de los servicios administrativos inherentes a la expedi
ciôn de la autorizaciôn que, de acuerdo con el artfculo 5 
de la Ley 19/1990, de 10 de diciembre, es necesaria 
para el uso turfstico 0 deportivo intensivo de caracter 
comercial de la zona estrictamente protegida de las islas 
Medes. 

Artfculo 313. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas que solicitan la autorizaciôn. 

Artfculo 314. Devengo. 

EI devengo de la tasa se produce en el momento 
de la solicitud de la autorizaciôn. 



Artfculo 315. Cuota. 

La cuota de la tasa por cada autorizaci6n de un ana 
de duraci6n es: 

1. Embarcaciones con capacidad maxima 
de hasta 50 pasajeros: 

Pesetəs 

1.1 Por una embarcaci6n .................... 50.000 
1.2 Por cada embarcaci6n de mas 25.000 

2. Embarcaciones con capacidad superior 
a 50 pasajeros: 

2.1 Por cada embarcaci6n ................... 100.000 
2.2 Por cada embarcaci6n de mas 50.000 

CAPfTULO XIV 
Tasa por la inscriııci6n en el Consejo Catalan 

de Producci6n Agraria Ecol6gica 

Artfculo 316. Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 

de fincas, industrias y empresas importadoras de los 
Registros establecidos en el Decreto 28/1994, de 21 
de enero, de Creaci6n del Consejo Catalan de la Pro
ducci6n Agraria Ecol6gica. 

Artfculo 317. Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 

o jurfdicas que solicitan la correspondiente inscripci6n. 

Artfculo 318. Devengo. 
La tasa se devenga en el momento en que la persona 

interesada solicita la inscripci6n, pero puede ser exigida 
la justificaci6n de su ingreso en el momento de la pre
sentaci6n de la solicitud. 

Artfculo 319. Cuota. 
La cuota de la tasa por inscripci6n es de 10.000 

pesetas. 

TfTULO X 

Tasas dəl Dəpartamənto də Trabajo 

CAPfTULO UNICO 
Tasa por los dərechos de inscripci6n en las pruebas 

də accəso al cərtificado de profesionalidad 

Artfculo 320. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
en las pruebas de acceso al certificado de profesiona
lidad. 

Artfculo 321. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que se 
inscriben en las pruebas. 

Artfculo 322. Devengo. 
La tasa se devenga en el momento de la inscripci6n, 

pero puede ser exigida la justificaci6n del ingreso de 
la tasa en el momento de la presentaci6n de la solicitud. 

Artfculo 323. Cuota. 
La cuota por pruebas de acceso al certificado de pro

fesionalidad es de 3.000 pesetas. 

Artfculo 324. Exenciones. 
Estan exentos de la presente tasa, previa justificaci6n 

documental de su situaci6n, los sujetos pasivos en situa
ci6n de paro gue no perciben prestaci6n econ6mica algu
na, asf como los jubılados. 

TfTULO Xi 

Tasas dəl Dəpartamənto də Justicia 

CAPfTULO UNICO 

Tasa por las inscripciones y modificaciones 
de asociaciones y sus federaciones 

Artfculo 325. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
en el Registro de Asociaciones de la Generalidad de las 
asociaciones y sus federaciones, asf como las modifi
caciones posteriores de las entidades sujetas a la 
Ley 7/1997, de 18 de junio, de Asociaciones. 

Artfculo 326. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas jurfdicas 
que solicitan las inscripciones sefialadas en el artfcu-
10325. 

Artfculo 327. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la inscripci6n, 
pero puede ser exigida la justificaci6n del ingreso de 
la tasa en el momento de la presentaci6n de la solicitud. 

Artfculo 328. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

Pesetas 

a) Por inscripci6n .............................. 4.400 
b) Por modificaci6n 2.200 

Artfculo 329. Exenciones. 

Estan exentas de la tasa las asociaciones y sus fede
raciones declaradas de utilidad publica dedicadas a la 
asistencia 0 integraci6n social de minusvalidos fisicos 
o psfquicos 0 a la atenci6n de la tercera edad, siempre 
que dichas entidades rindan cuentas a la Administraci6n 
y los cargos de sus representantes no sean remunerados. 

TfTULO xıı 

Tasas dəl Dəpartamənto də Industria, Comərcio 
yTurismo 

CAPfTULO 1 

Tasa por la prestaci6n de servicios en materia de 
metrologla, autorizaciones de instalaciones e inscrip
ciones en el Registro de Establecimientos Industriales, 
Control de Aparatos y Vehlculos, Ordenaci6n Minera 

y Certificaciones Tecnicas e Informes 

Artfculo 330. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
de los servicios especificados en el artfculo 333. 

Artfculo 331. Sujeto pasivo. 

1 Son sujetos pasivos los contribuyentes de la tasa 
las personas naturales 0 jurfdicas, publicas 0 privadas, 
a quienes se prestan 0 afectan los servicios citados en 
el artfculo 333. 



2. . Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
las entıdades concesionarias cuando el servicio es pres
tado en virtud de concesi6n sin perjuicio de la reper
cusi6n que tengan en el contribuyente. 

Articulo 332. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la prestaci6n del servicio 
y puede exigirse, sin embargo, por adelantado desde 
el momento del inicio del expediente. Si, una vez iniciado 
el expediente, se produce su conCıusi6n, por desistimien
to de la persona interesada 0 por causas que le sean 
imputables, la tasa se devengara en la cuantia de un 
35 por 100 de la tarifa aplicable, si no ha tenido lugar 
la prestaci6n total del servicio. En el supuesto contrario, 
se devenga la totalıdad de la tasa y no procede devo
luci6n alguna. 

Articulo 333. Cuota. 

La cuota de la tasa se ajusta a las siguientes tarifas: 

1. Metrologia: 

1.1 Aprobaci6n de modelo, modificaci6n de apro
baci6n de modelo, autorizaci6n de uso metrol6gico, auto
rizaci6n 0 habilitaci6n de laboratorios u otros organismos 
de control, pr6rrogas de aprobaci6n de modelo de apa
ratos metrol6gicos, certificados de uso metrol6gico y 
certificados de ensayos metrol6gicos: La cuota por la 
tramitaci6n es de 15.000 pesetas por modelo 0 familia 
de tipo 

1.2 Verificaci6n primitiva, verificaci6n de la Comu
nidad Europea y primeras verificaciones: 

1.2.1 Realizadas por la Administraci6n: La cuota de 
emisi6n de la etiqueta 0 certificado de verificaci6n es 
la correspondiente al apartado 3.1.1. 

1.2.2 Realizadas por un laboratorio habilitado 0 por 
una empresa con certificaci6n de la Comunidad Europea: 
La cuota de tramitaci6n es de 200 pesetas por aparato. 

1.3 Verificaci6n despues de reparaci6n 0 modifica
ci6n: 

1.3.1 Realizadas por la Administraci6n: La cuota de 
emisi6n de la etiqueta 0 certificado de verificaci6n es 
la correspondiente al apartado 3.1.1. 

1.3.2 Realizadas por un laboratorio habilitado 0 una 
entidad verificadora autorizada: La cuota de tramitaci6n 
es de 200 pesetas por aparato. 

1.4 Verificaci6n peri6dica: La cuota de emisi6n de 
la etiqueta 0 certificado de verificaci6n es la correspon
diente al apartado 3.1.1. 

1.5 Verificaciones por motivos de reclamaci6n: La 
cuota por dichas comprobaciones es la correspondiente 
al apartado 3.1.1 por cada reclamaci6n. 

2. Resoluci6n de expedientes de concesi6n y auto
rizaci6n de actividades industriales e instalaciones suje
tas a reglamentos de seguridad industrial y normaliza
ci6n, inscripci6n en el Registro de Establecimientos 
Industriales de Cataluna y comprobaci6n de actividades 
e instalaciones que no requieren autorizaci6n 0 conce
si6n previas 0 cuyo otorgamiento no corresponde a la 
Generalidad de Catalufia. 

2.1 Nueva instalaci6n 0 ampliaci6n (base: valor de 
la instalaci6n 0 ampliaci6n en pesetas). 

2.1.1 Hasta 5.000.000 .................... . 
2.1.2 Mas de 5 millones hasta 10 millo

nes. 
2.1.3 Mas de 10 millones hasta 20 millo-

2.1.4 

2.1.5 

n~ .................................... . 
Mas de 20 millones hasta 200 millo-
n~ .................................... . 
Mas de 200 millones hasta 5.000 
millones . 

Pesetas 

7.455 

14.900 

29.800 

59.585 

11.920 + 
250N 

2.1.6 Mas de 5.000.000.000 .............. 607.735 + 
125N 

(N ~ numero de millones 0 fracci6n). 

2.2 Por la inscripci6n de actividades sujetas al regi
men de liberaci6n industrial que por su escasa impor
tancia no necesiten proyecto tecnico, se aplica el 50 
por 100 de la cuota correspondiente del apartado 2.1. 

2.3 Por las pr6rrogas y modificaciones de las ins
talaciones que afectan a la seguridad, cuando no pre
supongan ampliaci6n de las inscritas en el Registro, se 
aplica el 25 por 100 de la cuota correspondiente del 
apartado 2.1. La base, en tal caso, es el valor de las 
modificaciones. 

2.4 Cuando el expediente principal supone, ademas, 
la presentaci6n de separata de otras reglamentaciones 
de seguridad, se aplica, por el conjunto, el 150 por 100 
de la cuota correspondiente del apartado 2.1. 

2.5 Por las ampliaciones, modificaciones 0 cambios 
derivados de la acci6n inspectora en ocasi6n de la revi
si6n, peri6dica 0 a petici6n de terceros, de los registros, 
se aplıca el 200 por 100 de la cuota correspondiente 
del apartado 2.1. 

3. Control y prueba de aparatos, reci
pientes 0 vehiculos sometidos a 
prueba inicial, peri6dica 0 por 
reforma, en virtud de la reglamen
taci6n de seguridad, homologa
ci6n y normalizaci6n, competencia 
del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo: 

3.1 Control estadistico de certificacio
nes de prueba emitidas por el fabri
cante, conservador 0 entidades de 
inspecci6n y control y entidades 
concesionarias del servicio ITV: 

3.1 1 Certificaciones unitarias .. . .... 
3.1.2 Certificaciones de lotes de elemen

tos de productos de pequefio 
valor, fabricados en serie: 

Por unidad: Recipientes de mas de 
100litros ........................... . 
Recipientes de menos de 100 litros. 

3.2 Inspecci6n tecnica de vehiculos 
realizada por personal del Depar
tamento de Industria, Comercio y 
Turismo, utilizando 0 no las esta
ciones ITV de los concesionarios 
y expedici6n del certificado: 

Pesetas 

935 

180 
75 



3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.2.1 

4.6.2.2 

4.7 

5. 

5.1 

Inspecciones peri6dicas de vehfcu
los-enganche, con emisi6n de la 
correspondiente certificaci6n 
Inspecciones peri6dicas para 
duplicados 0 para la matriculaci6n 
del vehfculo 
Inspecciones para la autorizaci6n 
de reformas 0 comprobaci6n de 
elementos auxiliares 0 conjuntos 
de vehfculos .. ..... ..... . ... 
Inspecci6n de taxfmetros 0 cuen
taquil6metros 

Ordenaci6n minera (C numero 
de cuadrfculas mineras): 

Permisos de explotaci6n (mfnimo 

Pesetas 

3.085 

3.085 

3.085 

1.180 

para C = 300)(C-300) ............. 177.855 + 
190 

Permisos de investigaci6n (mfni-
moC=1)(C-1) .177.855+ 

710 
Concesi6n de explotaci6n deriva-
da (mfnimo C 50) (C-50) ........ 177.855 + 

3.400 
Concesi6n de explotaci6n directa 
(mfnimo C = 50) (C-50) ... 228.460 + 

Aprobaci6n de los planes de labo
res de recursos mineros de las sec
ciones A), C) y D). La base es el 
valor del presupuesto anual de 
explotaci6n: Se aplica el 150 por 
100 de la cuota correspondiente 
del apartado 2.1 
Actividades mineras afines: La 
base es el valor de la instalaci6n 
o ampliaci6n: 

Inscripci6n y autorizaci6n de 
industrias mineras y canteras, 
pozos, talleres de pirotecnia y pol
vorines y sus ampliaciones: Se apli
ca la cuota correspondiente del 
apartado 2.1. 
Cambio de nombre, pr6rrogas, 
caducidades, modificaciones y 
cambio de condiciones de la acti
vidad: 

Por el cambio de nombre, pr6rro
gas, caducidades, modificaciones 
y cambio de condiciones de la acti
vidad, se aplica la cuota correspon
diente del apartado 2.3. 
Por ampliaciones, cambios de 
nombre, modificaciones 0 cam
bios derivados de la acci6n inspec
tora de los registros, en ocasi6n 
de la revisi6n peri6dica 0 a peti
ci6n de terceros, se aplica la cuota 
correspondiente del apartado 2.5. 

Particiones y perfmetros de protec
ci6n 

Certificaciones tecnicas e infor
mes: 

Certificados de conformidad y 
ensayos: 

3.400 

32.215 

5.1.1 

5.2 

5.3 
5.3.1 

Certificaciones, informes y resolu
ciones relativos a la fabricaci6n de 
tipo unico, certificados de confor
midad y aprobaci6n de tipo de apa-
rato ................................. . 

Registro de actuaciones de enti
dades colaboradoras y de inspec
ci6n y control de empresas y de 
profesionales autorizados: inscrip
ci6n reglamentaria de profesiona
les, empresas y entidades colabo
radoras y de inspecci6n y control. 
Otras certificaciones e informes: 
Informes relativos a actividades 
mineras (toma de muestras del 
fonda del saco, aforamiento de 
aguas, revisiones reglamentarias 
de elementos auxiliares en las 
minas, caducidad de concesiones, 
campos de tiro, accidentes, auto
rizaci6n del uso 0 almacenamiento 
de explosivos, voladuras, talleres 
de pirotecnia y demas) 

5.3.2 Confrontaciones de proyectos, ins
talaciones, aparatos, productos y 
actividades para extender infor
mes 0 certificaciones, a petici6n 
de la persona interesada 0 de ter
ceras, obtener subvenciones 0 
desgravaciones u otros fines, pre
sentaci6n ante otros organismos, 
estimaciones de consumo 0 frau
de, expropiaciones, consolidaci6n 
de concesiones y explotaci6n de 
patentes y modelos de utilidad 

5.3.3 Comprobaci6n de los niveles de 
calidad de los servicios publicos 
de suministros de aguas, gas y 
electricidad 

Pesetas 

3.495 

5.020 

16.270 

12.520 

25.030 

Artfculo 334. Norməs de əplicəci6n de Iəs cuotəs. 

La verificaci6n, salvo la metrologfa, asf como la 
prueba de aparatos 0 elementos en laboratorios oficial
mente autorizados pueden realizarse en lotes uniformes, 
y los controles pueden realizarse utilizando sistemas de 
muestreo adecuados. EI Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo debe fijar el numero de unidades 
que integra cada lote. 

2. EI importe de la tasa por la verificaci6n de apa
ratos 0 productos fabricados que estan destinados a la 
venta no puede rebasar el 3 por 100 del precio de coste 
del objeto verificado. Cuando la tasa fijada en las cuotas 
anteriores 10 rebasa, aquella se reduce a dicho porcen
taje. 

3. EI Departamento de Industria, Comercio y Turis
mo puede comprobar de oficio los valores deCıarados 
en la documentaci6n aportada y solicitar los compro
bantes que se precisen, para, si procede, rectificar la 
base para la fijaci6n de la tasa. A tal efecto, sus servicios 
de inspecci6n pueden establecer baremos 0 valores 
medios que faciliten la tarea de evaluaci6n, sin perjuicio 
del derecho de recurso del administrado 0 administrada 
regulado en la presente Ley. 

4. En el caso de que los servicios de inspecci6n 
necesarios para el otorgamiento de autorizaci6n 0 ins
cripci6n de instalaciones 0 aparatos sujetos a reglamen
tos de seguridad industrial y normalizaci6n sean pres-



tados por entidades de inspecci6n y control concesio
narias de la Generalidad de Cataluna 0, dentro de su 
ambito de actuaci6n, por las concesionarias del servicio 
de inspecci6n tecnica de vehıculos con caracter general, 
se aplıca la cuota 3.1.1 y na las 2 y 3, a los administrados. 
Asimismo, se aplica la tarifa 3.1.1 a la legalizaci6n de 
los boletines de agua, por cada instalaci6n 0 suministra. 

5. Los sujetos pasivos sustitutos tienen la obligaci6n 
de realizar liquidaciones trimestrales en el plazo de veinte 
dıas a partir del ultimo del trimestre. 

6. En los ca sos en que la verificaci6n metrol6gica 
se realıce por muestreo, cuando ası este determinado 
por reglamento 0 a solicitud de las empresas, cuando 
estas tengan implantado un sistema de calidad de acuer
do con las normas ISO-900 1 0 ISO-9002 Y presenten 
anualmente una auditorıa realizada por el Laboratorio 
General de Ensayos e Investigaciones, u otros centros 
autorizados, de cumplimiento de las normas metrol6-
gicas, el importe de la tasa es el correspondiente al nume
ro de unidades de la muestra, por aplicaci6n de la cuota 
adecuada al precio de cada unidad. 

CAPfTULO ii 

Tasa por la tramitaci6n de la licencia comercial 
para la instalaci6n de grandes establecimientos 

comerciales 

Artıculo 335. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
del servicio de tramitaci6n del expediente de solicitud 
de la licencia comercial para la instalaci6n de grandes 
establecimientos comerciales. 

Artıculo 336. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o juridicas que solicitan la licencia comerciaL 

Artıculo 337. Base imponible y tipo de gravamen. 

Constituye la base imponible la superficie de venta 
de los establecimientos a que se refiere el artıculo 3 
de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, de equipamientos 
comerciales. EI tipo de gravamen se establece en 500 
pesetas por metro cuadrado de superficie de venta. 

Artıculo 338. Devengo. 

1. La tasa se devenga en el momento de presentar 
la solicitud de la licencia comerciaL Dada la posibilidad 
de que quien solicita esta licencia desista antes, durante 
o despues del estudio de expediente para el ortorga
miento de la licencia, la tasa se fracciona en dos pagos: 

a) EI 35 por 100, en el momento de presentar la 
solicitud, junto al resto de la documentaci6n que se esta
blezca por reglamento, por el procedimiento de auto
liquidaci6n. 

b) EI 65 por 100, una vez finalizado el estudio del 
expediente y antes de la propuesta de resoluci6n para 
el otorgamiento 0 na de la licencia comercial, por el 
procedimiento de notificaci6n de la liquidaci6n. 

2. La na liquidaci6n de la tasa en la fase senalada 
en el apartado b) anterior en el plazo que se fije por 
reglamento da lugar a la caducidad del procedimiento 
para el otorgamiento de la licencia comerciaL 

TfTULO XIII 

Tasas del departamento de Bienestar Social 

CAPfTULO 1 

Tasa por las actuaciones del Registro de Entidades, 
Servicios y Establecimientos Sociales 

Artıculo 339. Hecho imponible 

Constituyen el hecho imponible de la tasa los actos 
de inscripci6n de apertura, modificaci6n de servicios y 
establecimientos de servicios sociales en el Registro de 
Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales, ası 
como la entrega de las correspondientes certificaciones. 
Artıculo 340. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fısicas 
o jurıdicas salvo las entidades de iniciativa social a las 
que se prestan los servicios derivados de las actuaciones 
del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos 
Sociales, ası como la entrega de las correspondientes 
certificaciones. 

Artıculo 341. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la inscripci6n 
o entrega de la certificaci6n, pera puede ser exigido su 
pago en el momento en que las personas interesadas 
presenten la correspondiente solicitud. 

Artıculo 342. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

1. Inscripci6n de servicios residenciales 
2. Inscripci6n de servicios diurnos 
3. Inscripci6n de otros servicios .... . ..... 
4. Modificaciones de asientos registrales 
5. Certificaciones de asientos registrales .. 

Artıculo 343. Exenciones. 

Pesetas 

24.000 
16.000 

7.000 
1.000 
1.000 

Estan exentas del pago de esta tasa las entidades 
publicas y privadas sin animo de lucro. 

CAPfTULO ii 

Tasa por la inspecci6n de servicios y establecimientos 
sociales 

Artıculo 344. Hecho imponible. 

. Constituye el hecho imponible de la tasa la inspecci6n 
«ın SltUH por el Servıcio de Inspecci6n y Registro del 
Departamento de Bienestar Social del cumplimiento de 
las condiciones materiales y funcionales de los servicios 
y establecimientos sociales ya registrados que debe efec
tuarse como consecuencia de una manifestaci6n de la 
entidad de la que derivan efectos registrales, ası como 
la verificaci6n de las alegaciones de la entidad titular 
dentro de un procedimiento sancionador. 

Artıculo 345. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas fisicas 0 juridicas 
salvo las entidades de iniciativa social que presentan 
la petici6n que origina la inspecci6n. 



Artfculo 346. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de prestar el seıvicio, 
pero puede ser exigido su pago por adelantado en el 
mismo momento en que la persona interesada presenta 
la petici6n que origina la inspecci6n. 

Artfculo 347. Cuota. 

Por cada actuaci6n de i nspecci6n del seıvicio 0 esta
blecimiento se fija una cuota de 11.000 pesetas. 

Artfculo 348. Exenciones. 

Estan exentos del pago de esta tasa las entidades 
pılblicas y privadas sin animo de lucro. 

CAPITULO III 

Tasa por la selecci6n de solicitudes de viviendas 
de protecci6n oficial 

Artfculo 349. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la selecci6n 
de los solicitantes de viviendas de protecci6n oficial efec
tuada por la Direcci6n General de Seıvicios Comunitarios. 

Artfculo 350. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que par
ticipan en los procedimientos de adjudicaci6n de vivien
das de protecci6n oficial. 

Artfculo 351. Exenciones. 

Estan exentos de la tasa los peticionarios de viviendas 
de protecci6n oficial de promoci6n publica. 

Artfculo 352. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la selecci6n, 
pero puede ser exigido su pago en el mismo momento 
en que la persona interesada presenta la correspondiente 
solicitud. 

Artfculo 353. Cuota. 

La cuota por solicitud presentada es de 2.500 pese
tas. 

CAPITULO iV 

Tasa por las actuaciones del Registro General de 
Centros de Formad6n de Adultos 

Artfculo 354. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripci6n 
de alta 0 ingreso, complementaria 0 de modificaci6n 
en el Registro General de Centros de Formaci6n de Adul
tos, creado por el Decreto 72/1994, de 6 de abril, asf 
como la entrega de las correspondientes certificaciones. 

Artfculo 355. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas ffsicas y las personas 
jurfdicas que solicitan las actuaciones gravadas. 

Artfculo 356. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la inscripci6n, 
pero puede ser exigido su pago en el mismo momento 
en que la persona interesada presenta la correspondiente 
solicitud. 

Artfculo 357. Cuota. 

La cuota de la tasa es: 

Posotəs 

1. Por la inscripci6n: 

1.1 De alta 0 ingreso . 15.000 
1.2 Complementaria.......................... 12.000 

2. Certificaciones de asientos 1.000 

CAPITULO V 

Tasa del Hotel de Entidades 

Artfculo 358. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n, 
por parte de las entidades privadas sin animo de lucro, 
de los bienes adscritos al Hotel de Entidades, a fin de 
facilitar su funcionamiento y el ejercicio de sus activi
dades. 

Artfculo 359. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la presente tasa las entidades 
privadas sin animo de lucro que hacen uso de los 
servicios. 

Artfculo 360. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento en que se inicia 
la utilizaci6n de los bienes. 

Artfculo 361. Cuota. 

La cuota de la tasa se determina segıln los bienes 
que se utilizan y que se especifican a continuaci6n: 

1 . Despachos: 

1.1 Tipo A (de 5 a 10 metros cua
drados): 

1.1.1 Pequeno compartido (6 metros 
cuadrados por entidad) 

1.1.2 Pequeno individual (8 metros cua
drados por entidad) 

1.1.3 Grande individual (10 metros cua
drados por entidad) 

1.2 Tipo B (de 10 a 20 metros cua
drados): 

1.2.1 Pequeno individual (12 metros 
cuadrados por entidad) ........... . 

1.2.2 Mediano individual (15 metros 
cuadrados por entidad) ........... . 

1.2.3 Grande individual (18 metros cua
drados por entidad) 

Pesetas 
mensuales 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

9.000 

12.000 



Pesetas 
ınensuales 

1.3 Tipo C (mas de 20 metros cuadra-
dos), grande individual 14.000 

Pesetas 

2. Salas: 

2.1 Tipo A (capacidad maxima de 25 
personas): 

2.1.1 Media jornada 500 
2.1.2 Jornada entera 1000 

2.2 Tipo B (capacidad maxima de 75 
personas): 

2.2.1 Media jornada ...................... 1.000 
2.2.2 Jornada entera 2000 

2.3 Tipo C (con capacidad superior a 
75 personas): 

2.3.1 Media jornada .. ......... ........... 2.500 
2.3.2 Jornada entera ..................... 5.000 

2.4 Tipo D (con capacidad superior a 
75 personas y dotadas de apara-
tos audiovisuales y de traducci6n 
simultanea): 

2.4.1 Sin utilizaci6n de la cabina de tra-
ducci6n sirnultanea: 

2.4.1 1 Media jornada 3.500 
2.4.1.2 Jornada entera 7.000 

2.4.2 Utilizaci6n de la cabina de traduc-
ci6n simultanea: 

2.4.2.1 Media jornada 6.000 
2.4.2.2 Jornada entera 12.000 

Art[culo 362. Exenci6n. 

Estan exentos del pago de la cuota establecida en 
el apartado 2 del art[culo 361 los sujetos pasivos con 
despacho 0 apartado de correos en el Hotel de Entidades. 

TfTULO XIV 

Tasas del Departamento de Medio Ambiente 

CAPfTULO 1 

Tasa por informes e inspecci6n 

Art[culo 363. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la elabo
raci6n de informes tecnicos para evaluar programas de 
restauraci6n e inspecci6n de obras. 

Art[culo 364. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas a quienes afecta la prestaci6n del servicio. 

Art[culo 365. Devengo. 

La tasa se devenga mediante la prestaci6n del servicio 
y es exigible por adelantado desde el momento en que 
se formula la solicitud. 

Art[culo 366. Cuotə. 

1. 

2. 

La cuota de la tasa es: 

Por informes y evaluaci6n de programas 
de restauraci6n de las explotaciones 
extractivas . 

Por inspecci6n de las obras y acciones 
de restauraci6n de la explotaci6n de acti
vidades extractivas .. 

(S ~ Superficie en hectareas.) 

CAPfTULO ii 

Pesetas 

27.875 + 
5.580 (S) 

18.120 

Tasa por la obtenci6n del distintivo de garantfa 
de calidad ambiental 

Art[culo 367. Hecho imponible . 

Constituye el hecho imponible de la tasa la obtenci6n 
y uso del distintivo de garant[a de calidad ambiental. 

Art[culo 368. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos las personas ffsicas 0 jur[dicas 
que solicitan el servicio y los que quedan incluidos en 
las disposiciones del art[culo 7.1 .a) y b) del Decreto 
316/1994, de 4 de noviembre. 

Art[culo 369. Devengo. 

La tasa se devenga por la obtenci6n y uso del dis
tintivo de garant[a de calidad ambiental, pero puede ser 
exigida la justificaci6n del ingreso de la tasa en el momen
to de la presentaci6n de la solicitud. 

Art[culo 370. Cuota. 

1. La cuota por cada solicitud de distintivo de garan
t[a de calidad ambiental es de 60.000 pesetas. 

2. La cuota anual por el uso del distintivo de garant[a 
de calidad ambiental que debe satisfacer el fabricante 
0, si procede, el distribuidor se determina por la apli
caci6n de la siguiente tabla: 

Voluınen anual de ventas Pesetas 

2.1 Menos de 50.000.000 de pesetas 40.000 
2.2 De 50.000.000 a 150.000.000 de 

pesetas . 60.000 
2.3 De 150.000.000 a 500.000.000 de 

pesetas .................................... 180.000 
2.4 Mas de 500.000.000 de pesetas 300.000 

EI volumen anual de ventas se basa en la facturaci6n 
del producto con distintivo. Ni la cuota de solicitud ni 
la cuota anual incluyen ningün elemento relativo al coste 
de las pruebas a las que deben someterse los productos 
objeto de solicitud. Dichos costes deben ser satisfechos 
por los mismos solicitantes a las entidades debidamente 
acreditadas para lIevar a cabo dichas pruebas. 



CAPfTULO III 

Tasa por la obtenci6n y uso de la etiqueta ecol6gica 

Artfculo 371 Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible de la tasa la obten
ci6n y uso de la etiqueta ecol6gica. 

Artfculo 372. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa los solicitantes que 
quedan incluidos en las disposiciones del artfculo 9.a) 
del Decreto 255/1992, de 13 de octubre. 

Artfculo 373. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la obtenci6n 
y uso de la etiqueta, pero puede ser exigida la justi
ficaci6n del ingreso de la tasa en el momento de la 
presentaci6n de la solicitud. 

Artfculo 374. Cuota. 

1. La cuota por la solicitud de etiqueta ecol6gica 
en concepto de gastos de tramitaci6n es de 75.000 
pesetas. 

2. La cuota anual por el uso de la etiqueta ecol6gica 
se determina por la aplicaci6n del porcentaje del 0,15 
por 100 sobre el volumen anual de ventas del producto 
en la Comunidad Europea, con un mfnimo de 75.000 
pesetas anuales, de acuerdo con 10 establecido en la 
Decisi6n de la Comunidad Eurapea numera 93/326/CE, 
de 13 de maya. EI volumen anual de ventas se basa 
en la facturaci6n del producto con la etiqueta. Ni la cuota 
de solicitud ni la cuota anual incluyen ningun elemento 
relativo al coste de las pruebas a las que deben some
terse los productos ajenos de solicitud. Tales costes 
deben ser satisfechos por los propios solicitantes a las 
entidades debidamente acreditadas para lIevar a cabo 
estas pruebas. 

CAPfTULO iV 

Tasa de la Junta de Residuos 

Artfculo 375. Hecho imponible. 

Constituyen hechos imponibles los siguientes servi
cios de la Junta de Residuos: 

1. Los informes y evaluaciones de proyectos de acti
vidades de gesti6n de residuos. 

2. Las funciones de inspecci6n de las actividades 
o las instalaciones autorizadas de gesti6n de residuos. 

3. La tramitaci6n de expedientes de inscripci6n en 
el Registro de Transportistas de Residuos. 

4. La tramitaci6n de expedientes de inscripci6n y 
anotaci6n de modificaciones en el Registro de Produc
tores de Residuos Industriales. 

5. La supervisi6n de los siguientes documentos de 
control y seguimiento: 

5.1 Ficha de aceptaci6n de residuos. 
5.2 Ficha de aceptaci6n de subproductos. 
5.3 Hoja de seguimiento. 
5.4 Hoja de seguimiento itinerante. 
5.5 Hoja de importaci6n y expedici6n de transportes 

transfronterizos de residuos. 

6. Los informes y evaluaci6n de expedientes en 
materia de residuos para la acreditaci6n de entidades 
colaboradoras del Departamento de Media Ambiente. 

Artfculo 376. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos: 

1. En los supuestos 1,3, 5 y 6 del artfculo 375, 
la persona fisica 0 jurfdica que solicita la ejecuci6n del 
hecho imponible. 

2. En el supuesto 2 del artfculo 375, la persona 
ffsica 0 jurfdica que ejerza la actividad 0 explote la ins
talaci6n autorizada de gesti6n de residuos. 

3. En el supuesto 4 del artfculo 375, la persona 
ffsica 0 jurfdica productora de residuos. 

Artfculo 377. Devengo. 

1. La tasa se devenga mediante la realizaci6n del 
hecho imponible, pera puede ser exigida la justificaci6n 
del ingreso de la tasa en el momento de la presentaci6n 
de la solicitud. 

2. Los hechos imponibles descritos en los puntos 
1, 3, 4 y 6 del artfculo 375 devengan y son exigibles 
en el momento de la presentaci6n de la solicitud que 
inicia la actuaci6n administrativa, y el hecho imponible 
del punto 5, en el momento de la entrega del documento 
impreso. 

Artfculo 378. Cuota. 

La cuota por cada hecho imponible especificado en 
el artfculo 375 es: 

1. Hecho imponible 1: 

1.1 Informe y evaluaci6n de proyectos de 
actividades de gesti6n de residuos espe
ciales con el presupuesto de inversi6n 
de los prayectos: 

Menos de 100.000.000 de pesetas 
A partir de 100.000.000 de pesetas 

1.2 Informe y evaluaci6n de proyectos de 
actividades de gesti6n de residuos na 
especiales 0 inertes con un presupuesto 
de inversi6n del proyecto de: 

Menos de 100.000.000 de pesetas 
A partir de 100.000.000 de pesetas 

1.3 Informes y evaluaciones de proyectos 
de pequefios valorizadores 0 almacena
dores de residuos inertes y na especia
les, si la superficie maxima de las ins
talaciones es de 500 metros cuadrados 
yel numero maximo de trabajadores es 
de cuatro 

1.4 Informe y evaluaci6n de prayectos de 
gestores de residuos para su esparci
miento sobre el suelo en provecho de 
la agricultura 0 ecologfa 

2. Hecho imponible 2 
3. Hecho imponible 3 por vehfculo 
4. Hecho imponible 4 ...................... . 
5. Hecho imponible 5: 

5.1 Por ficha de aceptaci6n de residuos . 
5.2 Por ficha de aceptaci6n de subproduc-

tas ......................................... . 
5.3 Por hoja de seguimiento ................ . 
5.4 Por hoja de seguimiento itinerante 

Pesetas 

150.000 
255.000 

90.000 
150.000 

30.000 

30.000 

25.000 
5.000 
3.840 

6.620 

6.620 
275 
275 



5.5 Por hoja de importaciôn de expediciôn 
de transportes transfronterizos de resi
duos 

6. Hecho imponible 6 

Disposiciôn adicional primera. 

Pesetas 

9.000 

150.000 

Las cuotas de las tasas a que se refiere la presente 
Lev na devengan el Impuesto sobre el Valor Anadido, 
salvo los ca sos en que resulte aplicable este impuesto, 
de conformidad con la Lev de regulaciôn. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Salvo en los supuestos contenidos en el artfculo 3, 
queda prohibida la percepciôn, bajo cualquier denomi
naciôn, de exacciones e indemnizaciones na recogidas 
en la presente Lev, en razôn de los servicios publicos 
prestados por la Generalidad 0 sus organismos autô
nomos 0 sus entidades gestoras. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Cualquier lev que, de ahora en adelante, modifique 
o cree tasas comprendidas dentro del ambito de la pre
sente Lev debe contener una nueva redacciôn de los 
preceptos afectados, e incluir, si es preciso, artfculos 
con numeraciôn bis. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Se anade un parrafo 4 al artfculo 63 de la Lev 4/ 199 7, 
de 20 de mavo, de Protecciôn Civil de Cataluna, con 
el siguiente texto: 

«4. EI regimen de infracciones V sanciones de 
aplicaciôn en la gestiôn del gravamen es el vigente 
para el resto de tributos de la Generalidad.» 

Disposiciôn transitoria unica. 

Mientras na se proceda al desarrollo reglamentario 
de la presente Lev, queda vigente el Decreto 182/1993, 
de 20 de abril, en todo aquello que na se oponga a 
la misma. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

En el momento de la entrada en vigor de la presente 
Lev, quedan expresamente derogados los siguientes 
preceptos: 

a) La Lev 33/1991, de 24 de diciembre, de Tasas 
V Precios Publicos de la Generalidad de Cataluna. 

b) La Lev 17/1996, de 27 de diciembre, por la que 
se fijan los precios publicos que constituven prestaciones 
patrimoniales de caracter publico, salvo el artfculo 10 
V las disposiciones adicionales sexta V septima.2. 

c) EI artfculo 7 de la Lev 1/1997, de 24 de marzo, 
de Equipamientos Comerciales. 

d) EI capftulo III del tftulo Vii de la Lev 5/1994, 
de 4 de mavo, de regulaciôn de los Servicios de Pre
venciôn V Extinciôn de Incendios V de Salvamentos de 
Cataluna. 

e) Cualquier otra disposiciôn que se oponga a la 
presente Lev. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Lev entra en vigor el 1 de enero de 1998. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaciôn esta Lev cooperen en su cum
plimiento V que los Tribunales V Autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad a 24 de diciembre de 1997. 

ARTUR MAS I GAVARRO. 

Consejero de Economia 
y Finanzas 

JORDI PUJOL. 

Presidente 

(Publicada erı ef (IDiario ONcia! de la Gerıeralidad de Catalurl8>1 rnımero 2.548, 
de31 de diciembre de 1997) 


