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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N da 18 da fabraro da 1998, da 
la Diracci6n Ganaral da la Enargfa, por la qua 
sa publican los pracios maximos da vanta al 
pıJblico da gasolinas, aplicablas an al ambito 
da la panfnsula a islas Balaaras a partir dal 
dfa 21 da fabraro da 1998. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 21 de febrero de 1998 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 surtidor: 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de febrero de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

3946 RESOLUCı6N da 18 da fabraro da 1998, da 
la Diracci6n Ganaral da la Enargfa, por la qua 
sa publican los pracios maximos da gasolinas, 
sin incluir impuastos, aplicablas an al ambito 
da las ciudadas da Cauta y Malilla a partir 
dal dfa 21 da fabraro da 1998. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, de 26 de diciembre de 1996, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 21 de febrero de 1998 
los precios maximos, sin impuestos, en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que 
a continuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

L 0.97 (super) L O. 95 (sin plomo) 

40,4 41,4 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de febrero de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

3947 RESOLUCı6N da 18 da fabraro da 1998, da 
la Diracci6n Ganaral da la Enargfa, por la qua 
sa publican los pracios maximos da vanta al 
pıJblico da gasolinas, Impuasto Ganaral Indi
racto Canario axcluido, aplicablas an al ambito 
da la Comunidad Aut6noma da Canarias a 
partir dal dfa 21 da fabraro da 1998. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 21 de febrero de 1998 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gaııolinas auto 

I 0.97 (slJper) L O. 92 (nonnal) I 0 95 (ııin ploıno) 

80,4 77,4 79,0 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de febrero de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

3948 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

LEY 7/1997, da 29 da octubra, sobra Lay 
da Tasas, Pracios PıJblicos y Contribucionas 
Espacialas. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA REGIÖN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
7/1997, de 29 de octubre, sobre Ley de Tasas, Precios 
Publicos y Contribuciones Especiales. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.dos, del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

I 

EI Estatuto de Autonomfa de la Regi6n de Murcia 
recoge en su tftulo iV, como ingresos que constituyen 
la Hacienda Regional y sobre los que posee absoluta 
autonomfa y capacidad legislativa, los procedentes de 
sus impuestos, tasas y contribuciones especiales. La pro
pia Ley Organica 3/1996, de 27 de diciembre, de modi
ficaci6n parcial de la Ley Organica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas (LOFCA), recoge en el artfculo siete tal compe-



tencia, insertando ademas un concepto de tasa ajustado 
a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional a la 
que se hace referencia mas adelante. Tal concepto de 
tasa se incorpora a nuestro ordenamiento mediante la 
presente Ley. 

La primera regulaciôn propia de las tasas regionales 
tuvo lugar por la Ley 10/1984, de 27 de noviembre, 
modificada y ampliada por la Ley 8/1986, de 1 de agos
ta. La hasta ahora normativa vigente, contenida en el 
texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Publicos y 
Contribuciones Especiales, aprobado por Decreto Legis
lativo 36/1995, de 19 de maya, tiene su precedente 
inmediato en la Ley 4/1995, de 22 de marzo, de modi
ficaciôn de la Ley 6/1992, que recogia en su disposiciôn 
final primera la autorizaciôn al Consejo de Gobierno para 
refundir en un solo texto las disposiciones regionales 
vigentes en materia de tasas, precios publicos y con
tribuciones especiales, incluyendose, por tanto, la refor
ma introducida por la Ley 7/1993, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autônoma 
de la Regiôn de Murcia para 1994, y en concreto la 
contenida en su disposiciôn adicional decima. 

ii 

La oportunidad de incorporar al ordenamiento juridico 
regional un nuevo texto legal regulador de las tasas, 
precios publicos y contribuciones especiales, encuentra, 
entre otras, una de sus justificaciones mas senaladas 
en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 
numero 185/1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de enero de 1996), en la que el Alta Tribunal declara 
inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 
8/1989, de Tasas y Precios Publicos del Estado, afeo
tando decisivamente a la definiciôn legal del concepto 
de «tasa» y «precio publico», la cual, por ser comun a 
todas las leyes de las Comunidades Autônomas, y desde 
luego, a la de la Comunidad Autônoma de Murcia, ha 
provocado la necesidad de realizar una revisiôn norma
tiva en orden a su adecuaciôn, como asi 10 han senalado 
los distintos informes juridicos emitidos al respecto. 

Ante la doctrina mantenida en la citada sentencia 
del Tribunal Constitucional, que se limita a senalar las 
notas caracteristicas de las lIamadas «prestaciones patri
moniales de caracter publico», se ha hecho necesario 
realizar una la bar interpretativa para hallar una definiciôn 
legal precisa de las categorfas de tasas y precios publi
cos, cuyos «nomen iuris» estan preestablecidos por nor
mas de ambito estatal, adoptando la nueva definiciôn 
de tasa que se incorpora, con caracter de precepto base 
en la modificaciôn prevista de la Ley Organica de Finan
ciaciôn de las Comunidades Autônomas y, en conse
cuencia, se han reclasificado determinados precios publi
cos actualmente vigentes, con la consecuencia de una 
reducciôn en el numero de los mismos y una correlativa 
ampliaciôn del numero de tasas. 

III 

La reforma contenida en el proyecto de ley va, na 
obstante 10 anterior, mas alla de una mera y estricta 
adecuaciôn a la sentencia del Tribunal Constitucional, 
ya que se han revisado e introducido nuevos aspectos 
normativos, formales y estructurales en relaciôn con la 
norma vigente. 

En los supuestos de hechos imponibles introducidos 
por el proyecto de ley se han atendido a las propuestas 
formuladas por las distintas Consejerfas que, tras un ana
lisis exhaustivo del conjunto de estos ingresos, han pro
movido la adecuaciôn a la realidad de situaciones, 
hechos y materias imponibles que se han mantenido 
en esencia con la misma estructura formal y material 

existente antes de la transferencia de los servicios por 
parte del Estado. Ello ha venido originando, en algunos 
supuestos, la existencia de estructuras impositivas des
fasadas 0 na adaptadas a las caracteristicas de nuestra 
Administraciôn. 

A la hara de abordar la revisiôn de tales situaciones 
se ha seguido el mismo criterio que se aplicô a la nor
mativa que ahora se deroga y que es compartido por 
la generalidad de los autores y por todas las Adminis
traciones Publicas, constituyendo el principio del bene
ficio 0 equivalencia, la base sobre la que se sustenta 
la implantaciôn de las tasas. Dicho criterio se concreta 
en que son los beneficiarios de los servicios quienes 
deben soportar los costes de los mismos, sin trasladar 
una parte de dicha carga a quienes na utilizan ni se 
benefician directamente de ellos. 

A este fin se han fijado las cuotas, en las tasas y 
hechos imponibles nuevos 0 revisados, conforme a los 
costes unitarios resultantes, tratando de na establecer 
beneficios fiscales na cuantificables, aplicados a la gene
ralidad de los que usen los servicios y que deberian 
soportar el resto de los contribuyentes que na los usan. 
Cabe recordar que la normativa estatal, a diferencia de 
la regional, na preve la existencia de beneficios fiscales 
en las tasas. 

La Administraciôn regional considera mas oportuno 
y objetivo, mantener el criterio de establecer las tasas 
conforme a su coste real y tratar de forma singularizada 
aquellas situaciones de hecho 0 de derecho que, por 
su naturaleza, son susceptibles de ser protegidas con 
la aplicaciôn de exenciones 0 bonificaciones tributarias. 
En conclusiôn, la tasa responde al coste real y las situa
ciones dignas de ser protegidas gozaran de los beneficios 
fiscales atribuidos a las mismas. Na es ocioso manifestar 
que tal criterio es el que ha venido aplicandose sin excep
ciones a todas las tasas que estan 0 han estado vigentes 
en nuestra Comunidad Autônoma, procedan 0 na de 
servicios transferidos del Estado, con 10 que na esta modi
ficandose con respecto a la situaciôn anterior al presente 
proyecto de ley. 

EI criterio anterior, determinaciôn de los costes reales 
e introducciôn de beneficios fiscales, permitira conocer 
con exactitud el monto de dichos beneficios, dando cum
plimiento, por otra parte, a 10 establecido en el articu-
1026.2 de nuestra Ley de Hacienda RegionaL. 

iV 

Explicado el criterio mantenido, en cuanto al alcance 
de la reforma y atendiendo a las propuestas formuladas 
por las Consejerias encargadas de prestar los servicios 
o realizar las actuaciones sujetas, se han suprimido deter
minados supuestos de hecho que tienen nula 0 escasa 
aplicaciôn practica, 0 bien se han redactado de forma 
mas clara evitando posibles confusiones a la hora de 
su aplicaciôn; en algunos supuestos se han introducido 
nuevos hechos imponibles en tasas existentes y en otros 
se han agrupado bajo una unica rubrica distintos supues
tas sometidos a gravamen en la actualidad pero dis
persos en varias tasas 0 en varios precios publicos que 
en el proyecto se refunden y unifican por razôn de la 
materia. 

Se ha buscado una perspectiva mas sistematica y 
homogenea, en la Ifnea de la clasificaciôn en los nueve 
grupos 0 familias a los que se reconduce la bateria de 
tasas regionales, manteniendo un conjunto de hechos 
imponibles con verdadero contenido y demanda. 

Asi resulta que de un total de 50 tasas que se regulan 
en el anexo segundo y, con la previa advertencia de 
que en algunos ca sos es diffcil su encuadre, se puede 
establecer en Ifneas generales el siguiente agrupamiento 
con relaciôn a la situaciôn anterior: 



Diez tasas no experimentan ningun cambio con res
pecto a su regulaci6n anterior y en algun caso pierden 
algunos de los hechos imponibles gravados con ante
rioridad (tasas 020, 220, 310, 320, 330, 410, 440, 651 
y 720) 

Catorce tasas, 0 bien mantienen su regulaci6n ante
rior 0 proceden de segregaciones de tasas generales 
ya existentes 0 integran junto con hechos imponibles 
anteriores precios publicos reconvertidos, con la intro
ducci6n de algunos hechos imponibles nuevos 0 rede
finici6n de otros ya existentes. Segun los estudios de 
costes, unas cuotas bajan y otras se adaptan a los costes 
reales del servicio (tasas 110, 210, 240, 420, 430, 450, 
510,650,652, 710, 730, 750, 761 Y 810). 

Siete tasas, ya existentes, han sido revisadas en su 
regulaci6n, estructura impositiva, hechos imponibles y 
cuotas, simplificando su aplicaci6n (tasas 120, 140,610, 
620,630,640 y 740) 

Diez tasas tienen su origen directo en precios publicos 
ya existentes, reconvertidos en tasas, 0 regulan servicios 
que se venıan prestando, con ingresos asimilados a pre
cios publicos, carentes de regulaci6n (tasas 340, 341, 
350,460,680, 750, 830, 840, 910 Y 920). 

Siete tasas son de nueva creaci6n estricta y respon
den a la prestaci6n de servicios que benefician expre
samente a determinados sectores 0 que se vienen pres
tando recientemente, como consecuencia de nuevas 
transferencias (tasas 130, 230, 660, 670, 770, 780 
Y 811). 

Una tasa procede de la reconversi6n de una pres
taci6n patrimonial de caracter publico, ya creada con 
la Ley de Puertos y que se reconduce a la figura de 
tasa por razones de homogeneidad (tasa 470). 

Una tasa (inspecci6n de carnes frescas) es objeto 
de reformulaci6n, segun acuerdo general de las Comu
nidades Aut6nomas y en cumplimiento de la normativa 
europea. Esta tasa queda pendiente de aplicaci6n hasta 
su desarrollo reglamentario (tasa 820). 

V 

Sin haber constituido un objetivo en sı mismo, es 
indudable que la aplicaci6n de la presente Ley pretende 
asegurar y mantener unos niveles de ingresos similares 
a los de anos anteriores en este tipo de ingresos en 
los que, observando la evoluci6n se han producido con
siderables diferencias de un ejercicio con el siguiente, 
con reducciones 0 incrementos muy acusados. No se 
renuncia a la posibilidad de obtener unos mayores ingre
sos adicionales, esencialmente a aportar por las siete 
nuevas tasas creadas y por la reforma en profundidad 
del procedimiento de gesti6n. Especialmente en la regu
laci6n e introducci6n de los beneficios fiscales no se 
ha olvidado una atenci6n preferente a los sectores eco
n6micos regionales, los cuales han visto mejorada su 
fiscalidad general con la reducci6n del 15 por 100 en 
el tipo del recargo sobre el Impuesto de Actividades 
Econ6micas introducido en la vigente Ley de Presupues
tos para 1997. 

No obstante, se pretende que la mejora final en los 
resultados de los ingresos proporcionados por las tasas 
descanse fundamentalmente en la mejora de la gesti6n 
de las tasas. A este prop6sito va orientado el sistema 
de catalogo codificado tanto de las tasas como, regla
mentariamente, de los hechos imponibles y unidades 
gestoras, introduciendo con caracter general el instru
mento informatico en todas las fases de la gesti6n y 
asegurando la homogeneidad en la aplicaci6n de las 
tasas. La Ley constituye, en este sentido, un punto de 
arranque en la gesti6n de las tasas regionales que va 
a ser seguido por un desarrollo reglamentario del pro-

cedimiento gestor, ası como de una baterıa de normas 
de menor rango para lograr los efectos de optimizaci6n 
de este tipo de recursos. 

Vi 

Por otra parte, se ha introducido una nueva siste
matica general y de aplicaci6n comun a todas las tasas 
y precios publicos, para el caso de que la prestaci6n 
del servicio, realizaci6n de la actividad, actuaci6n sujeta 
o entrega del bien se lIeve a cabo fuera de los centros 
de trabajo de la Administraci6n. 

Hasta la fecha, los costes derivados del desplazamien
to de los funcionarios para prestar el servicio fuera del 
centro de trabajo son repercutidos junto con las cuotas 
aplicables por la tasa en aplicaci6n de determinadas dis
posiciones generales insertas en cada figura. La deter
minaci6n de la cuantıa a pagar por el desplazamiento 
del servicio varıa segun los ca sos, no estando recogida 
y cuantificada por la Ley. Ello crea graves situaciones 
de inseguridad jurfdica para los contribuyentes al des
conocer a priori el coste del servicio sujeto a tasas. 

Como ha venido siendo habitual a la hora de esta
blecer los costes, se han excluido de las tarifas parti
culares, los inherentes a gastos, tiempos de desplaza
miento y servicios extraordinarios del personal de la 
Administraci6n, ası como los imputables por dietas 0 
gastos de locomoci6n. Con ello, los contribuyentes que 
reciben los servicios en los propios centros de trabajo 
de la Administraci6n satisfacen el coste de las actua
ciones. 

En el proyecto de ley, para evitar la inseguridad juri
dica provocada por la indefinici6n del coste de despla
zamiento, se ha fijado una cuota complementaria comun 
a todos los servicios y para todos los contribuyentes 
que reciban las prestaciones fuera de los centros de 
trabajo, con independencia de su proximidad relativa y 
circunstancial a las oficinas administrativas. 

ASI, para el supuesto de que sea preciso desplazarse 
fuera de los centros de trabajo, se ha calculado un coste 
medio ponderado, comun a todo el territorio de la Regi6n, 
cuya exacci6n se lIevara a cabo en concepto de cuota 
complementaria y se percibira conjuntamente con la tasa 
devengada en cada caso, adquiriendo aquella la misma 
naturaleza y regimen juridico que la tasa 0 el precio 
que se liquide. Ello conlleva, en definitiva y en numerosos 
casos, una minoraci6n en el importe que se venıa per
cibiendo en cuantıa diferente segun el 6rgano encargado 
de prestar el servicio. 

Los servicios que se presten fuera de los centros ofi
ciales tendran un coste identico para todos los ciuda
danos con independencia del lugar de residencia de 
estos y de la ubicaci6n concreta de los centros oficiales, 
evitando que dicha proximidad relativa pueda constituir 
un elemento de decisi6n econ6mica, susceptible de pro
vocar desplazamientos de las actividades desde los luga
res mas alejados a los mas pr6ximos a los centros ofi
ciales para beneficiarse de esos menores costes. 

Por ello, cuando los empleados publicos deban des
plazarse fuera de sus centros de trabajo para efectuar 
la prestaci6n sujeta a tasa, 10 que supone indudable
mente un mayor coste para la Administraci6n, reper
cutible al beneficiario de la prestaci6n, esta se resarce 
con la citada cuota complementaria, en cuantıa unica 
y comun para toda la Regi6n, evitando discriminaciones 
a los ciudadanos que habitan en los lugares mas alejados 
de los centros administrativos. Para el supuesto de servi
cios prestados fuera del horario laboral normal, nocturno 
o en jornadas festivas se han fijado unas cantidades 
adicionales a la disposici6n del servicio, cuya cuantıa 
se ha determinado en base al coste que tales servicios 
extraordinarios representan para la Administraci6n. 



Vii 

Otro aspecto importante de la reforma, orientado a 
los objetivos de mejora en la gesti6n descritos en los 
apartados anteriores, 10 constituye la propia estructura 
articulada del presente proyecto de ley. Hasta ahora cual
quier intento de modificaci6n de la normativa en materia 
de tasas, especialmente cuando se producfa una crea
ci6n, modificaci6n 0 supresi6n de alguna de las figuras 
existentes, obligaba a una modificaci6n completa del 
texto vigente ya que su estructura impedfa la introduc
ci6n de tales reformas sin alterar significativamente tal 
estructura. De esa extensi6n da idea el hecho de que 
el texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 
36/1995, de 19 de mayo, regulase a travas de 215 
artfculos, repartidos a 10 largo de cuatro tftulos, todos 
los aspectos propios de la materia. 

Para eliminar el problema de la gran extensi6n de 
la actual norma reguladora, se presenta un texto basado 
en una estructura mas abierta, susceptible de introducir 
las modificaciones 0 reformas que en el futuro procedan 
sin necesidad de reelaborar en su totalidad el texto legal. 
Asf, se presenta la nueva regulaci6n basada en un breve 
texto articulado conteniendo las disposiciones generales, 
comunes a todas las figuras objeto de regulaci6n y dos 
anexos, en los que se contienen, respectivamente, un 
catalogo codificado con las tasas vigentes, que facilita 
su aplicaci6n y la regulaci6n propia de cada tasa, orga
nizada asta en estructuras articuladas de forma particu
lar. 

Vii I 

Otras modificaciones normativas de interas, introdu
cidas en el presente proyecto de ley, 10 constituye la 
previsi6n de reforma de la propia Ley de Tasas, vfa Ley 
de Presupuestos, haciendo uso de la mas reciente doc
trina del Tribunal Constitucional plasmada en la senten
cia 116/1994, de 18 de abril, que excluye a las Comu
nidades Aut6nomas de las restricciones derivadas del 
artfculo 134.7 de la Constituci6n, en el sentido de que 
las leyes de presupuestos de las Comunidades Aut6-
nomas pueden recoger normas sustantivas tributarias, 
si una ley propia asf 10 preva, quedando limitadas las 
restricciones del mencionado artfculo 134.7 de la Cons
tituci6n a la Administraci6n General del Estado. 

Se ha considerado conveniente, por otra parte, refor
zar el concepto de tasa propia cuando asta proceda de 
servicios transferidos del Estado, en el sentido de que 
tales ingresos adquieren automaticamente el caracter 
de propios de la Regi6n y su exacci6n se lIevara a cabo 
conforme a la normativa estatal anterior a la transfe
rencia en tanto no sea objeto de regulaci6n expresa en 
nuestro ordenamiento jurfdico. 

Otro aspecto, recogido en el proyecto de ley, viene 
constituido por la atribuci6n a las Consejerfas del ejer
cicio material de todas las funciones inherentes a la ges
ti6n, liquidaci6n, revisi6n, aplazamientos y fracciona
mientos y resoluci6n de expedientes de devoluci6n de 
ingresos indebidos en materia de tasas y precios publi
cos, configurando una estructura gestora mas directa 
e inmediata, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la Ley de Hacienda Regional a la Consejerfa de Eco
nomfa y Hacienda que mantiene en todos los ca sos la 
titularidad de las competencias. 

Se configura, con caracter residual y sentido negativo, 
un concepto de precio privado que queda fuera del ambi
to de la propia Ley y se somete a su propia regulaci6n 
especffica. Las actuaciones y servicios que, siendo sus
ceptibles de ser reguladas como precio publico, pueden 
configurarse como precios sujetos a derecho privado 
en defecto de regulaci6n como precio publico. Este tipo 

de ingresos, de escasa 0 nula implantaci6n en el ambito 
de 10 publico y con escasa incidencia recaudatoria ha 
venido adoleciendo tradicionalmente de una falta de 
regulaci6n y concreci6n. No obstante, se trata de una 
figura adecuada a determinadas actividades como puede 
ser la producci6n y venta de productos agrfcolas 0 gana
deros en las fincas experimentales propiedad de la Admi
nistraci6n regionaL. Su regulaci6n queda dependiente de 
la iniciativa de cada Consejerfa y su vehfculo normativo 
para el establecimiento sera una Orden, con los requi
sitos establecidos en el texto legal. 

En materia de tasas y especialmente en 10 relativo 
a la cesi6n de uso de locales y salones de actos acon
dicionados por la Administraci6n para reuniones y con
ferencias a particulares se ha tenido en cuenta a la hora 
de configurarlos como tasa 0 como precios publicos, 
la existencia real de concurrencia con el sector privado 
y en los ca sos en los que dicha concurrencia no es efec
tiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, 
se ha considerado conveniente y adecuada su configu
raci6n como tasa, elevando hasta la ley el rango nor
mativo para su establecimiento. En particular, ello ha 
sido asf en el caso de la tasa 910 de los Centros de 
Capacitaci6n y Experiencias Agrarias, centros ubicados 
en varias localidades de la Regi6n en las que no se ha 
constatado la existencia de una oferta privada de locales 
acondicionados para este tipo de actos 0 reuniones. 

Es de notar, sin embargo y finalmente, que el resul
tado de la revisi6n del vigente texto refundido no supone 
una modificaci6n total y absoluta del mismo pues se 
conserva la redacci6n de numerosos preceptos que no 
se ha considerado necesario alterar, si bien, como se 
ha dicho antes, razones de orden practico han hecho 
oportuno crear una nueva ley a la que se ha dotado 
de una estructura y sistematica que rompe con la que 
venfa siendo tradicional, novedad que pretende hacerla 
mas agil en su manejo, y mas flexible y adaptable a 
las circunstancias que en el futuro pudieran hacer nece
saria su reforma. 

iX 

Las aportaciones realizadas por el Consejo Econ6mico 
y Social en su dictamen de 13 de febrero de 1997 al 
anteproyecto de ley han constituido por otra parte, una 
fuente enriquecedora del contenido del proyecto, habian
dose tomado en consideraci6n todas las observaciones 
formuladas e incorporado al proyecto aquellas que, sin 
desvirtuar el contenido estructural 0 formal del proyecto, 
contribuyen a su mejora generaL. 

De igual forma, se han incorporado la mayor parte 
de las indicaciones contenidas en el dictamen de 13 
de mayo de 1997 de la Direcci6n General de los Servicios 
Jurfdicos. 

X 

En consecuencia, el texto legal esta sistematizado 
en: Cuatro tftulos, que recogen de forma articulada las 
disposiciones comunes y generales sobre los tres tipos 
de ingresos publicos que entran en su ambito de apli
caci6n, a saber, las tasas, precios publicos y contribu
ciones especiales; una parte final que recoge doce dis
posiciones adicionales, una disposici6n transitoria, una 
derogatoria, una disposici6n final y dos anexos: EI pri
mero recoge de forma sistematica, organizadas en nueve 
grupos, el catalogo codificado de tasas vigentes; y el 
segundo, que desarrolla cada una de las tasas con su 
propio texto articulado que recoge los elementos esen
ciales propios de cada una de ellas. De este modo, se 
configura una estructura del texto legal que permite las 



adecuaciones sucesivas que puedan experimentar algu
no 0 algunos de los tipos de tasas, facilitando la creaci6n, 
modificaci6n 0 supresi6n sin necesidad de reelaborar 
V articular todo el texto lega!. Ello se traducira, sin duda 
alguna, en una gran estabilidad de la presente Lev. 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Lev tiene por objeto la regulaci6n del 
regimen juridico de los siguientes recursos de derecho 
publico de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia: 

ab) Tasas. 
) Precios publicos. 

c) Contribuciones especiales. 

Articulo 2. Delimitaciôn del ambito de aplicaciôn de 
la Ley. 

La presente Lev no sera de aplicaci6n a: 

1. Los ingresos obtenidos por la Administraci6n, 
entidades V organismos aut6nomos de la Comunidad 
Aut6noma, cuando actuen sometidos a normas de dere
cho privado. 

2. Los ingresos por las concesiones administrativas 
obtenidos como canon por la gesti6n indirecta de los 
servicios publicos 0 por ocupaci6n del dominio publico, 
cuando, en este ultimo caso, tenga su origen en una 
disposici6n con rango lega!. 

3. Cualesquiera otros ingresos de la Comunidad 
Aut6noma que no procedan de la aplicaci6n de tasas, 
precios publicos 0 contribuciones especiales. 

Articulo 3. Regimen normativo. 

1. Las tasas se regiran por esta Lev, por la Lev propia 
de cada tasa, por las leves generales que le sean de 
aplicaci6n V por las disposiciones reglamentarias que 
las desa rrollen. 

2. Los precios publicos se regiran por esta Lev V 
por las disposiciones que los establezcan 0 desarrollen 
V, en 10 que pueda serles de aplicaci6n, por las mismas 
normas previstas para las tasas. 

3. Las contribuciones especiales se regiran por la 
presente Lev, por las disposiciones que las establezcan 
o desarrollen, asi como, en su caso, por los conciertos 
que se establezcan con Asociaciones de Contribuventes 
dentro de los limites fijados por la lev. 

4. Con caracter supletorio se aplicara la normativa 
estata!. 

5. Los derechos generados a favor del Tesoro publi
co regional, regulados en esta Lev, se ingresaran con
forme a 10 establecido en la Lev 3/1990, de 5 de abril, 
de Hacienda de la Regi6n de Murcia. 

Articulo 4. Regimen presupuestario y no afectaciôn. 

1. Los rendimientos de las tasas, precios publicos 
V contribuciones especiales se aplicaran integramente 
al presupuesto de ingresos que corresponda, sin que 
pueda efectuarse detracci6n ni minoraci6n alguna, salvo 
autorizaci6n expresa de la lev 0 aplicaci6n del regimen 
de devoluci6n de ingresos indebidos. 

2. Los rendimientos de las tasas se destinaran a 
satisfacer el conjunto de las obligaciones de la Hacienda 
regional, salvo que, a titulo excepcional V por lev, se 

establezca una afecci6n concreta. Los ingresos proce
dentes de los precios publicos, sin embargo, podran des
tinarse a financiar el coste del servicio 0 la actividad 
correspondiente, de acuerdo con 10 que su norma de 
establecimiento 0 creaci6n prevea. 

Articulo 5. Regimen general de exacciôn. 

1. Con caracter general, el pago de las tasas, precios 
publicos V contribuciones especiales podra realizarse por 
alguno de los medios previstos en la Lev de Hacienda 
de la Regi6n de Murcia 0 en otras leves especiales, 0 
mediante compensaci6n. Reglamentariamente podran 
establecerse 0 autorizarse otras formas V medios de pago 
especiales para casos concretos. 

2. Cuando la gesti6n se lIeve a cabo mediante el 
sistema de declaraci6n Iiquidaci6n e ingreso previo, el 
pago de la deuda sera requisito imprescindible para la 
prestaci6n del servicio, realizaci6n de la actividad 0 entre
ga del bien. Reglamentariamente se determinaran los 
casos sujetos a declaraci6n liquidaci6n, la forma V el 
lugar para materializar el ingreso. 

3. Si la gesti6n se lIeva a cabo mediante liquidaci6n, 
esta sera objeto de notificaci6n expresa V constituira 
a sujeto pasivo 0 contribuvente en la obligaci6n de satis
facerla en los mismos plazos generales establecidos para 
el ingreso en voluntaria de las liquidaciones tributarias. 
No obstante, la norma de creaci6n de las tasas, precios 
publicos 0 contribuciones especiales podra excepcionar 
el regimen general de los plazos V medios de pago en 
funci6n de las peculiaridades que concurran en cada 
caso. 

4. Podra aplazarse 0 fraccionarse el pago de la deu
da en periodo voluntario, previa petici6n de los obligados, 
cuando la situaci6n de su tesoreria, discrecionalmente 
apreciada por la Administraci6n, les impida efectuar el 
pago de sus debitos. 

Las cantidades aplazadas devengaran el interes legal 
vigente en el momento de la concesi6n V seran objeto 
de afianzamiento que cubra la deuda V los intereses mas 
un 25 por 100 de la suma de ambas cantidades. Estaran 
exceptuadas de la obligaci6n de afianzamiento las deu
das inferiores a 500.000 pesetas. 

EI aplazamiento, fraccionamiento V recaudaci6n en 
periodo ejecutivo se regira por las disposiciones del 
Reglamento General de Recaudaci6n. 

Articulo 6. Devoluciones. 

1. EI reconocimiento del derecho a la devoluci6n 
total 0 parcial de un ingreso indebido efectuado a la 
Hacienda se realizara en la forma que reglamentaria
mente se establezca, en los siguientes ca sos: 

a) Cuando no se realice la actividad 0 no se preste 
el servicio que devenga la tasa, precio publico 0 con
tribuci6n especial, por causas no imputables al sujeto 
pasivo. 

b) Cuando se produzca duplicidad de pago 0 exista 
un exceso en la cantidad pagada respecto de la que 
realmente corresponde. 

c) Cuando la Administraci6n rectifique, de oficio 0 
a instancia de parte, cualquier error material, de hecho 
o aritmetico en una Iiquidaci6n 0 cualquier otro acto 
de gesti6n V el acto objeto de rectificaci6n hubiese moti
vado un ingreso indebido. 

d) Cuando medie una resoluci6n administrativa 0 
sentencia judicial firme que asi 10 acuerde. 

e) Cuando se hava ingresado la de uda despues de 
prescribir la acci6n para exigir su pago. 

f) En los demas ca sos que las normas establezcan. 



2. En particular procedera la devoluciôn de las can
tidades satisfechas en concepto de contribuciones espe
ciales exigidas por anticipado en los siguientes supues
tos: 

a) Cuando las obras 0 servicios que originen las mis
mas no se hayan iniciado dentro de los doce meses 
siguientes a la exigencia de su pago anticipado. 

b) Cuando los pagos anticipados hubieran sido rea
lizados por personas que en la fecha del devengo no 
tuviesen la condiciôn de sujeto pasivo. 

c) Cuando las cantidades satisfechas como antici
pos excedieran de la cuota individual definitiva y por 
el exceso. 

3. La resoluciôn denegatoria de un expediente por 
cuya tramitaciôn se hayan devengado tasas, no dara 
lugar a devoluciôn alguna. 

4. Los expedientes de devoluciôn podran iniciarse 
de oficio 0 a instancia de parte y habran de ser resueltos 
en el plazo maximo de tres meses, entendiendose deses
timada la solicitud, al efecto de deducir frente a esta 
denegaciôn presunta el correspondiente recurso 0 reCıa
maciôn, si dentro del mencionado plazo la Administra
ciôn no notifica su decisiôn al interesado. 

5. Las cantidades que la Administraciôn adeude por 
ingresos indebidos devengaran el interes legal vigente 
en el momento del reconocimiento del derecho a la devo
luciôn, a favor de los acreedores, por el tiempo trans
currido desde la fecha de su ingreso en la Hacienda 
hasta la de la resoluciôn. 

Articulo 7. Recursos. 

Los actos de gestiôn, liquidaciôn, inspecciôn, revisiôn, 
recaudaciôn y devoluciôn de ingresos, dictados en mate
ria de tasas, precios publicos y contribuciones especiales, 
seran reclamables en via econômico-administrativa ante 
el Consejero de Economia y Hacienda, previo el recurso 
de reposiciôn, potestativo, ante el ôrgano que dictô el 
acto. 

Las resoluciones expresas 0 presuntas de la reCıa
maciôn agotan la vfa administrativa, y podran ser objeto 
de recurso ante los Tribunales contencioso-administra
tivos, segun la legislaciôn reguladora de esta jurisdicciôn. 

Articulo 8. Compətəncias gəstoras ə inspəctoras. 

1. Corresponde a la Consejeria de Economia y 
Hacienda la titularidad de las competencias de gestiôn, 
liquidaciôn, recaudaciôn, inspecciôn, revisiôn y resolu
ciôn de cuantos actos, hechos 0 incidencias se deriven 
de esas competencias en relaciôn con los ingresos regu
lados por la presente Ley. 

No obstante 10 anterior, las demas Consejerias de 
la Comunidad Autônoma, por delegaciôn, y los organis
mos autônomos y los entes publicos asumiran el ejercicio 
efectivo de las funciones de gestiôn, liquidaciôn, revisiôn 
en via administrativa, aplazamientos y fraccionamientos 
en periodo voluntario y devoluciôn de ingresos indebidos 
cuando las actuaciones administrativas, la prestaciôn de 
los servicios 0 las entregas de bienes que den lugar 
al nacimiento de los respectivos hechos imponibles sean 
o hubieran sido competencia de aquellas. 

2. Los organismos autônomos y los entes publicos, 
en relaciôn a los ingresos regulados en la presente Ley 
gestionados por los mismos, ejerceran ademas las fun
ciones de recaudaciôn voluntaria, sin perjuicio de las 
competencias generales atribuidas a la Consejeria de 
Economia y Hacienda. 

3. Previo desarrollo y regulaciôn reglamentarios, la 
Consejeria de Economia y Hacienda podra atribuir, en 

casos y situaciones especiales, funciones recaudatorias 
en periodo voluntario a las Consejerias. 

4. La Consejeria de Economia y Hacienda, a traves 
de la Direcciôn General de Tributos, realizara la funciôn 
inspectora sobre la gestiôn de las tasas, precios publicos 
y contribuciones especiales, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a otros ôrganos de la Administraciôn. 

5. La inspecciôn y comprobaciôn de los hechos 
imponibles de las tasas y contribuciones especiales sera 
ejercida por la inspecciôn tributaria de la Consejeria de 
Economia y Hacienda. 

Articulo 9. Rəsponsabilidadəs. 

Las autoridades, los funcionarios publicos, agentes 
o asimilados que, de forma voluntaria y culpable, exijan 
indebidamente una tasa, precio publico 0 contribuciôn 
especial,o 10 hagan en mayor cuantia que la establecida, 
incurriran en falta disciplinaria, sin perjuicio de las res
ponsabilidades de otro caracter que pudieran derivarse 
de su actuaciôn. 

Cuando adopten en la misma forma resoluciones 0 
realicen actos que infrinjan la presente Ley y las demas 
normas que regulen esta materia, estaran obligadas, ade
mas, a indemnizar ala Hacienda Publica por los perjuicios 
causados. 

TfTULO ii 

Tasas 

Articulo 10. Concəpto. 

1. Son tasas de la Comunidad Autônoma de la 
Regiôn de Murcia los tributos creados por ley y per
cibidos por los ôrganos de la Administraciôn, entes u 
organismos dependientes de aquella, cuyo hecho impo
nible consista en la utilizaciôn del dominio publico 0 
en la prestaciôn de servicios publicos 0 en la realizaciôn 
de actividades, de su competencia, en regimen de dere
cho publico, que se refieran, afecten 0 beneficien de 
modo particular a los sujetos pasivos cuando concurra 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Que no sean de solicitud voluntaria para los admi
nistrados. A estos efectos no se considerara voluntaria 
la solicitud por parte de los administrados: 

Cuando venga impuesta por disposiciones legales 0 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios 0 actividades requeridos 
sean imprescindibles para la vida privada 0 social del 
solicitante. 

b) Que no se presten 0 realicen por el sector privado, 
este 0 no establecida su reserva a favor del sector publico 
conforme a la normativa vigente. 

Articulo 11. Obligados al pago, rəsponsabləs y supuəs
tos də əxənci6n subjətiva. 

1. Seran sujetos pasivos de las tasas, las personas 
ffsicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, asi como las socie
dades civiles y demas entes carentes de personalidad 
juridica propia que soliciten 0 a quienes afecten 0 bene
ficien, personalmente 0 en sus bienes, los servicios 0 
actividades publicos que constituyen su hecho imponible 
o realicen las actuaciones que supongan el devengo de 
una tasa. 

2. Seran sustitutos del contribuyente las personas 
ffsicas 0 juridicas que conforme ala normativa reguladora 
de cada tasa, vengan obligados a cumplir las presta
ciones materiales y formales de la obligaciôn tributaria 



en lugar de aquel, en especial, cuando deban retener 
su importe con ocasi6n del pago que realicen a otras 
personas, asumiendo la obligaci6n de efectuar su ingreso 
a la Hacienda. 

3. Sin perjuicio de 10 previsto en la Ley General Tri
butaria y en la regulaci6n propia de cada tasa en materia 
de responsabilidad y garantfas de la deuda tributaria, 
responderan solidariamente de las tasas las entidades 
o sociedades aseguradoras de riesgos que motiven 
actuaciones 0 servicios administrativos que constituyan 
el hecho imponible de la tasa. 

4. En las tasas establecidas por raz6n de servicios 
o actividades que beneficien a los usuarios u ocupantes 
de viviendas, naves, locales 0, en general, de inmuebles, 
seran responsables subsidiarios los propietarios de 
dichos inmuebles. 

5. Con caracter general y a excepci6n de que cada 
tasa establezca un regimen distinto, los organismos 
publicos integrantes de la Administraci6n regional 0 de 
sus organismos aut6nomos gozaran de exenci6n sub
jetiva respecto de las actuaciones, servicios 0 actividades 
sujetos a tasas, cuando los mismos sean necesarios para 
el cumplimiento de las funciones respectivas y los orga
nismos publicos que los demanden actuen de oficio. 

Artfculo 12. Estableeimiento y regulaei6n. 

1. EI establecimiento de las tasas se realizara 
mediante ley en la que se regulen, al menos, los siguien
tes elementos: 

a) Hecho imponible. 
b) Obligados al pago. 
c) Devengo. 
d) Cuota 0 elementos directamente determinantes 

de la de uda tributaria. 
e) Exenciones y bonificaciones. 

2. EI desarrollo del contenido de los elementos esen
ciales fijados por la Ley para cada tasa, asf como la 
concreci6n del procedimiento para su gesti6n, liquida
ci6n, recaudaci6n y revisi6n se lIevara a cabo reglamen
tariamente. 

Artfculo 13. Elementos determinantes de la euota. 

1. EI importe estimado de las tasas no podra exce
der en su conjunto del coste real 0 previsible de rea
lizaci6n de la actividad 0 prestaci6n del servicio de que 
se trate, y, en su defecto, del valor de la prestaci6n 
recibida. 

2. En la determinaci6n de los tipos y tarifas apli
cables a las distintas tasas se tendera a cubrir el coste 
real 0 valor de prestaci6n a que se hace referencia en 
el parrafo anterior. 

3. Para la determinaci6n del coste total 0 individual 
del servicio, actividad 0 bien, se tendran en cuenta todos 
los costes directos e indirectos computables, indepen
dientemente de la procedencia de los recursos que hayan 
de financiarlos. Cuando no sea posible la determinaci6n 
exacta de alguno 0 algunos de los componentes del 
coste, estos podran estimarse con referencia a los costes 
medios representativos de aqueııos. 

Artfculo 14. Determinaei6n del eoste. 

Los proyectos de normas de creaci6n de nuevas tasas 
y de reforma 0 integraci6n de las ya existentes, deberan 
inCıuir, entre los antecedentes y estudios previos para 
su elaboraci6n, una Memoria justificativa del coste 0 
valor del servicio 0 prestaci6n que se someta a gravamen. 

Tales proyectos, respecto de las tasas vigentes con 
anterioridad, se acompafiaran de la Memoria cuando 
inCıuyan modificaciones 0 alteraciones de los elementos 
determinantes de la deuda, no considerandose como 
tales las meras actualizaciones generales de las cuantfas 
establecidas en las leyes de presupuestos 0 la refun
dici6n, transcripci6n, agrupaci6n, integraci6n 0 armoni
zaci6n de tasas 0 de hechos imponibles de las mismas 
que no supongan alteraci6n en las cuotas vigentes antes 
de la reforma. 

Artfculo 1 5. Capaeidad eeon6miea y benefieios fiseales. 

En la determinaci6n de la cuantfa de las tasas y en 
la regulaci6n de sus exenciones y bonificaciones, se ten
dra en cuenta la capacidad econ6mica de los sujetos 
pasivos en la medida en que 10 permita la naturaleza 
del hecho imponible. 

Excepeionalmente, podran otorgarse determinados 
beneficios fiscales en atenci6n a las circunstancias espe
cfficas que concurran en los sujetos pasivos 0 en la natu
raleza del hecho imponible, susceptibles de especial pro
tecci6n 0 tratamiento tributario. 

Artfculo 16. Cuota ordinaria y euota eomplementaria 
por disposiei6n del servieio. 

1. La cuota tributaria estara determinada para cada 
hecho imponible diferenciado por una cantidad fija, por 
una cantidad que resulte de aplicar un determinado tipo 
de gravamen sobre los elementos euantitativos que sir
van de base imponible 0 bien, por el resultado de aplicar 
conjuntamente ambos procedimientos. En todo caso, la 
cuota ordinaria a percibir no incluira los gastos de dis
posici6n del servicio, desplazamiento, locomoci6n 0 die
tas del personal encargado de realizar la actividad cuan
do esta implique su realizaci6n fuera del centro de tra
bajo. 

2. Cuando la prestaci6n del servicio, realizaci6n de 
la actividad 0 entrega del bien sujetos a tasas, impliquen 
el desplazamiento de los empleados publicos fuera del 
centro de trabajo habitual de los mismos, se percibira 
en concepto de cuota complementaria por disposici6n 
del servicio y por cada salida y empleado publico encar
gado de realizar la prestaci6n, las siguientes cantidades, 
segun proceda: 

a) Por disposici6n y desplazamiento del servicio fue
ra del centro de trabajo, con independencia de la dis
tancia y lugar de prestaci6n: 7.450 pesetas. 

La cuota anterior se liquidara en todos los ca sos en 
los que hava desplazamiento fuera del centro de trabajo 
habitual y se devengue alguna de las tasas establecidas 
en esta Ley. 

b) Independientemente de la anterior pero acumu
lada a la misma cuando se devengue, se liquidaran las 
siguientes cuotas por servicios extraordinarios, realiza
dos fuera del horario y jornada laboral normales: 

1 En jornada no festiva y horario no noctur-
no: 2.255 pesetas/hora. 

2. En jornada no festiva y horario nocturno: 2.580 
pesetas/hora. 

3. En jornada festiva y horario no nocturno: 2.565 
pesetas/hora. 

4. En jornada festiva y horario nocturno: 2.885 pese
tas/hora. 

c) Para el c6mputo de las horas se tendra en cuenta 
el tiempo de desplazamiento al lugar donde se preste 
el servicio, el tiempo de prestaci6n y el regreso a la 
localidad don de radique el puesto de trabajo del encar
gado de prestarlo. 



A estos efectos, para la consideraci6n de horario nor
mal, nocturno 0 festivo se estara a 10 que rija en cada 
momento para el funcionamiento de las oficinas V servi
cios de la Administraci6n regionaL. 

3. La cuota complementaria, en cualquiera de sus 
modalidades, s610 sera exigible cuando se actue a peti
ci6n 0 solicitud de parte interesada V se liquidara con
juntamente con la tasa que se devengue V con cargo 
al mismo sujeto pasivo. 

4. La cuota complementaria tendra la misma natu
raleza jurfdica V seguira el mismo regimen que la tasa 
a que de lugar la actividad 0 servicio prestado. 

5. Salvo que la lev de presupuestos disponga 10 con
trario, las cuantfas fijadas en el apartado anterior seran 
actualizables anualmente en la misma cuantfa que 10 
hagan las cuotas ordinarias de las tasas. 

Artfculo 17. Devengo. 

1. Las tasas podran devengarse, segun la naturaleza 
de su hecho imponible: 

a) Cuando se preste el servicio, se realice la acti
vidad, se entregue el bien 0 se haga uso del dominio 
publico sujetos a la tasa. 

b) Cuando se presente la solicitud por el interesado 
para que se preste el servicio, se autorice la actividad, 
se entregue el bien 0 se autorice el uso. 

c) Cuando la prestaci6n de servicios, la realizaci6n 
de la actividad 0 entrega de bienes se produzca de forma 
sucesiva e ininterrumpida a 10 largo de un perfodo, la 
tasa se devengara el primer 0 ultimo dfa del perfodo 
impositivo que se determine, segun el caso. 

d) En las tasas que se establezcan por autorizar 0 
conceder licencias 0 permisos para hacer 0 lIevar a cabo 
por los sujetos pasivos determinadas actividades 0 actua
ciones sujetas ala correspondiente autorizaci6n, aquellas 
se devengaran en todo caso cuando las actuaciones 0 
actividades se ejecuten sin la preceptiva licencia, per
miso 0 autorizaci6n, sin perjuicio de las sanciones 0 res
ponsabilidades a que hava lugar 0 que las actuaciones 
realizadas no sean susceptibles de autorizar. 

2. EI devengo de la tasa supondra para el sujeto 
pasivo la obligaci6n de pago 0 extinci6n de la deuda. 

Artfculo 18. Liquidaci6n y regimen de ingreso. 

1. Con caracter general, las tasas seran objeto de 
autoliquidaci6n V pago en el momento de la presentaci6n 
de la solicitud de prestaci6n del servicio, realizaci6n de 
la actividad, entrega del bien u ocupaci6n del dominio 
publico, siempre que la deuda este determinada 0 sea 
susceptible de ser determinada con caracter previo. 

2. En otro caso, la Administraci6n practicara liqui
daci6n de la tasa V la notificara al sujeto pasivo que 
debera satisfacerla en los plazos que establece el Regla
mento General de Recaudaci6n, sin perjuicio de 10 que 
en particular pueda disponerse reglamentariamente 
sobre los plazos de ingreso en voluntaria de acuerdo 
con las peculiaridades de cada exacci6n. 

3. Cuando la tasa se devengue peri6dicamente, una 
vez notificada la liquidaci6n correspondiente al primer 
devengo, con alta en el respectivo registro, padr6n, censo 
o matrfcula, las sucesivas liquidaciones podrıln notificar
se colectivamente con expresi6n del plazo, forma V 
medios de pago. 

4. La Administraci6n podra comprobar las declara
ciones liquidaciones presentadas V practicara, cuando 
proceda, liquidaci6n complementaria para regularizar las 

diferencias en la deuda tributaria ingresada. Si del resul
tado de la comprobaci6n se dedujera una cantidad paga
da superior al importe de la deuda, la Administraci6n 
promovera de oficio el correspondiente expediente de 
devoluci6n de ingresos indebidos. 

Artfculo 19. Gesti6n. 

En la gesti6n de las tasas se aplicaran los principios 
V procedimientos establecidos en la presente Lev, en 
la Lev de Hacienda de la Regi6n de Murcia, en la Lev 
General Tributaria V en el resto de normas de desarrollo 
de esta Lev, reglamentarias 0 no, que se dicten por la 
Administraci6n regional, teniendo caracter supletorio la 
normativa estatal. 

TfTULO III 
Precios publicos 

Artfculo 20. Concepto. 

1. Constituven precios publicos de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia las contraprestaciones 
pecuniarias que se satisfagan por la prestaci6n de servi
cios, realizaci6n de actividades 0 entrega de bienes no 
patrimoniales en regimen de derecho publico, cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que los servicios, actividades 0 entrega de bienes 
no sean de solicitud 0 recepci6n obligatoria por los 
administrados. 

b) Que los servicios, las actividades 0 la entrega 
de bienes sean prestados 0 realizados en regimen de 
concurrencia con el sector privado con los mismos efec
tos para el solicitante que los prestados 0 realizados 
por la Administraci6n. 

c) Que los servicios, las actividades 0 la entrega de 
bienes havan si do regulados como precios publicos de 
acuerdo a las disposiciones de esta Lev. 

2. A los efectos de 10 dispuesto en la letra a) del 
numero anterior no se considerara voluntaria la solicitud 
por parte de los administrados: 

a) Cuando les venga impuesta por disposiciones 
legales 0 reglamentarias. 

b) Cuando constituya condici6n previa para realizar 
cualquier actividad u obtener derechos 0 efectos jurf
dicos determinados. 

3. Las contraprestaciones pecuniarias que se satis
fagan a la Administraci6n regional por la prestaci6n de 
servicios, realizaci6n de actividades 0 entrega de bienes 
no patrimoniales, no sujetos a tasa ni a precio publico, 
en regimen de derecho privado, se consideraran precios 
privados, quedando exCıuidas del ambito de aplicaci6n 
general de esta Lev. 

Su establecimiento, fijaci6n, modificaci6n 0 supresi6n 
se realizara previo informe de la Consejerfa de Economfa 
V Hacienda, mediante Orden de la Consejerfa u orga
nismo que deba prestar el servicio. Reglamentariamente 
se fijaran las condiciones V requisitos precisos para su 
establecimiento. 

Artfculo 21. Establecimiento y regulaci6n. 

1. La creaci6n, modificaci6n V supresi6n de los pre
cios publicos se realizara mediante Decreto del Consejo 
de Gobierno a propuesta conjunta de los Consejeros de 
Economfa V Hacienda V de aquel al que en cada caso 
corresponda por raz6n de la materia. Su desarrollo se 
lIevara a cabo mediante Orden de la Consejerfa de Eco
nomfa V Hacienda. 



2. Podran establecerse precios publicos de aplica
ci6n general a todo el ambito de la Administraci6n regio
nal y organismos aut6nomos, en cuyo caso la iniciativa 
y propuesta de creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n del 
Decreto que los regule, corresponde exclusivamente a 
la Consejerfa de Economfa y Hacienda, previos los infor
mes y estudios oportunos de las demas Consejerfas. 

3. EI expediente para la creaci6n, modificaci6n 0 
supresi6n de precios publicos debera incluir una Memo
ria econ6mico-financiera que justificara el importe de 
los mismos que se proponga, el grado de cobertura finan
ciera de los costes correspondientes y, en su caso, las 
utilidades derivadas de la realizaci6n de las actividades 
y la prestaci6n de los servicios 0 los valores de mercado 
que se hayan tomado como referencia. 

Artfculo 22. Obligados al pago. 

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

2. En su caso, tendran la consideraci6n de sujetos 
pasivos las herencias yacentes, las comunidades de bie
nes y las demas entidades que, carentes de personalidad 
jUrfdica, constituyan una unidad econ6mica 0 patrimonio 
separado susceptible de imposici6n. 

Artfculo 23. Importe y criterios para la determinaci6n 
de la cuantfa. 

1. Con caracter general, la cuantfa de los precios 
publicos debera establecerse de tal forma que, como 
mfnimo, cubra el coste total efectivo de la prestaci6n 
del servicio, la realizaci6n de la actividad 0 la entrega 
del bien. 

2. En la determinaci6n de la cuantfa de los precios 
publicos se tendra siempre en cuenta la utilidad derivada 
de la prestaci6n administrativa para el interesado, evi
tando situaciones de competencia desleal con el sector 
econ6mico al que afecte. 

3. Excepcionalmente podran establecerse exencio
nes 0 bonificaciones, siempre que existan razones socia
les, ben9ficas, culturales 0 de interes publico que 10 acon
sejen, que no impliquen desequilibrios significativos para 
el sector econ6mico y que se adopten previsiones pre
supuestarias suficientes para asegurar el equilibrio pre
supuestario. 

4. Cuando la prestaci6n del servicio, realizaci6n de 
la actividad 0 entrega del bien sujetos a precios, impli
quen el desplazamiento de los empleados publicos fuera 
del centro de trabajo habitual de los mismos, se percibira 
en concepto de cuota complementaria por disposici6n 
del servicio y por cada salida y empleado publico encar
gado de realizar la prestaci6n, las siguientes cantidades, 
segun proceda: 

a) Por disposici6n y desplazamiento del servicio fue
ra del centro de trabajo, con independencia de la dis
tancia y lugar de prestaci6n: 7.450 pesetas. 

Esta cuota se liquidara en todos los casos en los que 
hava desplazamiento fuera del centro de trabajo habitual, 
independientemente de que proceda 0 no liquidar las 
de los apartados siguientes, por servicios extraordinarios, 
realizados fuera del horario y jornada laboral normales: 

1. En jornada no festiva y horario no noctur
no: 2.255 pesetas/hora. 

2. En jornada no festiva y horario nocturno: 2.580 
pesetas/hora. 

3. En jornada festiva y horario no nocturno: 2.565 
pesetas/hora. 

4. En jornada festiva y horario nocturno: 2.885 pese
tas/hora. 

b) Para el c6mputo de las horas se tendra en cuenta 
el tiempo de desplazamiento al lugar donde se preste 
el servicio, el tiempo de prestaci6n y el regreso a la 
localidad don de radique el puesto de trabajo del encar
gado de prestarlo. 

A estos efectos, para la consideraci6n de horario nor
mal, nocturno 0 festivo se estara a 10 que rija en cada 
momento para el funcionamiento de las oficinas y servi
cios de la Administraci6n regionaL. 

5. La cuota complementaria tendra la misma natu
raleza jurfdica y seguira el mismo regimen que el precio 
publico a que de lugar la actividad 0 servicio prestado. 

6. Salvo que la ley de presupuestos disponga 10 con
trario, las cuantfas fijadas en el apartado anterior seran 
actualizables anualmente en la misma cuantfa que 10 
hagan las cuotas ordinarias de los precios publicos. 

7. En el caso de entregas de bienes perecederos 
que requieran medios 0 medidas especiales de conser
vaci6n, la norma de creaci6n del precio publico podra 
establecer un sistema de descuentos que aseguren la 
correspondencia entre aquel y el precio de mercado que 
rija en cada momento. 

8. Si los precios de los bienes sujetos fuesen fijados 
en el sector privado con referencia a mercados, lonjas, 
alh6ndigas 0 sistema de subasta, la norma de creaci6n 
del precio publico podra establecerlo con referencia a 
los precios que rijan en dichos mercados en cada 
momento. En estos casos, los precios publicos estaran 
excluidos de actualizaci6n anual por la ley de presupues
tos. 

Artfculo 24. Gesti6n. 

1. Por razones de economfa 0 eficiencia adminis
trativa podra encomendarse el cobro y gesti6n de los 
precios publicos a otros organismos 0 entidades publi
cas, mediante Convenio en el que se estipulen el alcance 
y las condiciones para su entrega 0 prestaci6n de la 
actividad 0 servicio. 

2. Los precios publicos podran exigirse con caracter 
previo a la entrega de bienes 0 prestaci6n del servicio 
que de origen a los mismos. 

3. Las deudas por precios publicos se exigiran por 
el procedimiento administrativo de apremio cuando, ven
cidos los plazos de ingreso en voluntaria, no se hubiese 
efectuado el pago, siempre que hubiese mediado reque
rimiento expreso para el mismo. 

4. Reglamentariamente se regulara el procedimien
to de exacci6n de los precios publicos. 

TITULO iV 

Contribuciones especiales 

Artfculo 25. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de las contribuciones 
especiales la obtenci6n por el sujeto pasivo de un bene
ficio 0 de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realizaci6n de obras publicas 0 del 
establecimiento 0 ampliaci6n de servicios publicos por 
parte de la Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 26. Sujeto pasivo. 

1. Tienen la condici6n de sujeto pasivo de las con
tribuciones especiales las personas ffsicas 0 jurfdicas que 
obtengan beneficio 0 cuyos bienes vean aumentado su 
valor como resultado de la realizaci6n de las obras, el 
establecimiento 0 la ampliaci6n de servicios que den 
lugar al nacimiento del hecho imponible. 



En su caso, tendran la condici6n de sujetos pasivos 
las herencias yacentes, las comunidades de bienes y 
las demas entidades que, carentes de personalidad jurf
dica, constituyan una unidad econ6mica 0 patrimonio 
separado susceptible de imposici6n. 

2. Se consideran incluidas en el parrafo anterior: 

a) En el supuesto de que las obras 0 los servicios 
afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mis
mos. 

b) En los ca sos en que las obras 0 el establecimiento 
o ampliaci6n de servicios sean consecuencia de acti
vidades industriales, las personas 0 entidades titulares 
de las mismas. 

c) Cuando se trate de establecimiento 0 ampliaci6n 
de servicios de extinci6n de incendios, ademas de los 
propietarios de los bienes afectados, las compafHas de 
seguros que desarrollen su actividad en el ramo en la 
zona correspondiente. 

d) Cuando las obras consistan en la construcci6n 
de galerfas subterraneas, las empresas suministradoras 
que deban utilizarlas. 

3. Las personas 0 entidades que habiendo sido noti
ficadas de su condici6n de sujeto pasivo en el momento 
de ordenarse la imposici6n de la contribuci6n especial, 
transmitan sus derechos sobre los bienes 0 explotacio
nes que motivan la imposici6n en el periodo que media 
entre dicha notificaci6n y el nacimiento del devengo, 
notificaran a la Administraci6n dicha transmisi6n en el 
plazo de un mes desde la fecha de esta. Transcurrido 
dicho plazo sin realizar tal notificaci6n, la Administraci6n 
podra exigir el pago a quien figuraba como sujeto pasivo 
en el expediente de ordenaci6n. 

Artfculo 27. Basə imponiblə. 

1. La base imponible de las contribuciones espe
ciales estara constituida, como maximo, por el coste total 
efectivamente soportado por la Comunidad Aut6noma 
para la realizaci6n de las obras, el establecimiento 0 
la ampliaci6n del servicio, excluyendo las cantidades reci
bidas en concepto de subvenci6n 0 auxilio de otras per
sonas 0 entidades. 

2. Para la determinaci6n del coste total se tendran 
en cuenta: 

a) EI coste real de los trabajos tecnicos, de redacci6n 
de proyectos y de direcci6n de obras, planes y programas 
tecnicos. 

b) EI importe de las obras a realizar 0 de los trabajos 
de establecimiento 0 ampliaci6n de servicios. 

c) EI valor de los bienes 0 derechos que hubieren 
de ocupar 0 afectar permanentemente las obras 0 servi
cios, salvo que se trate de bienes de uso publico 0 de 
inmuebles cedidos en los terminos del artfculo 77 de 
la Ley de Patri mon io del Estado. 

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo 
de construcciones, destrucci6n de plantaciones, obras 
o instalaciones, asf como las que procedan a los arren
datarios de los bienes que hayan de ser derruidos u 
ocupados. 

e) EI interes de los capitales invertidos en las obras 
o servicios cuando la Comunidad Aut6noma tuviera que 
apelar al credito para financiar la porci6n no cubierta 
por contribuciones especiales, 0 cubierta por estas en 
caso de fraccionamiento general de las mismas. 

3. EI calculo de la cuota tributaria se realizara sobre 
la base del coste real de ejecuci6n de la obra 0 de la 
implantaci6n 0 ampliaci6n del servicio. 

4. Si la subvenci6n 0 auxilio citados en el apartado 1 
se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribuci6n 
especial, no se excluiran a la hora de determinar la base 
imponible, sino que su importe se destinara primera-

mente a compensar la cuota de la respectiva persona 
o entidad. Si el valor de la subvenci6n 0 auxilio excediere 
de dicha cuota, el exceso reducira, a prorrata, las cuotas 
de los demas sujetos pasivos. 

Artfculo 28. Dəvəngo. 

1. Las contribuciones especiales se devengan en 
el momento en que las obras se hayan ejecutado 0 el 
servicio hava comenzado a prestarse. Si las obras fueran 
fraccionables, el devengo se producira para cada uno 
de los sujetos pasivos desde el momento en que se 
hayan efectuado las correspondientes a cada tramo 0 
fracci6n de la obra. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, la Comunidad Aut6noma podra exigir por anticipado 
el pago de las contribuciones especiales en funci6n del 
importe del coste previsto para el afio siguiente. No podra 
exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan 
sido ejecutadas las obras para las cuales se exigi6 el 
correspondiente anticipo. 

3. EI momento del devengo de las contribuciones 
especiales se tendra en cuenta a los efectos de deter
minar el sujeto pasivo, aun cuando en el momento de 
la ordenaci6n hubiera figurado como sujeto pasivo otra 
persona 0 entidad. 

4. A solicitud del sujeto pasivo podra concederse 
el fraccionamiento 0 aplazamiento del pago de la cuota 
por un maximo de cinco afios, previo afianzamiento de 
las cantidades adeudadas en cualquiera de las formas 
previstas en la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda 
de la Regi6n de Murcia. 

Artfculo 29. Elementos cuantitativos. 

1. La base imponible de las contribuciones espe
ciales se repartira entre los sujetos pasivos teniendo en 
cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, 
con sujeci6n a las siguientes reglas: 

a) Con caracter general se aplicaran conjunta 0 

separadamente, como m6dulos de reparto, los metros 
lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el 
volumen edificable de los mismos y el valor catastral 
a efectos dellmpuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Si se trata del establecimiento 0 ampliaci6n del 
servicio de extinci6n de incendios, podra ser distribuida 
entre las entidades 0 sociedades que cubran el riesgo 
por bienes sitos en las distintas zonas en que se divide 
la Comunidad Aut6noma a estos efectos, proporcional
mente al importe de las primas recaudadas en el afio 
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada suje
to pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de 
las primas recaudadas por el mismo, el exceso se tras
ladara a los ejercicios sucesivos hasta su total amor
tizaci6n. 

c) En el caso de obras para la construcci6n de gale
rfas subterraneas, el importe total de la contribuci6n 
especial se distribuira entre las empresas que hayan de 
utilizarlas en raz6n al espacio reservado a cada una 0 
en proporci6n a la total secci6n de las mismas aun cuan
do no las usen inmediatamente. 

2. En el supuesto de que las leyes 0 los tratados 
internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas 
correspondientes a los beneficiarios no seran distribuidas 
entre los demas contribuyentes. 

Artfculo 30. Aplicaci6n də los recursos obtənidos. 

Las cantidades recaudadas por contribuciones espe
ciales podran destinarse unicamente a sufragar los gas
tos de la obra 0 del servicio por cuya raz6n se hubiesen 
exigido. 



Artfculo 31. Imposiciôn. 

1. La realizaci6n de una obra 0 el establecimiento 
o ampliaci6n de un servicio que se financie en todo 0 
en parte mediante contribuciones especiales requerira 
acuerdo del Consejo de Gobierno. 

2. EI citado acuerdo contendra la determinaci6n del 
coste previsto de las obras 0 servicios, la necesidad de 
exacci6n de contribuciones especiales, la cantidad a 
repartir entre los beneficiarios y los criterios de reparto. 
De proceder el anticipo de la contribuci6n especial, el 
acuerdo 10 establecera de forma expresa y fijara el perio
do de ejecuci6n maximo de las obras una vez iniciadas 
astas. 

3. Una vez adoptado el acuerdo concreto de orde
naci6n de contribuciones especiales, que adoptara la for
ma de Decreto, y determinadas las cuotas a satisfacer, 
astas seran notificadas individualmente a cada sujeto 
pasivo si aste 0 su domicilio fuesen conocidos, y, en 
su defecto, por edictos. Los interesados podran formular 
recurso de reposici6n, que podra versar sobre la pro
cedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje 
del coste que deban satisfacer las personas especial
mente beneficiadas, 0 las cuotas asignadas. 

Disposici6n adicional primera. Catalogo de Tasas de 
la Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcia. 

Se aprueban el catalogo y las tasas de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia que se relacionan 
en los anexos primero y segundo de esta Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 
y supresiôn de tasas. 

Creaciôn, modificaciôn 

Las tasas se crearan mediante ley. No obstante, las 
leyes de presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
podran suprimirlas y modificarlas. 

Disposici6n adicional tercera. Regimen de devoluciôn 
de otros ingresos pıJblicos. 

Los expedientes de devoluci6n de ingresos indebidos 
por conceptos sometidos a normas de derecho publico, 
distintos de impuestos, recargos, tasas, precios publicos 
y contribuciones especiales, seran incoados, tramitados 
y resueltos por la Secretarfa 0 Direcci6n General corres
pondiente de la Consejerfa que hubiese gestionado el 
ingreso. La resoluci6n de los expedientes compete a los 
titulares de dichos centros y seran objeto de fiscalizaci6n 
previa en todos los casos, sin perjuicio de la revisi6n 
en vfa econ6mico-administrativa que proceda. 

Disposici6n adicional cuarta. Ejercicio de competencias 
gestoras y jurisdicciôn econômico-administrativa en 
materia de otros ingresos. 

1. Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Con
sejerfa de Economfa y Hacienda por la Ley 3/1990, de 
5 de abril, de Hacienda de la Regi6n de Murcia, las dis
tintas Consejerfas ejerceran las funciones directas de 
gesti6n, liquidaci6n y revisi6n de los ingresos, publicos 
o privados, no incluidos en el ambito de la presente 
Ley, que se generen por las actuaciones cuya realizaci6n 
les competa. 

2. Las Consejerfas asumiran igualmente la conce
si6n de aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria 
y la gesti6n y resoluci6n de los acuerdos de devoluci6n 
de ingresos indebidos respecto de los demas ingresos, 
incluidos los sometidos a derecho privado, por ellas ges
tionados, con sujeci6n a la normativa general y a las 

disposiciones dictadas por la Consejerfa de Economfa 
y Hacienda. 

3. Los actos de gesti6n, liquidaci6n y recaudaci6n 
de los demas ingresos de derecho publico no inCıuidos 
en la presente Ley, y que no tengan caracter de tributo 
cedido, seran recurribles en vfa econ6mico-administra
tiva ante el Consejero de Economfa y Hacienda, sin per
juicio del recurso potestativo de reposici6n previo ante 
el 6rgano que dict6 el acto. 

Disposici6n adicional quinta. Cuotas complementarias 
por desplazamiento del servicio y por servicios fuera 
de la jornada y horario normales. 

Cuando proceda liquidar la cuota complementaria por 
disposici6n y desplazamiento del servicio fuera del centro 
de trabajo, tanto en horario normal, como nocturno 0 
festivo, asta formara parte, sera liquidada y se aplicara 
al mismo concepto que el ingreso de la cuota ordinaria. 

Disposici6n adicional sexta. Modificaciôn de la 
Ley 3/1990, de 5 de abrif. 

EI artfculo 14, apartado 3, de la Ley 3/1990, de 
5 de abril, de Hacienda de la Regi6n de Murcia, quedara 
redactado como sigue: «Estaran obligados a la prestaci6n 
de fianza las entidades 0 particulares que manejen 0 
custodien fondos 0 valores de naturaleza publica. La mis
ma obligaci6n podra exigirse a los funcionarios 0 emplea
dos publicos en la cuantfa y forma que se determine 
reglamentariamente». 

Disposici6n adicional saptima. 
cesiôn temporal de uso de 
traciôn regional. 

Precios supletorios por 
locales de la Adminis-

Cuando, previa solicitud y posterior autorizaci6n 
expresa, se ceda el uso temporal de salones de actos, 
aulas, dependencias 0 instalaciones propiedad de la 
Comunidad Aut6noma, a personas ffsicas 0 jurfdicas que 
no dependan organica ni funcionalmente de la Comu
nidad Aut6noma ni asta intervenga, participe, patrocine 
u organice directa 0 indirectamente los acontecimientos 
cuya finalidad sea la celebraci6n de actos relacionados 
con los fines propios de los solicitantes y dicha cesi6n 
no esta gravada con tasa, precio publico 0 privado espe
cfficos, se percibiran supletoriamente, y con el caracter 
de precio privado, las cantidades establecidas en el ar
tfculo 4.4 de la Tasa 910 de los Centros de Capacitaci6n 
y Experiencias Agrarias. 

La exenci6n establecida en el artfculo 5, apartado 2, 
del texto de la Tasa 91 ° se mantendra para los ca sos 
de aplicaci6n supletoria establecidos en el parrafo ante
rior de la presente disposicf6n. 

Disposici6n adicional octava. Tarifas supletorias por 
analisis y ensayos de laboratorio. 

Cuando la determinaci6n, prueba, analisis 0 ensayo 
a realizar en alguno de los Laboratorios dependientes 
de la Administraci6n regional no tenga atribuido una 
cuota especffica en su correspondiente tasa, se tomara 
como importe a ingresar el promedio de los senalados 
para esa determinaci6n, prueba, analisis 0 ensayo en 
el resto de las tasas del mismo grupo y, de no existir 
en el mismo, el promedio en cualquier otro de los res
tantes grupos. En todo caso, el ingreso se realizara por 
el concepto de tasa que realmente proceda liquidar. 

De no estar configurado en ninguna tasa, la deter
minaci6n, prueba, analisis 0 ensayo a realizar sera gra
tuito, siempre que su realizaci6n tenga caracter obliga
torio; en caso contrario no se lIevara a cabo. 



Disposici6n adicional novena. Regimen de las tasas u 
otros ingresos vinculados a servicios que se traspasen 
a la Comunidad Autônoma. 

Cuando otras administraciones publicas traspasen a 
esta Comunidad Aut6noma competencias, funciones 
con ingresos vinculados a las mismas 0 en cuya eje
cuci6n 0 desarrollo se presten servicios 0 se realicen 
actividades gravadas con tasas u otro tipo de ingresos, 
estos se consideraran como propios de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia desde el momento 
de la transferencia y su exacci6n se lIevara a cabo con
forme a las normas reguladoras de los mismos antes 
de aquella y hasta su regulaci6n expresa por una dis
posici6n de caracter regionaL. 

Disposici6n adicional decima. 
de la Tasa 8 1 1. relativa 
para 1997. 

Regimen presupuestario 
a Oficinas de Farmacia 

Con efectos exclusivos para 1997 y cuando con
curran las circunstancias de delegaci6n de funciones que 
motiven la afecci6n de ingresos, los que se obtengan por 
la Tasa 811, relativa a Oficinas de Farmacia, estaran afec
tos a financiar los gastos de incoaci6n, tramitaci6n y reso
luci6n de expedientes en materia de Oficinas de Farmacia 
y podran generar 0 incrementar los creditos, a esos exelu
sivos efectos, en la partida 18.02.413D.226.05, corres
pondiente al presupuesto de gastos para 1997. 

Disposici6n adicional undecima. Adeeuaeiôn de la ela
sifieaeiôn eeonômiea del presupuesto de ingresos. 

Se faculta al Consejero de Economia y Hacienda para 
que, a la entrada en vigor de la presente Ley, pueda 
adecuar la elasificaci6n econ6mica del capitulo III del 
presupuesto de ingresos vigente a la estructura y ela
sifieaci6n de las tasas aprobadas. 

Disposici6n adicional duodecima. 

La tasa 820 por inspeeciones y controles sanitarios 
de animales y sus productos sera exigible a partir del 
momento en que se produzca su desarrollo reglamen
tario. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio de la 
Tasa por entrega del «Soletın Ofieial de la Regiôn 
de Mureian. 

A la entrada en vigor de esta Ley, seguiran vigentes 
las suscripciones formalizadas con arreglo al Decreto 
81/1993, de creaci6n del precio publico por la venta 
del «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia». En todo 
caso, las nuevas suscripciones que se formalicen, aunque 
sea renovaci6n de otras vigentes, quedaran plenamente 
sometidas a la presente Ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Se derogan el apartado 3 del articulo 5 y la dis
posici6n adicional unica de la Ley 3/1996, de 16 de 
mayo, de Puertos de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia, en todo 10 que en ella haga referencia 
a la gesti6n, liquidaci6n 0 recaudaci6n de las «Tarifas 
por prestaci6n de servicios portuarios lIevados a cabo 
directamente por la Direcci6n General de Transportes 
y Comunicaciones, de la Consejeria de Politica Territorial 
y Obras publicas». 

Quedan vigentes las normas contenidas en dicha dis
posici6n adicionai. reguladoras de los aspectos propios 
de regimen interior de funcionamiento de los puertos 
o regimen de policia de los mismos, siempre que no 
contradigan 10 dispuesto en la presente Ley. 

2. Quedan derogadas cuantas normas de rango 
legal 0 inferior se opongan a la presente Ley y en especial 
el Decreto Legislativo 36/1995, de 19 de mayo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, 
Precios Publicos y Contribuciones Especiales. 

3. En particular, quedan derogados los siguientes 
decretos de creaci6n de precios publicos: 

a) Decreto 81/1993, de 4 de junio, por el que se 
crea el precio publico para la venta del «Boletin Oficial 
de la Regi6n de Murcia». 

b) Decreto 97/1993, de 28 de junio, por el que 
se crean los precios publicos por los servicios de analisis 
y diagn6stico en el Laboratorio Agrario RegionaL. 

c) Decreto 98/1993, de 28 de junio, por el que 
se crea el precio publico por la realizaci6n de ensayos 
en el Laboratorio de Mecanica del Su eio. 

d) Decreto 99/1993, de 28 de junio, por el que 
se crean los precios publicos por la expedici6n de per
misos para terrenos cinegeticos y piscicolas especiales 
dependientes de la Comunidad y por la venta de pro
ductos en la granja cinegetica. La derogaci6n no alcanza 
a las tarifas y referencias contenidas en el mismo rela
tivas a <<Yenta de productos en la granja cinegetica», 
que seguiran vigentes. 

e) Decreto 100/1993, de 28 de junio, por el que 
se crean los precios publicos por la expedici6n de per
misos para la utilizaci6n de refugios y areas de acampada 
en los espacios naturales protegidos y en los montes 
publicos de la Regi6n de Murcia. 

f) Decreto 108/1993, de 9 de julio, por el que se 
crea el precio publico por la realizaci6n de analisis en 
el Laboratorio del Curtido. 

g) Decreto 5/1994, de 21 de enero, por el que 
se crea el precio publico para la prestaci6n del servicio 
de reproducci6n de planos cartograficos. 

h) Decreto 80/1994, de 28 de octubre, por el que 
se crean los precios publicos por la utilizaci6n de las 
instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 
del Mar Menor <dnfanta Cristina». 

i) Decreto 86/1994, de 9 de diciembre, por el que 
se crea el precio publico por la prestaci6n de servicios 
portuarios de la Direcci6n General de Transportes y Puer
tos de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Publi
cas, en 10 que pudiera quedar vigente tras la promul
gaci6n de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor y desarrollo de la 
Ley. 

La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1998. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n 
de la presente Ley. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan y a los Tri
bunales y Autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 29 de octubre de 1997. 

RAM6N LUIS VARCARCEL SISO. 
Presidente 

(Publicado en el ııBolet(n Oficial de la Regi6n de Murciə}) numero 276, 
de 28 de noviembre de 1997) 



AN EXO I 

Clasificaci6n y Catalogo de Tasas 

GrupojC6digo, tasa y denominaci6n: 

Grupo 0. Tasas generales de la Comunidad Aut6-
noma: 

T010. Tasa general de Administraci6n. 
T020. Tasa general por prestaci6n de servicios y acti

vidades facultativas. 

Grupo 1. Tasas sobre convocatorias, pruebas selec
tivas y expedici6n de titulos: 

T110. Tasa por actuaciones en materia de funci6n 
publica regionaL. 

T120. Tasa por la convocatoria y realizaci6n de prue
bas de capacitaci6n profesional de transportistas y para 
el ejercicio de actividades auxiliares y complementarias 
del transporte y expedici6n del titulo correspondiente. 

T130. Tasa por la inscripci6n en pruebas nauticas 
y expedici6n de titulos para el ejercicio de la navegaci6n 
de recreo y de las actividades subacuaticas deportivas. 

T140. Tasa por la inscripci6n en pruebas y por la 
expedici6n de documentos que acrediten aptitud 0 capa
cidad para el ejercicio de actividades reglamentarias en 
materia de industrias, sus renovaciones y pr6rrogas. 

Grupo 2. Tasas en materia de media ambiente y 
conservaci6n de la naturaleza: 

T210. Tasa por actuaciones, licencias, permisos y 
autorizaciones en materia de actividades cinegeticas y 
piscicolas en aguas continentales. 

T220. Tasa por la prestaci6n de servicios yactividades 
facultativas en materia forestal. 

T230. Tasa por concesi6n de la etiqueta ecol6gica. 
T240. Tasa por actuaciones en materia de protecci6n 

medioambiental y control de actividades potencialmente 
contaminantes. 

Grupo 3. Tasas en materia de juegos, apuestas, 
espectaculos pılblicos, turismo y deporte: 

T310. Tasa por actuaciones administrativas sobre 
apuestas y juegos de suerte, envite 0 azar. 

T320. Tasa sobre espectaculos pılblicos. 
T330. Tasa por ordenaci6n de actividades turisticas. 
T340. Tasa por utilizaci6n de albergues y campamen-

tas juveniles. 
T341 Tasa por expedici6n de permisos para utili

zaci6n de refugios y areas de acampada en espacios 
naturales protegidos y montes pılblicos. 

T350. Tasa del Centro de Alta Rendimiento <dnfanta 
Cristina». 

Grupo 4. Tasas en materia de obras publicas, urba
nismo, costas, puertos, carreteras y transportes: 

T41 0. Tasa por tramitaci6n de autorizaciones en rela
ci6n con la red de carreteras. 

T420. Tasa por la realizaci6n de ensayos de labo
ratorio de mecanica del suelo. 

T430. Tasa por ordenaci6n del transporte terrestre. 
T440. Tasa por actuaciones e informes en materia 

de urbanismo. 
T450. Tasa por actuaciones y servicios en materia 

de vivienda y edificaci6n. 
T460. Tasa por entrega de productos y servicios 

cartogrƏficos. 
T470. Tasa por servicios portuarios. 

Grupo 5. Tasas en materia de publicaciones oficiales: 

T510. Tasa del «Boletin Oficial de la Regi6n de Mur
cian. 

Grupo 6. Tasas en materia de ordenaci6n e inspec
ci6n de actividades industriales: 

T610. Tasa por la ordenaci6n de actividades e ins
talaciones industriales y energeticas. 

T620. Tasa por realizaci6n de verificaciones y con
trastes. 

T630. Tasa por autorizaci6n de conexiones electricas, 
de gas y de agua. 

T640. Tasa por la realizaci6n de inspecciones tecnicas 
reglamentarias y expedici6n de documentos relativos a 
vehiculos. 

T650. Tasa por la autorizaci6n de explotaciones y 
aprovechamientos de recursos mineros. 

T651. Tasa por la tramitaci6n de permisos de explo
raci6n e investigaci6n y concesiones administrativas. 

T652. Tasa por la expedici6n de informes tecnicos 
y la realizaci6n de actuaciones de caracter facultativo 
en el ambito minero. 

T660. Tasa por la intervenci6n en las ENICRES y OCAS. 
T670. Tasa por supervisi6n y control de entidades 

colaboradoras en la inspecci6n tecnica de vehiculos. 
T680. Tasa del Laboratorio Tecnol6gico del Curtido. 

Grupo 7. Tasas en materia de agricultura, ganaderia 
y pesca maritima: 

T71 0. Tasa por la prestaci6n de servicios veterinarios. 
T720. Tasa por gesti6n de servicios agron6micos. 
T730. Tasa en materia de plantaciones de vinedo, 

Registro Viticola y estado sanitario del material vegetal 
viticola. 

T740. Tasa por gesti6n de servicios en materia de 
industrias agroalimentarias. 

T750. Tasa del Laboratorio Enol6gico, Agrario y de 
Media Ambiente. 

T760. Tasa por expedici6n de licencias de pesca mari
tima de recreo y carne de mariscador. 

T761. Tasa por concesiones 0 autorizaciones para 
instalaciones de explotaci6n de cultivos marinos 0 por 
la realizaci6n de comprobaciones e inspecciones regla
mentarias en las mismas. 

T770. Tasa por gesti6n de servicios en materia de 
agricultura ecol6gica. 

T780. Tasa por actuaciones administrativas relativas 
a las Sociedades Agrarias de Transformaci6n (SAT). 

Grupo 8. Tasas en materia de sanidad: 
T810. Tasa por actuaciones administrativas de carac

ter sanitario. 
T811. Tasa relativa a la instalaci6n, traslado y trans

misi6n de Oficinas de Farmacia. 
T820. Tasa de inspecciones y controles sanitarios de 

animales y sus productos. 
T830. Tasa del Laboratorio Regional de Salud. 
T840. Tasa del Centro de Bioquimica y Genetica 

Clinica. 
Grupo 9. Tasas en materia de ensenanza yeducaci6n: 
T910. Tasa de los Centros de Capacitaci6n y Expe

riencias Agrarias. 
T920. Tasa de la Escuela de Aeromodelismo. 

AN EXO ii 
TEXTO DE LAS TASAS 

Grupo O. Tasas generales 

T010. TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÔN 

Articulo 1 Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la rea
Iizaci6n por la Administraci6n de las siguientes activi
dades: 

1. 
2. 

Expedici6n de certificados. 
Compulsa de documentos. 



3. Inscripci6n en registros oficiales. 
4. Diligencias de libros y otros documentos. 
5. Bastanteo de poderes y documentos acreditati

vos de legitimaci6n. 
6. Emisi6n de informes de caracter tecnico. 
7. Tramitaci6n de expedientes de expropiaci6n for

zosa, ocupaciones 0 servidumbres forzosas en favor del 
beneficiario. 

2. No estaran sujetas a esta tasa general aquellas 
actividades, servicios 0 actuaciones sujetas a gravamen 
por una tasa especffica. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas que soliciten la realizaci6n de alguna de las 
actividades que constituyen el hecho imponible 0 se 
beneficien directamente de las mismas. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
de realizaci6n de las actividades que constituyen el 
hecho imponible 0 cuando se trate de actividades para 
las que no hava mediado solicitud, en el momento de 
realizarse la actividad administrativa. 

Artfculo 4. Cuota. 

1. Expedici6n de certificados: 1.039 pesetas. 
2. Compulsa de documentos: 145 pesetas. 
3. Inscripci6n en registros oficiales: 969 pesetas. 
4. Diligencias de libros y otros documentos: 969 

pesetas. 
5. Bastanteo de poderes y documentos acreditati

vos de legitimaci6n: 2.311 pesetas. 
6. Emisi6n de informes de caracter tecnico: 29.106 

pesetas. 
7. Tramitaci6n de expedientes de expropiaci6n for

zosa, ocupaciones 0 servidumbres forzosas en favor del 
beneficiario: 185.868 pesetas. 

Artfculo 5. Exenciones. 

Estaran exentas del pago de esta tasa: 
1. La expedici6n de certificados de retribuciones 

satisfechas por la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma y sus organismos aut6nomos, a efectos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

2. La expedici6n de certificados y compulsa de 
documentos que solicite el personal de la Administraci6n 
auton6mica por necesidades propias de la relaci6n fun
cionarial 0 laboral. 

3. Las actividades necesarias para la tramitaci6n de 
solicitudes de becas 0 subvenciones a favor de familias 
e instituciones sin fines de lucro. 

4. Las actividades derivadas de solicitudes de entes 
publicos territoriales e institucionales y empresas publi
cas regionales. 

5. La inscripci6n en el Registro de Fundaciones de 
aquellas asociaciones y fundaciones declaradas de uti
lidad publica, respecto al registro de los actos, hechos 
o documentos a que vienen obligados por disposici6n 
legal 0 reglamentaria. 

6. La inscripci6n en el Registro de las Comunidades 
Murcianas asentadas fuera de la Regi6n de las entidades 
de estas caracterfsticas. 

Artfculo 6. Bonificaciones. 

1. Los sujetos pasivos que acrediten hallarse en 
situaci6n de desempleo en el momento del devengo de 

la tasa, gozaran de una bonificaci6n del 50 por 100 
de la cuota, siempre que las prestaciones les beneficien 
directamente. 

2. Tendran una bonificaci6n del 20 por 100 de la 
cuota los sujetos pasivos que acrediten hallarse en pose
si6n del «Carne Joven» expedido por el 6rgano com
petente de la Administraci6n regionaL. Esta bonificaci6n 
no se acumulara con la establecida en el parrafo anterior. 

Artfculo 7. Afectaci6n de ingresos a organismos aut6-
nomos y entes pıJblicos. 

Los ingresos obtenidos por esta tasa por los orga
nismos aut6nomos, en todo caso, y por los entes publicos 
regionales cuando actuen sometidos a normas de dere
cho publico, se integraran en sus respectivos presupues
tos de ingresos y estaran afectos al cumplimiento general 
de sus fines. 

T020. TASA GENERAL POR PRESTACION DE SERVICIOS 
Y ACTIVIDADES FACULTATIVAS 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
de trabajos facultativos 0 tecnicos de replanteo, direc
ci6n, inspecci6n y liquidaci6n de las obras realizadas 
mediante contrato, asf como los trabajos de direcci6n 
e inspecci6n de contratos de asistencia tecnica que ten
gan por objeto la elaboraci6n de estudios, planes, pro
yectos, Memorias e informes de caracter tecnico, eco
n6mico 0 social. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas adjudicatarias de los contratos de ejecuci6n 
de obras y de asistencia tecnica. 

Artfculo 3. Devengo, exacci6n y formas de pago. 

La tasa se devengara en el momento en que se for
malice el contrato de ejecuci6n de obras 0 asistencia 
tecnica, 0, en su caso, en el momento de redactarse 
el acta de replanteo 0 de aprobarse la revisi6n de precios 
ola liquidaci6n provisional de las obras. 

No obstante, no sera exigible el pago de la tasa cuan
do no se inicie 0 se suspenda la ejecuci6n efectiva del 
contrato por acuerdo de la Administraci6n 0 de las par
tes, rescisi6n unilateral 0 sentencia judicial firme y s610 
respecto de la parte del trabajo no ejecutada. 

Su exacci6n se lIevara a cabo mediante liquidaci6n 
que sera notificada al sujeto pasivo, cuyos plazos y 
medios de pago seran los establecidos con caracter 
general para las deudas liquidadas por la Administraci6n. 

Excepcionalmente y respecto de los hechos impo
nibles regulados en el artfculo 4 siguiente, apartados 1, 
3 y 4, el vencimiento del plazo de ingreso en periodo 
voluntario de esta tasa coincidira con el momento en 
que se haga efectivo el pago de la obligaci6n por parte 
de la Administraci6n respecto de las certificaciones, fac
turas 0 liquidaciones de obras 0 servicios de las que 
deriva directamente el nacimiento de la tasa. EI cobro 
se efectuara mediante retenci6n y compensaci6n en el 
expediente de gasto correspondiente. Sera causa de baja 
de la liquidaci6n, la anulaci6n del expediente de gasto 
del que deriva 0 la extinci6n del credito consignado, 
excepto en los ca sos de incorporaciones de credito a 
ejercicios siguientes. 



Reglamentariamente se determinaran las condiciones 
de aplicaci6n del regimen establecido en el parrafo ante
rior. 

Artfculo 4. Cuota. 

1. Direcci6n e inspecci6n de obras: EI tipo de gra
vamen sera del 4 por 100 aplicado sobre una base impo
nible constituida por el importe del presupuesto de eje
cuci6n material de cada certificaci6n de obras, inclu
yendo en su caso las adquisiciones y suministros espe
cificados en los proyectos, afectado por el coeficiente 
de adjudicaci6n. 

2. Replanteo de obras: EI importe de la tasa sera 
el presupuesto de gastos que se formule, que compren
dera las dietas, kilometraje y materiales. Este importe 
no podra exceder del 1 por 100 del presupuesto de 
ejecuci6n por contrata. 

3. Uquidaci6n de obras: Sera un tipo variable en 
funci6n del presupuesto de ejecuci6n material del adi
cional de liquidaci6n de las obras, segun la siguiente 
tabla: 

Presupuesto de ejecuci6n material 

1. Hasta 400.000 pesetas: 1.500 pesetas. 
2. De 400.001 a 800.000 pesetas: 2,50 

por 1.000. 
3. De 800.001 a 4.000.000 de pesetas: 2,00 

por 1.000. 
4. De 4.000.001 a 8.000.000 de pesetas: 1,25 

por 1.000. 
5. De 8.000.001 a 40.000.000 de pesetas: 0,50 

por 1.000. 
6. De 40.000.001 a 80.000.000 de pesetas: 0,35 

por 1.000. 
7. De 80.000.001 a 160.000.000 de pesetas: 

0,25 por 1.000. 
8. De 160.000.001 a 240.000.000 de pesetas: 

0,20 por 1.000. 
9. De 240.000.001 a 320.000.000 de pesetas: 

0,17 por 1.000. 
10. De 320.000.001 a 400.000.000 de pesetas: 

0,15 por 1.000. 
11. A partir de 400.000.001 pesetas: 0,13 

por 1.000. 

4. Direcci6n e inspecci6n de contratos de asistencia 
tecnica: EI tipo de gravamen sera del 3 por 100 sobre 
una base imponible constituida por el importe de los 
trabajos efectuados, excluyendo el importe dellmpuesto 
sobre el Valor Anadido y el de la propia tasa. 

5. Revisi6n de precios: EI importe de la tasa estara 
constituida por: 

La cantidad de 3.380 pesetas por expediente de revi
si6n, mas 339 pesetas por cada uno de los precios uni
tarios que se hava revisado con modificaci6n. 

EI importe de la escala de remuneraciones que figura 
en el apartado 3, aplicada al montante Ifquido del pre
supuesto adicional de la propuesta de revisi6n. 

Artfculo 5. Afectaci6n de ingresos a organismos auta
nomos y entes pıJblicos. 

Los ingresos obtenidos por esta tasa por los orga
nismos aut6nomos, en todo caso, y por los entes publicos 
regionales cuando actuen sometidos a normas de dere
cho publico, se integraran en sus respectivos presupues
tos de ingresos y estaran afectos al cumplimiento general 
de sus fines. 

Grupo 1. Tasa sobre convocatorias, realizaci6n 
de pruebas y expedici6n de tftulos 

T110. TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCı6N PUBLlCA 
REGIONAL 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible, la convocatoria y rea
Iizaci6n de pruebas selectivas para integraci6n funcio
narial, promoci6n interna, racionalizaci6n administrativa 
e ingreso en la Funci6n Publica Regional, asf como la 
convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y 
del procedimiento de urgencia para la selecci6n del per
sonal interino y laboral temporal de la Administraci6n 
Publica RegionaL. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
que soliciten su participaci6n en cualquiera de las con
vocatorias que constituyen el hecho imponible de la tasa. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
de participaci6n en las actividades administrativas que 
constituyen el hecho imponible. 

Artfculo 4. Cuota. 

1. Convocatoria y realizaci6n de pruebas selectivas 
para integraci6n funcionarial, promoci6n interna, racio
nalizaci6n administrativa e ingreso en la Funci6n Publica 
Regional, por cada solicitud: 

a) Grupo 0 nivel A: 5.724 pesetas. 
b) Grupo 0 nivel B: 4.568 pesetas. 
c) Grupo 0 nivel C: 2.981 pesetas. 
d) Grupo 0 nivel D: 1.620 pesetas. 
e) Grupo 0 nivel E: 1.064 pesetas. 

2. Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordi
nario y del procedimiento de urgencia para la selecci6n 
de personal interino y laboral temporal de la Adminis
traci6n Publica Regional, por cada solicitud. 

a) Grupo 0 nivel A: 2.750 pesetas. 
b) Grupo 0 nivel B: 1.800 pesetas. 
c\ Grupo 0 nivel C: 1 AOO pesetas. 
d Grupo 0 nivel D: 875 pesetas. 
e) Grupo 0 nivel E: 525 pesetas. 

Artfculo 5. Devoluci6n. 

Procedera la devoluci6n de la tasa, en particular, cuan
do el sujeto pasivo renuncie a tomar parte en la con
vocatoria correspondiente expresandolo ası con anterio
ridad a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes, 0 cuando resulte excluido de su participaci6n 
en las pruebas por no haber acreditado estar en posesi6n 
de los requisitos exigidos en la misma. 

Artfculo 6. Exenciones. 

Esta exenta la integraci6n en la funci6n publica regio
nal del personal de otras Administraciones incluido en 
los servicios transferidos. 

Artfculo 7. Bonificaciones. 

1. Los sujetos pasivos que acrediten hallarse en 
situaci6n de desempleo en el momento del devengo de 



la tasa, gozaran de una bonificaci6n del 50 por 100 
de la cuota, siempre que las prestaciones le beneficien 
directamente. 

2. Tendran una bonificaci6n del 20 por 100 de la 
cuota los sujetos pasivos que acrediten hallarse en pose
si6n del «Carna Joven» expedido por el 6rgano com
petente de la Administraci6n regionaL. Esta bonificaci6n 
no se acumulara con la establecida en el parrafo anterior. 

3. Tendran una bonificaci6n del 50 por 100 de la 
cuota, los sujetos pasivos que sean funcionarios de la 
Comunidad Aut6noma y accedan a las pruebas selec
tivas por el procedimiento de promoci6n interna. 

T120. TASA POR LA CONVOCATORIA Y REALlZACı6N DE PRUEBAS 
DE CAPACITACı6N PROFESIONAE DE TRANSPORTISTAS Y PARA EE EJERCICIO 
DF ACTIVIDADFS AUXILlARES Y COMPEEMENTARIAS DEE TRANSPORTE 

Y EXPEDıcı6N DEE TiTUEO CORRESPONDIENTE 

Articulo 1. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la convo
catoria y realizaci6n de las pruebas necesarias para la 
obtenci6n del titulo de capacitaci6n profesional para el 
ejercicio de la profesi6n de transportista y de las acti
vidades auxiliares y complementarias del transporte, que 
regula la Ley 16/1987, de 30 de julio, asi como la expe
dici6n y renovaci6n del titulo correspondienta. 

Articulo 2. Sujəto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
que soliciten su inscripci6n para practicar en las pruebas 
de obtenci6n del titulo de aptitud, y quienes soliciten 
la expedici6n de asta. 

Articulo 3. Dəvəngo. 

La tasa se devengara en el momento en que se pre
sente la solicitud de participaci6n en las pruebas 0 de 
expedici6n 0 renovaci6n del titulo. 

Articulo 4. Cuotə. 

1. Derechos de examen de capacitaci6n profesional 
(pesetas/examen): 5.610 pesetas. 

2. Expedici6n del titulo de transportista y de acti
vidades auxiliares y complementarias del transpor
te: 4.265 pesetas. 

Articulo 5. Bonificəcionəs. 

Gozaran de una bonificaci6n del 50 por 100 los suje
tos pasivos que en el momento del devengo acrediten 
encontrarse en situaci6n de desempleo. 

T130. TASA POR LA INSCRIPCı6N EN PRUEBAS NAuTICAS 
Y EXPEDıcı6N DE TiTUEOS PARA EE EJERCICIO DE LA NAVEGACı6N 

DE RECREO Y DE EAS ACTIVIDADES SUBAcuATICAS DEPORTIVAS 

Articulo 1. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible la inscripci6n en las 
pruebas te6ricas 0 practicas necesarias para la obtenci6n 
de los titulos que habiliten para el ejercicio de la nave
gaci6n de recreo y la practica de actividades subacua
ticas deportivas, asi como la expedici6n y renovaci6n 
de los titulos correspondientes. 

Articulo 2. Sujəto pəsivo. 

Son sujetos pasivos quienes soliciten la inscripci6n 
para realizar las pruebas te6ricas 0 practicas necesarias 

para la obtenci6n del titulo de aptitud y quienes soliciten 
la expedici6n 0 renovaci6n de aste. 

Articulo 3. Dəvəngo. 

La tasa se devengara en el momento en que se pre
sente la solicitud de participaci6n en las pruebas te6ricas 
o practicas de expedici6n del titulo 0 de su renovaci6n. 

Articulo 4. Cuotə. 

a) 
b) 

tas. 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

2. 
a) 
b) 

tas. 
c) 
d) 

Derechos de examen te6rico: 
Patr6n para Navegaci6n Basica: 6.000 pesetas. 
Patr6n de Embarcaciones de Recreo: 6.000 pese-

Patr6n de Yate: 8.000 pesetas. 
Capitan de Yate: 10.000 pesetas. 
Buceador Instructor: 7.000 pesetas. 
Monitor: 7.000 pesetas. 
Buceador de Primera Clase: 5.000 pesetas. 
Buceador de Segunda Clase: 5.000 pesetas. 

Derechos de examen practico: 

Patr6n para Navegaci6n Basica: 3.500 pesetas. 
Patr6n de Embarcaciones de Recreo: 7.500 pese-

Patr6n de Yate: 22.500 pesetas. 
Capitan de Yate: 22.500 pesetas. 

3. Expedici6n de titulos de cualquier clase: 3.000 
pesetas. 

4. Renovaci6n de titulos de cualquier clase: 1.000 
pesetas. 

T140. TASA POR EA EXPEDICı6N DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 
APTITUD 0 CAPACIDAD PARA EE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REGLAMEN· 
TARIAS EN MATERIA DE INDUSTRIAS. SUS RENOVACIONES Y PR6RROGAS 

Articulo 1 Həcho imponiblə. 

EI hecho imponible de la tasa 10 constituye la ins
cripci6n en las pruebas y la expedici6n de documentos 
que acrediten aptitud 0 capacidad para el ejercicio de 
actividades reglamentarias en materia de industrias, sus 
renovaciones y pr6rrogas. 

Articulo 2. Sujəto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o juridicas que soliciten tomar parte en las pruebas nece
sarias y/o soliciten la expedici6n del documento acre
ditativo, su renovaci6n 0 pr6rroga. 

Articulo 3. Dəvəngo y rəgimən də ingrəso. 

La tasa se devengara en el momento en que se solicite 
la inscripci6n en las pruebas 0 la expedici6n del docu
mento, sus renovaciones y pr6rrogas. EI ingreso debera 
efectuarse con anterioridad a la realizaci6n de las prue
bas 0 expedici6n de los documentos acreditativos. 

Articulo 4. Cuotə. 

1. Por inscripcıon en las pruebas de capacita
ci6n: 4.025 pesetas. 

2. Por la expedici6n del titulo correspondiente 0 su 
renovaci6n: 2.500 pesetas. 

Articulo 5. Bonificəcionəs. 

Gozaran de una bonificaci6n del 50 por 100 de las 
cuotas por inscripci6n en las pruebas y por la primera 



expedici6n del tıtulo correspondiente, los sujetos pasivos 
que en el momento del devengo de la tasa acrediten 
hallarse en situaci6n de desempleo. 

Grupo 2. Tasas en materia de medio ambiente 
y conservaci6n de la naturaleza 

T210. TASA POR ACTUACIONES. LlCENCIAS. PERMISOS Y AUTORI· 
ZACIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES CINEGETICAS Y plscicOLAS 

EN AGUAS CONTINENTALES 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por las siguientes 
actuaciones: 

1. Expedici6n de licencias y autorizaci6n para la 
practica de las actividades cinegeticas en el ambito terri
torial de la Regi6n de Murcia. 

2. Constituci6n, matriculaci6n 0 modificaci6n de 
terrenos cinegeticos, a instancia de parte interesada, sus
ceptibles de aprovechamiento cinegetico conforme a la 
normativa especıfica reguladora de la caza. 

3. Expedici6n de permisos para practicar la caza 
o la pesca en terrenos cinegeticos y piscfcolas depen
dientes y gestionados por la Administraci6n regionaL. 

4. Expedici6n de licencias y la matrfcula de embar
caciones y aparatos flotantes para la practica de la pesca 
en las aguas continentales de la Regi6n de Murcia. 

5. Expedici6n de autorizaciones para constituir 0 
modificar cotos de pesca, ası como para proceder a su 
matriculaci6n anual. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas naturales 0 juridicas, 
publicas 0 privadas, las sociedades civiles, comunidades 
de bienes 0 de propietarios y demas entes carentes de 
personalidad jurfdica, que soliciten las licencias, auto
rizaciones, permisos 0 actuaciones sujetos a la tasa. 

En la constituci6n, matriculaci6n 0 modificaci6n de 
los cotos deportivos de caza creados de oficio por la 
Administraci6n regional en regimen de consorcio con 
sociedades de cazadores, estas seran los sujetos pasivos 
de la tasa correspondiente. 

Artıculo 3. Devengo y regimen de ingreso. 

La tasa se devengara en el momento de presentaci6n 
de la solicitud para la obtenci6n de las licencias, auto
rizaciones y permisos 0 den lugar a las actuaciones 
sujetas. 

Con caracter general, la tasa se ingresara en el 
momento de la solicitud a excepci6n de aquellos supues
tos sujetos expresamente a liquidaci6n complementaria. 

Articulo 4. Cuotas y tarifas. 

Se exigiran con arreglo a la siguiente clasificaci6n 
y cuotas: 

Secci6n primera. Licencias de caza y practica de 
actividades cinegeticas y relacionadas: La actividad 
administrativa se lIevara a cabo con sujeci6n y conforme 
ala normativa especffica reguladora de la materia: 

1 Expedici6n de licencias de caza: 

a) Clase G (Basica): Licencia valida para cazar con 
armas de fuego y cualquier otro procedimiento auto
rizado, incluida la caza con reclamo de perdiz macho, 
caza mayor, la perdiz a ojeo y la tirada de patos: 3.121 
pesetas por licencia y ana de validez. 

b) Clase S (Basica): Licencia valida para cazar con 
cualquier procedimiento autorizado, excepto el arma 
de fuego: La mitad de la tarifa establecida para la 
clase G. 

c) Clase C (Complementarias): Licencias comple
mentarias de la clase G para practicar las siguientes 
modalidades de caza: 

1 Clase C 1: Licencia valida para practicar la caza 
con aves de cetreria: 3.877 pesetas por licencia y ana 
de validez. 

2. Clase C2: Licencia valida para practicar la caza 
con hur6n: 3.877 pesetas por licencia y afio de validez. 

3. Clase C3: Licencia valida para practicar la caza 
con rehala de perros, entendiendose por tal la formada 
por 16 a 40 perros: 38.664 pesetas por rehala y ano. 

Las licencias que se concedan con validez superior 
a un ano devengaran las cuotas de los apartados ante
riores multiplicadas por el numero de anos para los que 
se expidan. 

2. Autorizaci6n de uso de precintos: Para redes, 
artes y otros medios de caza, para cuya utilizaci6n se 
requiera la autorizaci6n previa de la Consejeria de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua: 163 pesetas por precinto. 

3. Autorizaciones y permisos especiales: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Celebraci6n de monterias: 24.689 pesetas. 
Batidas: 4.925 pesetas. 
Aguardos y esperas:3.283 pesetas. 
Con hur6n: 1.642 pesetas. 

e) Cazar con medios 0 modalidades 
permisos especiales: 1.642 pesetas. 

que precisen 

4. Autorizaci6n para la constituci6n de zonas de 
adiestramiento de perros: 8.186 pesetas. 

5. Establecimiento de reglamentaciones especia
les: 16.373 pesetas. 

6. Suelta de especies autorizadas: 4.925 pesetas. 
7. Autorizaciones de caza con fines cientifi

cos: 1.642 pesetas. 
8. Autorizaciones de caza con fines comercia

les: 16.373 pesetas. 
9. Constituci6n de zonas especiales de seguri

dad: 16.373 pesetas. 
10. Autorizaciones para la caza de perros salva

jes: 1.642 pesetas. 
11. Autorizaciones para cazar conejos con hur6n, 

por danos agrfcolas: 1.642 pesetas. 
12. Expedici6n de autorizaci6n para tenencia de 

hurones, por cada pareja: 826 pesetas. 
13. Ejercicio de la caza en reservas regionales de 

caza: 

Caza de perdiz con reclamo: 

a) Permisos hasta dos cazadores y validez hasta sie
te dias: 11.035 pesetas. 

b) Cuota complementaria por pieza perdiz: 1.994 
pesetas. 

2. Caza de jabalf en la modalidad de aguardo 0 
espera: 

a) Permiso para siete dias 0 permiso para treinta 
dias por dafios a la agricultura: 7.825 pesetas. 

b) Cuota complementaria por jabalf abatido: 5.674 
pesetas. 

3. Caza selectiva de arrui: 

a) Permiso para dos dias y por cazador: 14.462 
pesetas. 

b) Cuota complementaria por pieza abatida: 50.718 
pesetas. 

c) Precio de la came, en canal encorambrada: 552 
pesetas/kilo. 



4. Caza al rececho de arrui: 

a) Permiso para tres dıas, por cazador: 49.833 pese
tas. 

b) La cuota complementaria se liquidara en funci6n 
de la puntuaci6n del trofeo obtenido, segun el siguiente 
baremo aprobado por la Junta Nacional de Homologa
ci6n de Trofeos de Caza: 

Hasta 280 puntos: 77.748 pesetas. 
De 281 a 300 puntos, 4.630 pesetas, por punto 

adicionaL 
De 301 a 320 puntos, 6.180 pesetas, por punto 

adicionaL 
De 321 a 340 puntos, 9.270 pesetas, por punto 

adicionaL 
Mas de 341 puntos, 12.360 pesetas, por punto adi

cionaL 

c) Por cada cuerpo de res entregado al caza
dar: 11.812 pesetas. 

14. Ejercicio de la caza en refugios de caza, cotos 
sociales de caza, cotos intensivos 0 cotos deportivos, 
gestionados directamente por la Administraci6n regio
nal: 

1. Caza de jabalf: 

a) En la modalidad de aguardo: 

1. Permisos para siete dıas, por cazador, 0 permiso 
para treinta dıas por dafios a la agricultura, por caza
dar: 6.645 pesetas. 

b) En la modalidad de batida: 

1. Permisos para cuadrillas de hasta 25 cazadores 
por dıa de batida: 24.413 pesetas. 

2. Caza de zorros y perros errantes: 

a) En la modalidad de aguardo, para zorros: 

1. Permisos para siete dıas, por cazador: 4.638 
pesetas. 

b) En la modalidad de batida, para zorros y perros 
errantes: 

1. Permisos para cuadrillas de hasta 25 cazadores 
por dıa de batida: 9.701 pesetas. 

3. Caza menor: 

a) Caza menor en mano. Para cuadrillas de hasta 
seis cazadores, por cada dıa: 2.640 pesetas. 

b) Caza de perdiz con reclamo, permisos para hasta 
dos cazadores y hasta siete dıas: 11.415 pesetas. 

4. En cada apartado, las cuotas complementarias, 
por piezas capturadas se liquidaran a raz6n, por cada 
pieza de: 

Perdiz: 1.955 pesetas. 
Conejo: 400 pesetas. 
Liebre: 760 pesetas. 
Jabalf: 5.517 pesetas. 

Secci6n segunda. Constituci6n, matriculaci6n y 
modificaci6n de cotos deportivos de caza, cotos priva
dos, cotos intensivos y otros terrenos cinegeticos: La 
actividad administrativa se lIevara a cabo con sujeci6n 
y conforme a la normativa especffica reguladora de la 
materia: 

1. Constituci6n de terrenos cinegeticos y modifica
ciones de los mismos que afecten a la superficie: 44 
pesetas/hectarea. 

2. Modificaciones de terrenos cinegeticos que na 
afecten a la superficie de los cotos: 3.769 pesetas por 
actuaci6n. 

3. Matriculaci6n de terrenos cinegeticos: 

a) A los efectos de esta tarifa los terrenos cinege
ticos quedan divididos y clasificados en los siguientes 
grupos, con las cuotas siguientes: 

1. C-L Cotos de caza mayor: 120 pesetas/hectarea. 
2. C-II. Cotos de caza menor de mas de 250 hec

tareas: 63 pesetas/hectarea. 
3. C-IIL Cotos de caza menor de menos de 250 hec

tareas: 157 pesetas/hectarea. 
4. C-IV. Cotos de aves acuaticas: 294 pesetas/hec

tarea. 
5. C-V. Otros terrenos de aprovechamiento cinege

tico: 131 pesetas/hectarea. 

b) Para los cotos y terrenos de aprovechamiento 
cinegetico de los grupos III y V, cualquiera que sea la 
extensi6n total de los mismos, el importe de la matrıcula 
na podra ser inferior a 26.266 pesetas. 

c) En aquellos terrenos de regimen especial clasi
ficados en cualquier grupo que aprovechen tambien 
especies de caza mayor, excepto el jabali, el valor asig
nable a la renta cinegetica sera el correspondiente a 
su grupo de calificaci6n mas la diferencia, si la hubiere, 
entre este y el grupo C-L 

4. Normas especiales relativas a los cotos intensi
vos: Las cuotas de los apartados anteriores cuando 
correspondan a cotos calificados como intensivos se per
cibiran por el doble de los importes sefialados para cada 
supuesto. 

Secci6n tercera. Expedici6n de licencias de pesca 
en aguas continentales, matrfcula de embarcaciones y 
ejercicio de las actividades piscfcolas en terrenos de 
aprovechamiento piscfcola, gestionados por la Adminis
traci6n Regional: Las actuaciones administrativas se lIe
varan a cabo con sujeci6n a la norma especffica regu
ladora de la materia: 

1. Licencias de pesca de Clase P (Unica): Licencia 
anual valida para pescar en aguas continentales: 864 
pesetas por licencia. 

Si, conforme a la normativa de aplicaci6n, se expi
diesen licencias de validez superior a un afio, se liquidara 
la cuota anterior multiplicada por el nılmero de afios 
de validez. 

2. Matriculas para embarcaciones y aparatos flotan
tes: 

a) Clase E.1: Matrıcula anual valida para embarca
ciones y aparatos flotantes impulsados a motor, dedi
cados a la pesca en aguas continentales: 4.234 pesetas. 

b) Clase E.2: Matrıcula anual para embarcaciones 
y aparatos flotantes na impulsados a motor dedicados 
a la pesca en aguas continentales: 2.117 pesetas. 

3. Actividades piscfcolas en terrenos y cotos sus
ceptibles de tal aprovechamiento, gestionados por la 
Administraci6n Regional: 

a) Pesca de salm6nidos: Por cada dıa de pesca y 
hasta 10 capturas como maximo se percibiran 2.671 
pesetas. 

b) Pesca de otras especies, por pescador y dıa, 
segun cupos de cotos, se percibiran 1.248 pesetas. 

Secci6n cuarta. Constituci6n, matriculaci6n y modi
ficaci6n de terrenos de aprovechamiento piscfcola en 
aguas continentales: 

1. Constituci6n de cotos y modificaciones de los 
mismos que afecten a la superficie: 44 pesetas/hectarea. 

2. Modificaciones que na afecten a la superficie de 
los cotos: 3.586 pesetas/actuaci6n. 

3. Matriculaci6n de cotos. A los efectos de esta tari
fa, los terrenos especiales y de aprovechamiento pis-



cfcola quedan divididos y clasificados en los siguientes 
grupos y rentas: 

a) P-I. Cotos de pesca de ciprfnidos: 100 pese
tas/hectarea. 

b) P-11. Cotos de pesca de salmônidos: 151 pese
tas/hectarea. 

c) P-III. Otros terrenos de aprovechamiento piscfcola 
especial: 168 pesetas/hectarea. 

Artfculo 5. Exenciones. 

1. Estan exentas de la tasa establecida en el artfcu-
10 4, secciôn primera, numero 7, las actividades de caza 
con fines cientfficos, incluso el anillamiento de aves, 
cuando concurran las circunstancias siguientes: 

a) Los trabajos se lIeven a cabo con las especies 
y en las zonas que determine la Direcciôn General del 
Medio NaturaL. 

b) Exista un control en campo de los trabajos por 
parte de los agentes forestales. 

c) Se rinda una memoria a la Direcciôn General del 
Medio Natural de las actividades autorizadas. 

Esta exenciôn se concedera condicionada al cumpli
miento de los requisitos anteriores. 

2. Estan exentas de la tasa las actuaciones sena
ladas en la secciôn segunda del artfculo 4 cuando se 
refieran a reservas regionales de caza, refugios de caza 
y cotos sociales, deportivos e intensivos gestionados por 
la Administraciôn RegionaL. 

3. Estaran exentos de la cuota complementaria por 
pieza abatida los propietarios de los terrenos incluidos 
en las reservas regionales de caza, refugios de caza, 
cotos sociales, deportivos e intensivos gestionados por 
la Administracfôn RegionaL. 

4. Estan exentos del pago de la tasa por expediciôn 
de licencias de pesca continental los sujetos pasivos que 
acrediten su condiciôn de jubilados. 

5. Estan exentas la constituciôn 0 modificaciôn de 
los refugios de caza a instancia de particulares. 

Artfculo 6. Bonificaciones. 

1. En las modalidades de caza en las reservas regio
nales de caza, refugios de caza y en los cotos sociales, 
los cazadores con residencia permanente en la Regiôn 
de Murcia gozaran de una bonificaciôn del 25 por 100 
del importe de la tasa aplicable. Los residentes en los 
municipios en los que esten situados los terrenos cine
geticos gozaran de una bonificaciôn del 30 por 100 
del importe de la misma. 

Para las modalidades de caza de perdiz con reclamo 
y las de aguardo 0 espera al jabalf por danos a la agri
cultura, en la Reserva Regional de Caza, los propietarios 
de los terrenos tendran la consideraciôn de cazadores 
locales, gozando de una bonificaciôn del 50 por 100. 

2. Gozaran de una bonificaciôn del 50 por 100 de 
la cuota tributaria las actuaciones administrativas rela
tivas a la constituciôn, matriculaciôn 0 modificaciôn de 
los cotos deportivos de caza. 

3. Gozaran de una bonificaciôn del 50 por 100 de 
la cuota tributaria las licencias de pesca continental que 
se expidan a menores de dieciocho afios. 

4. Gozaran de una bonificaciôn del 25 0 del 30 
por 100 los pescadores que ejerzan tal actividad en los 
cotos publicos de pesca y que tengan, respectivamente, 
residencia habitual en la Regiôn de Murcia 0 en el muni
cipio en el que este situado el coto. Dichas bonificaciones 
se elevaran hasta el 50 por 100 para los pescadores 

autonômicos que pertenezcan a la Federaciôn Murciana 
de Pesca. 

5. Si la pesca, en cualquiera de las modalidades 
y especies, se realiza en cotos especiales para la pesca 
sin muerte, las cuotas gozaran de una bonificaciôn del 50 
por 100. 

T220. TASA POR LA PRESTAcı6N DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
EACULTATIVAS EN MATERIA EORESTAL 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la realizaciôn de actua
ciones tecnicas 0 facultativas de levantamiento, redac
ciôn y replanteo de planos; las relacionadas con la acti
vidad forestal, incluidas las de inspecciôn, valoraciôn y 
senalamiento de aprovechamientos forestales, asf como 
las concernientes a la particiôn, deslinde y amojonamien
to de fincas y montes. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o jurfdicas que soliciten las actuaciones tecnicas 0 facul
tativas 0 realicen las actuaciones sujetas. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la presen
taciôn de la solicitud para que se realicen las actuaciones 
tecnicas 0 facultativas 0 se lIeven a cabo las actuaciones 
sujetas. 

Artfculo 4. Cuota. 

1. Levantamiento de planos: 

a) De itinerarios: 5.972 pesetas/kiıômetro. 
b) Confecciôn de planos: 1.339 pesetas/hectarea. 

2. Replanteo de planos: 11.945 pesetas/kiıômetro. 
3. Particiones: Se percibira el doble de la cuota sena

lada allevantamiento del plano correspondiente. 
4. Deslindes, apeo y levantamiento topogrƏfi-

co: 23.004 pesetas/kiıômetro. 
5. Amojonamiento: 

a) Replanteo: 11.945 pesetas/kiıômetro. 
b) Reconocimiento y recepciôn de obras: 10,5 

por 100 del presupuesto de ejecuciôn por contrata. 

6. Cubicaciôn e inventario de existencias: 

a) Inventario de arboles: 30 pesetas/metro cubico. 
b) Calculo de corcho, resina y otros frutos: 44 pese

tas/arbol. 
c) Existencias apeadas: 5 por 100 del valor inven

tariado. 
d) Montes rasos: 163 pesetas/hectarea. 
e) Montes bajos: 69 pesetas/hectarea. 

7. 

8. 
tales: 

Valoraciones: 

Hasta 50.000 pesetas: 9.540 pesetas. 
Sobre el exceso: 5,3 por 100 del valor. 

Ocupaciones y autorizaciones en terrenos fores-

a) Demarcaciôn 0 sefialamiento del terreno: 556 
pesetas por hectarea. 

b) Inspecciôn anual del disfrute: 5,3 por 100 del 
canon 0 renta anual del mismo. 



9. Catalogaci6n de montes y formaci6n del mapa 
forestal: 

a) Por las 1.000 primeras hectareas: 11.027 pese-
tas mas 44 pesetas/hectarea. 

b) Por las restantes: 18 pesetas/hectarea. 

10. Memorias informativas de montes: 

a) Hasta 250 hectareas: 56 pesetas/hectarea. 
b) De 251 a 1.000 hectareas: 18 pesetas/hectarea. 
c) De 1.001 a 5.000 hectareas: 9 pesetas/hectarea. 
d) Mas de 5.000 hectareas: 7,26 pesetas/hectarea. 

11. Senalamiento e inspecci6n de toda Cıase de 
aprovechamientos y disfrutes forestales: 

1) En montes catalogados: 

Maderas: 

a) Senalamientos: 

Los 100 primeros metros cubicos: 181 pesetas/me
tro cubico. 

De 101 a 200 metros cubicos: 120 pesetas/metro 
cubico. 

De 201 en adelante: 81 pesetas/metro cubico. 

b) Contadas en blanco: 75 por 100 del senalamiento. 
c) Reconocimientos finales: 50 por 100 del sena-

lamiento. 

Lenas: 

a) Senalamientos: 

Hasta 500 estereos: 21,60 pesetas/estereo. 
Restantes: 14 pesetas/estereo. 

b) Reconocimientos finales: 

Hasta 500 estereos: 16,20 pesetas/estereo. 
Restantes: 10,13 pesetas/estereo. 

c) Pastos y ram6n, operaciones anuales: 

Hasta 500 hectareas: 18,36 pesetas/hectarea. 
Exceso de 500 a 2.000 hectareas: 14,26 pese-

tas/hectarea. 
Mas de 2.000 hectareas: 11,88 pesetas/hectarea. 

d) Frutos y semillas, operaciones anuales: 

Hasta 200 hectareas: 28 pesetas/hectarea. 
Exceso de 200 hectareas: 25,92 pesetas/hectarea. 

Otros: 

a) Esparto, palmito y otras plantas industriales, en 
los reconocimientos anuales: 

1.000 primeros quintales metricos: 15,12 pese
tas/quintal metri co. 

Restantes quintales metricos: 9,72 pesetas/quintal 
metrico. 

2) Entrega de toda clase de aprovechamientos: 
1 por 100 del valor de tasaci6n. 

3) En montes no catalogados: Maderas, lenas, pal
mito y otras plantas industriales y semillas: Para el sena
lamiento y reconocimientos finales, se aplicaran las mis
mas cuotas que en montes catalogados. 

T230. TASA POR CONCESı6N DE EA ETIOUETA ECOE6GICA 

Articulo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la solicitud y trami
taci6n de las concesiones de la etiqueta ecol6gica esta
blecida por el Reglamento CEE 880/92, de 23 de febrero. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas que soliciten la concesi6n de la etiqueta 
ecol6gica. 

Articulo 3. Devengo. 

EI devengo se producira en el momento de presentar 
la solicitud. 

Articulo 4. Cuota. 

Se percibira por cada expediente de concesi6n de 
la etiqueta ecol6gica la cantidad de 75.000 pesetas. 

T240. TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCı6N 
MEDIOAMBIENTAE Y CONTROE DE ACTIVIDADES POTENCIAEMENTE 

CONTAMINANTES 

Articulo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible: 

1. Las actuaciones y autorizaciones administrativas 
sobre impacto ambiental de los proyectos y las relativas 
a la autorizaci6n y control de actividades 0 vertidos 
potencialmente contaminantes. 

2. La autorizaci6n y control de la gesti6n y de las 
operaciones relativas a los residuos contaminantes. 

3. EI suministro de informaci6n publica en materia 
medioambiental. 

4. La autorizaci6n y control de las entidades cola
boradoras y de los centros de gesti6n en materia 
medioambiental. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Seran sujetos pasivos las personas fisicas 0 juridicas 
que soliciten 0 promuevan las autorizaciones y actua
ciones administrativas sujetas a la tasa. 

Articulo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento en que se soli
citen las actuaciones administrativas 0 se produzcan 
efectivamente las actividades sujetas. 

Articulo 4. Cuotas. 

Las actuaciones sujetas se gravaran conforme a la 
siguiente Cıasificaci6n: 

Secci6n primera. Actuaciones y autorizaciones 
sobre impacto ambiental, autorizaci6n y control de acti
vidades 0 vertidos potencialmente contaminantes: 

La cuota aplicable sera la correspondiente al tramo 
en que se encuadre el proyecto correspondiente, segun 
el valor de este. 

1. Evaluaci6n de Impacto Ambiental. Segun el valor 
del proyecto, en pesetas: 

a) Hasta 100 millones: 82.598 pesetas. 
b) De 100 a 500 millones: 112.428 pesetas. 
c) Mas de 500 millones: 225.828 pesetas. 

2. Calificaci6n ambiental de actividades. Segun el 
valor del proyecto, en pesetas: 

a) Hasta 100 millones: 10.000 pesetas. 
b) De 100 a 500 millones: 45.000 pesetas. 
c) Mas de 500 millones: 76.480 pesetas. 



3. Obtenci6n del Acta de Puesta en Marcha y Fun
cionamiento de Actividades Evaluadas 0 Clasificadas. 
Segun el valor del proyecto, en pesetas: 

a) Hasta 100 millones: 7.000 pesetas. 
bl De 100 a 500 millones: 20.000 pesetas. 
c Mas de 500 millones: 50.000 pesetas. 

4. Autorizaci6n de vertidos al mar y actividades 
potencialmente contaminadoras de la atm6sfera, clasi
ficadas en el Grupo A. Segun valor del proyecto en 
pesetas: 

a) Hasta 100 millones: 77.479 pesetas. 
bl De 100 a 500 millones: 105.430 pesetas. 
c Mas de 500 millones: 211.853 pesetas. 

5. Autorizaci6n de actividades potencialmente con
taminadoras de la atm6sfera clasificadas en el Grupo B. 
Segun valor del proyecto en pesetas: 

a) Hasta 100 millones: 38.413 pesetas. 
b) De 100 a 500 millones: 50.532 pesetas. 
c) Mas de 500 millones: 106.572 pesetas. 

Secci6n segunda. Autorizaci6n y control en materia 
de resid uos: 

La cuota aplicable sera la correspondiente al tramo 
en que se encuadre el proyecto correspondiente, segun 
el valor de este. EI valor de los proyectos se computara 
en pesetas. 

1. Autorizaci6n como gestor de residuos t6xicos y 
peligrosos: 

a) Hasta 100 millones: 77.479 pesetas. 
b) De 100 a 500 millones: 105.430 pesetas. 
c) Mas de 500 millones: 211.853 pesetas. 

2. Autorizaci6n como productor de residuos t6xicos 
y pelig rosos: 

a) Hasta 100 millones: 30.000 pesetas. 
b) Mas de 100 millones: 70.000 pesetas. 

3. Autorizaci6n de importaci6n y exportaci6n de 
residuos: 

a) Por la autorizaci6n previa. Por cada autoriza
ci6n: 5.000 pesetas. 

b) Por cada tonelada metrica se percibira ademas 
100 pesetas adicionales. Reglamentariamente se esta
blecera el regimen y periodicidad con que se liquidara 
la cuota complementaria por cada tonelada. 

4. Inscripci6n en el Registro de pequenos produc
tores de residuos t6xicos y peligrosos: 5.000 pesetas 
por cada inscripci6n. 

Secci6n tercera. Obtenci6n de informaci6n en mate
ria medioambiental: 

1. Suministro de informaci6n a instancia de parte 
interesada: 

a) Por cada expediente general, objeto de informa
ci6n: 5.000 pesetas. 

b) Por cada expediente de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental: 10.000 pesetas. 

Secci6n cuarta. Autorizaci6n y control de entidades 
colaboradoras y centros de gesti6n en materia medioam
biental: 

1. La autorizaci6n como entidad colaboradora en 
materia medioambiental y el seguimiento y control admi
nistrativo de las actuaciones en las que aquellas inter
vengan: 

a) Por cada autorizaci6n como entidad colaborado
ra: 50.000 pesetas. 

b) Por cada actuaci6n de control y seguimiento de 
cada una de las actuaciones realizadas por la entidad 
colaboradora, que tengan entrada en la Administra
ci6n: 15.000 pesetas. 

2. Por la solicitud e inscripci6n en el Registro de 
centros adheridos al sistema comunitario de gesti6n y 
auditoria medioambientales: 75.000 pesetas por cada 
centro. 

Articulo 5. Exenciones. 

Estan exentos de la tasa senalada en la secci6n ter
cera, apartado 1 del articulo 4, los sujetos pasivos que 
soliciten la informaci6n ambiental con fines industriales 
o para el ejercicio de la acci6n popular. 

Grupo 3. Tasas en materia de juegos, apuestas, 
espectaculos publicos, turismo y deportes 

T310. TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE APUESTAS 
Y .JUEGOS DE SUERTE, ENVITE 0 AZAR 

Articulo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible toda actuaci6n admi
nistrativa desarrollada, en interes del administrado 0 peti
cionario, por la Administraci6n en orden a la obtenci6n 
de autorizaciones, renovaciones, modificaciones, diligen
ciado y expedici6n de documentos, tanto en materia 
de apuestas y juegos de suerte, envite 0 azar, como 
respecto de los establecimientos en los que legal y regla
mentariamente se lIeven a cabo la practica de aquellos, 

Articulo 2, Sujeto pasivo. 

1, Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las 
personas fisicas 0 juridicas en cuyo interes se realicen 
las actuaciones administrativas que constituyen el hecho 
imponible. 

2. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
las personas fisicas 0 juridicas que soliciten las actua
ciones administrativas cuando estas deban prestarse a 
favor de otras personas diferentes que el solicitante. 

Articulo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
de las mismas. 

Articulo 4, Cuota. 

1. Autorizaciones: 

a) De casinos: 726,624 pesetas, 
b) De salas de bingo: 167,724 pesetas, 
c) De salones recreativos: 33,642 pesetas, 
d) De salones de juego: 67,068 pesetas, 
e) De otros locales de juego: 55.890 pesetas. 
f) De rifas, t6mbolas y combinaciones aleato

rias: 11,178 pesetas. 
g) De empresas de servicio gestoras de salas de 

bingo y su inscripci6n: 22,356 pesetas, 
h) De empresas operadoras de maquinas tipos «A» 

y «B» y su inscripci6n: 22.356 pesetas. 
i) De explotaci6n de maquinas recreativas y de azar 

de tipo «A»: 5.594 pesetas. 
j) De explotaci6n de maquinas recreativas y de azar 

de tipos «B» y «C»: 11,178 pesetas, 
k) De instalaci6n de maquinas recreativas y de 

azar «A» y «B»: 2,236 pesetas, 
1) Modificaci6n de las anteriores autorizaciones: 

50 por 100 de la tarifa. 



m) Renovaci6n de las anteriores autorizaciones: 
50 por 100 de la tarifa. 

n) Otras autorizaciones: 33.534 pesetas. 

2. Expedici6n de documentos y otros tramites: 

a) Documentos profesionales: 3.359 pesetas. 
b) Certificaciones: 2.236 pesetas. 
c) Diligenciado de libros: 2.236 pesetas. 
d) Diligenciado de guias de circulaci6n de maquinas 

recreativas y de azar: 1.123 pesetas. 
e) Transmisi6n de permisos de explotaci6n de cada 

maquina: 3.359 pesetas. 
f) Cambio de establecimiento 0 canjes de maqui

nas: 2.236 pesetas. 

3. Expedici6n de duplicados: 50 por 100 de la tarifa. 

T320. TASA SOBRE ESPECTAcULOS PLJBLlCOS 

Articulo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci6n 
por la Administraci6n de las tareas de control reglamen
tario inherentes a la celebraci6n 0 realizaci6n de espec
taculos publicos 0 actividades recreativas sometidos a 
autorizaci6n 0 comunicaci6n previa, asi como la reali
zaci6n efectiva de los mismos. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas que soliciten la autorizaci6n administrativa, 
realicen la comunicaci6n previa y organicen 0 celebren 
las actividades como promotores u organizadores del 
espectaculo 0 actividad recreativa. 

Articulo 3. Responsables. 

Seran responsables solidarios los titulares de los esta
blecimientos donde se hayan de celebrar los espectacu
los publicos 0 actividades recreativas. 

Articulo 4. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de solicitar la 
autorizaci6n previa, realizar la comunicaci6n previa 0 lIe
var a cabo efectivamente las actuaciones sujetas a la 
tasa. 

La tasa sera objeto de autoliquidaci6n e ingreso por 
los sujetos pasivos con caracter previo a la presentaci6n 
de la solicitud, comunicaci6n previa 0 celebraci6n de 
las actividades sujetas. 

Articulo 5. Cuotə. 

1. Espectaculos taurinos en plazas fijas ubicadas en 
poblaciones de mas de 300.000 habitantes. Por cada 
espectaculo: 

a) Corridas de toros: 41.364 pesetas. 
b) Corridas de rejones: 36.331 pesetas. 
c) Novilladas con picadores: 16.772 pesetas. 
d) Novilladas sin picadores: 8.942 pesetas. 
e) Becerradas y espectaculos c6micos: 5.594 pese

tas. 

2. Espectaculos taurinos en plazas fijas ubicadas en 
poblaciones comprendidas entre mas de 150.000 
y 300.000 habitantes. Por cada espectaculo: 

a) Corridas de toros: 20.682 pesetas. 
b) Corridas de rejones: 18.166 pesetas. 
c) Novilladas con picadores: 8.381 pesetas. 

d) 
e) 

tas. 

Novilladas sin picadores: 4.4 71 pesetas. 
Becerradas y espectaculos c6micos: 5.594 pese-

3. Espectaculos taurinos en plazas fijas ubicadas en 
poblaciones comprendidas entre 50.000 y 150.000 
habitantes. Por cada espectaculo: 

a) Corridas de toros: 11.740 pesetas. 
b) Corridas de rejones: 8.100 pesetas. 
c) Novilladas con picadores: 5.033 pesetas. 
d) Novilladas sin picadores: 3.359 pesetas. 
e) Becerradas y espectaculos c6micos: 3.359 pese

tas. 

4. Espectaculos taurinos en plazas fijas ubicadas en 
poblaciones de menos de 50.000 habitantes. Por cada 
espectaculo: 

a) Corridas de toros: 8.381 pesetas. 
b) Corridas de rejones: 6.988 pesetas. 
c) Novilladas con picadores: 4.4 71 pesetas. 
d) Novilladas sin picadores: 2.797 pesetas. 
e) Becerradas y espectaculos c6micos: 2.236 pese

tas. 

5. Espectaculos taurinos en plazas portatiles ubica
das en poblaciones de mas de 100.000 habitantes. Por 
cada espectaculo: 

a) Corridas de toros: 12.852 pesetas. 
b) Corridas de rejones: 10.336 pesetas. 
c) Novilladas con picadores: 8.381 pesetas. 
d) Novilladas sin picadores: 7.268 pesetas. 
e) Becerradas y espectaculos c6micos: 4.4 71 pese

tas. 

6. Espectaculos taurinos en plazas portatiles ubica
das en poblaciones de menos de 100.000 habitantes. 
Por cada espectaculo: 

a) Corridas de toros: 7.830 pesetas. 
b) Corridas de rejones: 6.707 pesetas. 
c) Novilladas con picadores: 4.190 pesetas. 
d) Novilladas sin picadores: 2.516 pesetas. 
e) Becerradas y espectaculos c6micos: 2.236 pese

tas. 

7. Inspecciones peri6dicas en plazas de toros y ten
taderos segun aforo del local y demas inspecciones en 
materia de espectaculos publicos. Por cada inspecci6n: 

a\ Hasta 200 personas: 4.244 pesetas. 
b De 201 a 500 personas: 8.500 pesetas. 
c) De 501 a 1.000 personas: 12.852 pesetas. 
d) De 1.001 a 6.000 personas: 17.042 pesetas. 
e) De mas de 6.000 personas: 28.501 pesetas. 

8. Autorizaciones y controles de aperturas, reaper
tura, traspasos de titularidad e informe de proyectos de 
todo tipo de locales para espectaculos segun aforo. Por 
cada acto administrativo: 

a) Hasta 200 personas: 6.480 pesetas. 
b) De 201 a 500 personas: 10.735 pesetas. 
c) De 501 a 1.000 personas: 13.975 pesetas. 
d) De 1.001 a 6.000 personas: 19.278 pesetas. 
e) De mas de 6.000 personas: 29.624 pesetas. 

9. Autorizaciones para actos recreativos, fiestas, bai
les y verbenas, segun habitantes de la poblaci6n en que 
pretenda celebrarse. Por cada acto que se celebre: 

a) Poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 1.674 
pesetas. 

b) Poblaciones de 3.001 a 20.000 habitan
tes: 2.797 pesetas. 

c) Poblaciones de mas de 20.000 y tempora
da: 6.372 pesetas. 



10. Actos deportivos, segun habitantes de la pobla
ci6n en que pretendan celebrase. Por cada acto que 
se celebre: 

a) Poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 559 
pesetas. 

b) Poblaciones de 3.001 a 20.000 habitan
tes: 1.674 pesetas. 

c) Poblaciones de mas de 20.000 habitantes: 4.136 
pesetas. 

Artıculo 6. Exenciones. 

1. Estaran exentos del pago de tasas los espec-
taculos publicos y actividades recreativas sujetas a la 
tasa, organizadas por cualquier entidad 0 asociaci6n sin 
fines de lucro, legalmente constituida, cuya recaudaci6n 
este destinada exclusivamente y en su totalidad a fines 
beneficos 0 asistenciales. La Administraci6n podra veri
ficar, a estos efectos, el cumplimiento efectivo de dicha 
obligaci6n. 

2. Asimismo, estaran exentas del pago de tasas las 
becerradas organizadas por las escuelas taurinas oficial
mente reconocidas, cuando esten destinadas exclusiva
mente a la promoci6n de sus alumnos. 

T330. TASA POR ORDENACIÔN DE ACTIVIDADES TURisTICAS 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci6n 
de los informes tecnicos preceptivos de apertura, refor
ma, ampliaci6n y reclasificaci6n de establecimientos 
turısticos y asimilados. 

Artıculo 2. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de las tasas las personas natu
rales 0 jurıdicas que sean titulares del establecimiento. 

Artıculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento en que se solicite 
la realizaci6n, se realice la actuaci6n administrativa de 
control 0 inspecci6n que de lugar al informe tecnico 
o se produzcan efectivamente las actividades sujetas 
ala tasa. 

Artıculo 4. Cuotə. 

1. Estara constituida por una cantidad fija depen
diendo del tipo de establecimiento, de acuerdo con la 
siguiente clasificaci6n y cuantıa: 

a) Restaurantes y cafeterıas: 

De 1 y 2 tenedores/tazas: 

Hasta 50 plazas: 4.298 pesetas. 
De 51 en adelante: 5.368 pesetas. 

De 3 y 4 tenedores/tazas: 

Hasta 50 plazas: 6.437 pesetas. 
De 51 en adelante: 7.517 pesetas. 

b) Agencias de viaje: 2.160 pesetas. 
c) Campamentos publicos de turismo: 

Hasta 100 parcelas: 10.735 pesetas. 
De 101 a 250 parcelas: 15.023 pesetas. 
De 251 parcelas en adelante: 21.460 pesetas. 

d) Pensiones: 

Hasta 20 plazas: 10.735 pesetas. 
De 21 plazas en adelante: 17.172 pesetas. 

e) Hoteles, moteles, hoteles-apartamento y aloja-
mientos turısticos especiales: 

1 ) De 1 y 2 estrellas: 

Hasta 50 habitaciones: 17.172 pesetas. 
De 51 a 100 habitaciones: 25.758 pesetas. 
De 101 en adelante: 42.908 pesetas. 

2) De 3, 4 6 5 estrellas: 

Hasta 50 habitaciones: 19.300 pesetas. 
De 51 a 100 habitaciones: 30.046 pesetas. 
De 101 en adelante: 47.218 pesetas. 

3) Apartamentos turısticos y alojamientos turısticos 
especiales: 

Hasta con dos plazas de unidad alojativa: 2.074 pese
tas. 

Hasta con tres plazas de unidad alojativa: 3.110 pese
tas. 

Hasta con cuatro plazas de unidad alojativa: 4.158 
pesetas. 

Hasta con cinco plazas de unidad alojativa: 5.195 
pesetas. 

Hasta con seis plazas de unidad alojativa: 6.232 
pesetas. 

Hasta con siete plazas de unidad alojativa: 7.268 
pesetas. 

Hasta con ocho plazas de unidad alojativa: 8.316 
pesetas. 

Artıculo 5. Beneficios fiscəles. 

1. Gozaran de una bonificaci6n del 50 por 100 en 
las cuotas los titulares de apartamentos turısticos y alo
jamientos turısticos especiales en zonas de interior. 

2. La bonificaci6n anterior alcanzara igualmente a 
la cuota complementaria por disposici6n del servicio, 
establecida en el artıculo 16.2 de la presente Ley. 

T340. TASA POR UTILlZACIÔN DE ALBERGUES Y CAMPAMENTOS 
JUVENILES 

Artıculo 1 Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el uso de 
los albergues y campamentos de titularidad regional, ası 
como la participaci6n en las actividades para j6venes 
y en los campos de trabajo programados por la Admi
nistraci6n RegionaL. 

Artıculo 2. Sujeto pəsivo. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa las organizaciones 
y asociaciones juveniles, ası como entidades publicas 
o privadas que presten servicios de juventud y que soli
citen la utilizaci6n de los campamentos y albergues, ası 
como el resto de las personas fısicas que 10 soliciten 
o se inscriban en los programas oficiales. 

2. Son responsables solidarios de la tasa, junto al 
sujeto pasivo, los representantes legales de las asocia
ciones y entidades que hagan uso de los campamentos 
y albergues, ası como la persona fısica que formule la 
solicitud. 

Artıculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento en que se noti
fique la autorizaci6n del uso de las instalaciones, debien
do efectuarse el ingreso con caracter previo a su ocu
paci6n. 



Artfculo 4. Cuotas. 

Se establecen las siguientes, segun las modalidades 
de uso que se indica: 

1. Uso de los albergues y campamentos fuera del 
sistema de la Red Espanola de Albergues Juveniles 
(REAJ): 

a) Por el uso del albergue, de sus instalaciones y 
servicios de agua y energfa electrica, la pernoctaci6n 
y el uso de la cocina: 517 pesetas por persona y dfa. 

b) Ademas de las instalaciones y servicios del apar
tado a), comprende el uso de la piscina en las condi
ciones y periodos establecidos en la Orden reguladora 
de los albergues: 531 pesetas por persona y dfa. 

2. Uso de los albergues y campamentos a traves 
de la Red Espanola de Albergues Juveniles (REAJ): 

a) Hasta veintiseis anos, inclusive: 461 pesetas por 
persona y dfa. 

b) Mayores de veintiseis anos: 545 pesetas por per
sona y dfa. 

3. Por el uso de las instalaciones y la prestaci6n 
simultanea de servicios de actividades para j6venes, 
organizadas por el 6rgano competente de la Adminis
traci6n regional: 3.331 pesetas por persona y dfa. 

A estos efectos, se entiende por j6venes los usuarios 
con edades hasta diecisiete anos, inclusive. No se pres
tara este servicio a los mayores de dieciocho anos. 

4. Por la realizaci6n de actividades en campos de 
trabajo para j6venes, con 0 sin uso de las instalaciones 
de albergues y campamentos: 10.800 pesetas por per
sona y periodo de actividad de catorce dfas 0 fracci6n. 

A estos efectos, se entiende por j6venes, los usuarios 
con edades comprendidas entre los dieciocho y treinta 
anos, ambas inclusive. No se prestara este servicio a 
los menores de dieciocho anos. 

Artfculo 5. Devoluci6n. 

Procedera la devoluci6n del ingreso de la tasa esta
blecida en el artfculo 4, apartados 1 y 2, cuando las 
entidades, asociaciones 0 particulares autorizados renun
cien al uso de las instalaciones y ası 10 comuniquen 
por escrito ante la Consejerfa de Presidencia dentro del 
plazo maximo que se establezca en la Orden de regu
laci6n de la oferta anual para el uso de los albergues 
y campamentos. 

Respecto a la tasa establecida en el artfculo 4, apar
tados 3 y 4, procedera la devoluci6n cuando las acti
vidades se suspendan por la Administraci6n 0 cuando 
existan causas justificadas imputables a los solicitantes, 
en los ca sos expresamente establecidos en la Orden 
reguladora de las actividades juveniles en la temporada 
estival. 

Artfculo 6. Exenciones y bonificaciones. 

1. Estara exento del pago de la tasa la utilizaci6n 
de las instalaciones a tftulo oficial y en el ejercicio de 
sus funciones y competencias por parte de los 6rganos 
dependientes de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia. 

2. Tendran una bonificaci6n del 40 por 100 de la 
tasa establecida en el artfculo 4, apartado 3, los usuarios 
incluidos en los programas de intercambio con otras 
administraciones publicas. 

T341. TASA POR EXPEDICı6N DE PERMISOS PARA UTIElZAcı6N 
DE REFUGIOS Y AREAS DE ACAMPADA EN ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS Y MONTES PUBElCOS 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la concesi6n de per
misos para la utilizaci6n de refugios y areas de acampada 
en los espacios naturales protegidos y montes publicos 
de la Regi6n de Murcia. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten y 
obtengan el permiso para utilizar los refugios y areas 
de acampada de la Regi6n de Murcia. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la solicitud 
del permiso y sera objeto de ingreso previo ala concesi6n 
del mismo. 

Artfculo 4. Cuotas. 

1 Por uso de refugios: 1.100 pesetas por refugio 
ydfa. 

2. Por uso de las areas de acampada: 236 pesetas 
por persona y dfa. 

Artfculo 5. Exenciones. 

Esta exento el uso de las areas de acampada por 
los solicitantes menores de doce anos. 

T350. TASA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO «INFANTA 
CRISTINA)) 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n 
de las instalaciones, la prestaci6n de los servicios y la 
realizaci6n de las actividades a cargo del Centro de Alto 
Rendimiento «Infanta Cristina», regulados en los artfculos 
siguientes. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que hagan 
uso de las instalaciones, reciban los servicios prestados 
o lIeven a cabo las actividades que se detallan en las 
tarifas y que constituyen el hecho imponible. 

Artfculo 3. Devengo, obligaci6n de pago y constituci6n 
de garantfas. 

1. La tasa se devengara en el momento en que se 
autorice el uso de las instalaciones, se presten los servi
cios 0 se realicen las actividades a cargo del Centro 
de Alto Rendimiento. 

2. EI pago de la tasa se realizara con caracter previo 
a la prestaci6n de los servicios solicitados, mediante 
autoliquidaci6n por el sujeto pasivo. 

3. EI pago de los servicios 0 actividades no soli
citados previamente, se efectuara mediante autoliqui
daci6n practicada por sujeto pasivo, sin perjuicio de que 
se autoricen, antes de su ingreso, las prestaciones 0 
servicios solicitados. 

4. EI Centro podra exigir la constituci6n de un dep6-
sito en metalico u otra forma de garantfa de las auto-



rizadas con caracter general, para las deudas de natu
raleza tributaria en el caso de que se produzcan reservas 
de plazas 0 de servicios. Reglamentariamente se esta
blecera el regimen de constituci6n, devoluci6n 0 ingreso 
de tales dep6sitos. 

5. Aquellas reservas que se cancelen con posterio
ridad a los siete dias naturales anteriores a la fecha de 
inicio de la reserva, V para las cuales se hava exigido 
la constituci6n de dep6sito 0 garantia, daran lugar, en 
los terminos que reglamentariamente se fijen, al derecho 
a liquidar hasta un 50 por 100 del importe de los servi
cios 0 actividades reservadas, ponderando el perjuicio 
efectivamente causado por la cancelaci6n de dicha reserva. 

Articulo 4. Cuotə. 

1. Servicio de residencia, pesetas por persona/dia: 

Usuarios: Deportista sin uso de instalaciones. 
Alojamiento en habitaci6n: Menos de tres dias. 
Habitaci6n simple con bano: 3.000. 
Habitaci6n doble con bano: 2.500. 
Habitaci6n doble sin bano: 1 700. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.300. 

Usuarios: Deportista sin uso de instalaciones. 
Alojamiento en habitaci6n: Menos de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 2.500. 
Habitaci6n doble con bano: 2.000. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.500. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.150. 

Usuarios: Deportista sin uso de instalaciones. 
Alojamiento en habitaci6n: Mas de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 2.000. 
Habitaci6n doble con bano: 1.500. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.300. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.000. 

Usuarios: Deportista con uso de instalaciones. 
Alojamiento en habitaci6n: Menos de tres dias. 
Habitaci6n simple con bano: 3.500. 
Habitaci6n doble con bano: 3.000. 
Habitaci6n doble sin bano: 2.200. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.800. 

Usuarios: Deportista con uso de instalaciones. 
Alojamiento en habitaci6n: Menos de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 3.000. 
Habitaci6n doble con bano: 2.500. 
Habitaci6n doble sin bano: 2.000. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.600. 

Usuarios: Deportista con uso de instalaciones. 
Alojamiento en habitaci6n: Mas de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 2.500. 
Habitaci6n doble con bano: 2.000. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.700. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.400. 

Usuarios: Grupos de mas de 10 personas sin uso 
de instalaciones. 

Alojamiento en habitaci6n: Menos de tres dias. 
Habitaci6n simple con bano: 2.700. 
Habitaci6n doble con bano: 2.250. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.500. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.200. 

Usuarios: Grupos de mas de 10 personas sin uso 
de instalaciones. 

Alojamiento en habitaci6n: Menos de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 2.250. 
Habitaci6n doble con bano: 1.800. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.350. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.050. 

Usuarios: Grupos de mas de 10 personas sin uso 
de instalaciones. 

Alojamiento en habitaci6n: Mas de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 1.800. 
Habitaci6n doble con bano: 1.350. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.150. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 900. 

Usuarios: Grupos de mas de 10 personas con uso 
de instalaciones. 

Alojamiento en habitaci6n: Menos de tres dias. 
Habitaci6n simple con bano: 3.000. 
Habitaci6n doble con bano: 2.750. 
Habitaci6n doble sin bano: 2.000. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.600. 

Usuarios: Grupos de mas de 10 personas con uso 
de instalaciones. 

Alojamiento en habitaci6n: Menos de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 2.600. 
Habitaci6n doble con bano: 2.150. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.700. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.400. 

Usuarios: Grupos de mas de 10 personas con uso 
de instalaciones. 

Alojamiento en habitaci6n: Mas de siete dias. 
Habitaci6n simple con bano: 2.150. 
Habitaci6n doble con bano: 1.700. 
Habitaci6n doble sin bano: 1.500. 
Habitaci6n cuadruple sin bano: 1.200. 

Nota comun al apartado 1: Las instalaciones con posi
bilidad de uso por los deportistas individuales V por los 
grupos son las contempladas en el grupo B del apar
tado 2 siguiente. EI uso de otras instalaciones no inclui
das se liquidara separadamente. 

2. Servicios generales, materiales V uso de insta-
laciones: 

Grupo A: 

Instalaci6n 0 material: Aulas. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 815. 

Instalaci6n 0 material: Biblioteca. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 815. 

Instalaci6n 0 material: Sal6n de actos. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 1.350. 

Instalaci6n 0 material: Balsa de piragüismo. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 5.000. 

Instalaci6n 0 material: Gimnasio. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 1.000. 

Instalaci6n 0 material: Pantaıan. 
Cuota por unidad: Por dia. 
Importe en pesetas: 26.000. 

Instalaci6n 0 material: Punto de amarre. 
Cuota por unidad: Por dia. 
Importe en pesetas: 1.000. 

Instalaci6n 0 material: Servicio de grua. 
Cuota por unidad: Por cada servicio. 
Importe en pesetas: 500. 

Instalaci6n 0 material: Pabell6n sin luz. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 2.080. 



Instalaci6n 0 material: Pabell6n con luz. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 2.560. 

Grupo B: 

Instalaci6n 0 material: Gimnasio (uso individual). 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 300. 

Instalaci6n 0 material: Balsa de piragüismo (uso indi-
vidual). 

Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 500. 

Grupo C: 

Instalaci6n 0 material: Sala de audiovisuales. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 1.500. 

Instalaci6n 0 material: Comedor (como sala de reu-
ni6n). 

Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 1.000. 

Instalaci6n 0 material: Aparcamiento, por vehfculo. 
Cuota por unidad: Por dfa. 
Importe en pesetas: 500. 

Instalaci6n 0 material: Aparcamiento, por vehfculo. 
Cuota por unidad: Por hora 0 fracci6n. 
Importe en pesetas: 50. 

Instalaci6n 0 material: Aula del Mar Menor. 
Cuota por unidad: Por dfa. 
Importe en pesetas: 3.000. 

Instalaci6n 0 material: Punto de amarre. 
Cuota por unidad: Por semana. 
Importe en pesetas: 3.000. 

Instalaci6n 0 material: Punto de amarre. 
Cuota por unidad: Por mes. 
Importe en pesetas: 10.000. 

Instalaci6n 0 material: Embarcaci6n de vela. 
Cuota por unidad: Por dfa. 
Importe en pesetas: 2.000. 

Instalaci6n 0 material: Neumatica a motor con un 
dep6sito de com busti ble. 

Cuota por unidad: Por dfa. 
Importe en pesetas: 10.000. 

Instalaci6n 0 material: Piragua. 
Cuota por unidad: Por dfa. 
Importe en pesetas: 1.500. 

Instalaci6n 0 material: Bicicleta. 
Cuota por unidad: Por dfa. 
Importe en pesetas: 1.100. 

Instalaci6n 0 material: Sala de fisioterapia y sauna. 
Cuota por unidad: Por hora. 
Importe en pesetas: 800. 

3. Centro de investigaci6n, control y evaluaci6n 
deportiva (pesetas por cada actuaci6n 0 servicio): 

Reconocimiento de salud: 3.000. 
Consulta medica: 1.290. 
Cineantropometrfa: 1.290. 
Ergogasometrfa (gases respiratorios): 5.360. 
Ergogasometrfa (gases en la sangre): 6.690. 
Lactatemia: 2.680. 
Pruebas de campo: 3.210. 
Consulta dietetica informatizada: 2.680. 
Disefio de menus: 1.070. 
Analfticas: 7.500. 

Artfculo 5. Exenciones y bonificaciones 

1. Estaran exentas del pago de la cuota las acti
vidades propias realizadas en el Centro de Alto Ren
dimiento por la Direcci6n General de Deportes. 

2. Estaran bonificadas con un 40 por 100 de la 
cuota el uso de las instalaciones realizadas por depor
tistas y entidades deportivas, con la colaboraci6n oficial 
de la Administraci6n regional para programas de pro
moci6n de actividades deportivas, competiciones u otras 
actividades. 

Grupo 4. Tasas en materia de obras publicas, 
urbanismo, costas, puertos, carreteras y transportes 

T410. TASA POR TRAMITACIÔN DE AIJTORIZACIONES EN RELACIÔN 
CON LA RED DE CARRETERAS 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la tramitaci6n de auto
rizaciones para la realizaci6n de obras, instalaciones 0 
talas en las zonas de dominio publico 0 zonas de pro
tecci6n de las carreteras de titularidad de la Comunidad 
Aut6noma, asf como la realizaci6n de tales actividades, 
aunque no medie autorizaci6n administrativa. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten 
las autorizaciones 0 lIeven a cabo las actividades sujetas. 

2. Responderan solidariamente del pago de la tasa 
los propietarios de los bienes sobre los que recaiga la 
autorizaci6n. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de solicitarse 
las autorizaciones correspondientes 0 de realizarse las 
actividades sujetas. 

Artfculo 4. Cuota. 

1. Permisos para edificaciones y obras: 

a) Construcciones de atarjeas y pasos sobre cunetas 
o sobre terraplen para carruajes 0 ganados, hasta tres 
metros de ancho: 

1. Por cada permiso u obra: 5.983 pesetas. 
2. Por cada metro mas 0 fracci6n: 1.544 pesetas. 

b) Construcci6n 0 ampliaci6n de edificios lindantes 
con carreteras regionales 0 enclavados detras de la Ifnea 
de edificaci6n hasta el Ifmite posterior de la zona de 
afecci6n: 

1. Por cada metro lineal de fachada de nueva cons
trucci6n: 1.814 pesetas. 

2. Por cada metro cuadrado de superficie cubier
ta: 75 pesetas. 

3. Por cada metro cuadrado de superficie acotada 
en planta baja para patios: 38 pesetas. 

c) Reparaciones menores propias de conservaci6n 
de edificios lindantes con carreteras regionales dentro 
de la zona de afecci6n: 9.094 pesetas. 

d) Construcciones de muro de cerramiento 0 cerca 
hasta 90 centfmetros de altura: 

1. Provisionales: 151 pesetas/metro lineal. 
2. Definitivas: 363 pesetas/metro lineal. 



e) Construcci6n de muros de contenci6n para sos
tenimiento de terrenos lindantes con carreteras, ya sean 
provisionales 0 definitivos: 363 pesetas/metro lineal. 

f) Explanaci6n de terrenos con destino urbanfstico 
o relleno de solar: 9 pesetas/metro cuadrado. 

g) Por la sola utilizaci6n de los servicios de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia para marca
lizaci6n de Ifneas 0 sefialamiento de condiciones para 
realizar cualquier obra 0 instalaci6n, sin que implique 
autorizaci6n para construir: 7.258 pesetas. 

h) Obras de construcci6n de cisternas y aljibes en 
terrenos de uso publico regional 0 en las zonas de afec
ci6n y don de se recojan aguas fluviales: 238 pesetas/me
tro cuadrado. 

i) Instalaciones de vertidos y desagüe de canalones 
y obras analogas en terrenos de uso publico regio
nal: 600 pesetas/metro lineal. 

il Embalses para riegos realizados por el procedi
miento de terraplen butido: 56 pesetas/metro cuadrado. 

k) Embalses realizados con metodos y materiales 
tradicionales: 38 pesetas por metro cuadrado. 

1) Construcciones provisionales realizadas con mate
riales prefabricados desmontables: 75 pesetas/metro 
cuadrado. 

m) Marquesinas, aparcamientos cubiertos, sombra
jes, etcetera: 56 pesetas/metro cuadrado. 

n) Tala de arbolado: 363 pesetas/unidad. 
fiL Zonas deportivas, recreativas 0 ajardinadas: 38 

pesetas/metro cuadrado. 

2. Permisos para conducciones subterraneas y con
ducciones aereas: 

a) Apertura de zanjas en carreteras regionales para 
cruce de los mismos con instalaciones para tuberfas des
tinadas a conducci6n de aguas, gas, energfa electrica, 
etcetera: 

1. Por metro lineal, hasta 70 centfmetros de ancho 
de zanja: 363 pesetas. 

2. Por metro lineal, con ancho de zanja mayor de 70 
centfmetros: 906 pesetas. 

b) Apertura de zanjas en las zonas de protecci6n 
de carreteras regionales para la instalaci6n de tuberfas 
con destino a conducci6n de aguas, gas, energfa elec
trica, etcetera. 

1. Por metro lineal, hasta 70 centfmetros de ancho 
de zanja: 75 pesetas. 

2. Por metro lineal, mayor de 70 centfmetros de 
ancho de zanja: 189 pesetas. 

c) Cata a cielo abierto para eliminar la situaci6n de 
averfa en conducciones subterraneas y su reparaci6n: 

1. En la misma calzada 0 cuneta: 726 pesetas. 
2. En zona de protecci6n: 438 pesetas. 

d) Postes, cajas 0 aparatos que se coloquen junto 
a las carreteras regionales 0 instalaciones aereas sobre 
las mismas, destinados al tendido aereo de conducci6n 
de energfa electrica u otros servicios de agua, gas u 
otro fluido: 

1. Por superficie de metro cuadrado 0 
menor: 4.320 pesetas. 

2. Por mayor superficie: La parte proporcional de 
cada nuevo metro 0 fracci6n. 

3. Por metro lineal de cable tendido: 151 pesetas. 

e) Sondeo para captaci6n de aguas con destino no 
agrfcola: EI 2 por 100 de su presupuesto. 

f) Extracci6n de arenas y demas materiales de cons
trucci6n en terrenos compatibles con la legislaci6n de 
carreteras: 56 pesetas por metro cubico 0 fracci6n. 

3. Permisos para ocupacıon de zonas de dominio 
publico de vfas regionales 0 sus zonas de urbanizaci6n. 

a) Dep6sitos y aparatos distribuidores de combus
tibles y, en general, de cualquier artfculo en terrenos 
que formen parte del area de servicio de las carreteras 
o caminos regionales: 

Por la concesi6n del permiso 0 instalaci6n de los dep6-
sitos 0 aparatos: 

1. Fijos: 59.778 pesetas. 
2. Provisionales: 12.010 pesetas. 

b) Instalaci6n de anuncios que no sean publicidad 
en las zonas de protecci6n de las carreteras: 

Por metro cuadrado de superficie de anuncio: 14.504 
pesetas. 

c) Reserva especial para estacionamiento de vehfcu
los y carga y descarga de mercancfas de cualquier clase, 
con excepci6n de las que efectuen los titulares de con
cesiones de servicios de transportes colectivos interur
banos, siempre que esten directamente relacionados con 
dichos servicios: 

Por cada trimestre 0 fracci6n: 5.983 pesetas. 

d) Instalaci6n de puestos, barracas y casetas de ven
ta, espectaculo 0 recreo en terrenos de uso publico regio
nal: 3.078 pesetas por cada permiso. 

e) Instalaciones de transformadores en casetas 0 
camaras subterraneas ocupando terrenos de uso publico 
regional, asf como basculas y otros aparatos de medir 
o pesar, si forman parte del area de servicio: 5.983 pese
tas por cada permiso y/o transformador. 

T420. TASA POR LA REALlZACı6N DE ENSAYOS DEL LASORATORIO 
DE MECANICA DEL SUELO 

Artfculo 1. Həcho imponiblə. 

Constituye el hecho imponible la realizaci6n de tra
bajos y ensayos por los laboratorios de la Comunidad 
Aut6noma cuando resulte necesario para la tramitaci6n 
de un expediente 0 la ejecuci6n de obras 0 se solicite 
su realizaci6n por los sujetos pasivos. 

Artfculo 2. Sujəto pəsivo y əxəncionəs. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa los que soliciten 
la realizaci6n del ensayo. 

2. Cuando se trate de obras de la Comunidad Aut6-
noma correspondera el pago al contratista 0 concesio
nario encargado de su ejecuci6n. 

3. Estan exentas de la tasa las Consejerfas y los 
organismos aut6nomos regionales cuando, en el ejer
cicio de sus funciones y actuando de oficio, soliciten 
la realizaci6n de los analisis 0 ensayos sujetos. 

Artfculo 3. Dəvəngo. 

La tasa se devengara en el momento de solicitar la 
realizaci6n del ensayo. 

Artfculo 4. Cuotə. 

1. Aguas para morteros y hormigones. Determina-
ci6n de: 

1. pH: 1.082 pesetas. 
2. Cloruros: 1.696 pesetas. 
3. Sulfatos: 2.117 pesetas. 
4. Materia organica: 1.598 pesetas. 
5. S61idos disueltos: 2.441 pesetas. 



6. Hidratos de carbono: 1.220 pesetas. 
7. Sulfuros: 2.549 pesetas. 
8. Analisis quimico de aguas para morteros y hor

migones: 13.673 pesetas. 
9. Resistividad electrica (temperatura): 2.884 pese

tas. 

2. Conglomerantes: 

a) Cementos. Determinaciones de: 

1. Humedad: 1.064 pesetas. 
2. Perdida al fuego: 901 pesetas. 
3. Residuo insoluble: 1.372 pesetas. 
4. ~nhidrido sulfurico: 2.117 pesetas. 
5. Oxido ferrico: 2.117 pesetas. 
6. Sflice: 1.804 pesetas. 
7. Alumina: 2.333 pesetas. 
8. Cal: 2.506 pesetas. 
9. Magnesia: 2.279 pesetas. 

10. Analisis quimico corriente de un cemento port
land 0 natural (sin determinar alcalis ni calibre): 1.793 
pesetas .. 

11. Oxido ferroso: 2.11 7 pesetas. 
12. Şulfuros: 2.549 pesetas. 
13. Oxido manganico: 2.117 pesetas. 
14. Analisis quimico corriente de cemento siderur-

gico, alto horno: 23.263 pesetas. 
15. Callibre: 2.182 pesetas. 
16. l'y1agnesia libre: 6.577 pesetas. 
17. Alcalis (por fotometria de lIama): 5.303 pesetas. 
18. Çada elemento mas: 2.117 pesetas. 
19. Oxido de manganeso: 2.117 pesetas. 
20. Azufre total: 2.549 pesetas. 
21. Sulfuros: 2.549 pesetas. 
22. Materia organica, soluble, cloroformo: 1.544 

pesetas. 
23. Agua total y CO (perdida al fuego): 2.117 pese-

tas. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

pesetas. 

pi6xido de titanio: 2.700 pesetas. 
[ndice puzolanico (un dia): 3.920 pesetas. 
[ndice puzolanico (ocho dias): 6.156 pesetas. 
[ndice puzolanico (catorce dias): 9.353 pesetas. 
Indice puzolanico (veintiocho dias): 15.790 

29. Estudio petrogrƏfico de un cemento: 13.241 
pesetas. 

30. Estudio petrogrƏfico de un «clincker»: 13.241 
pesetas. 

31. Recuentos componentes mineral6gi-
cos: 27.551 pesetas. 

32. Calor de disoluci6n: 3.186 pesetas. 
33. Calor de hidrataci6n (una edad): 5.508 pesetas. 
34. Calor de hidrataci6n (dos edades): 8.683 pese-

tas. 
35. Calculo s/Boguel: 1.847 pesetas. 
36. Resistencia a sulfatos s/Boguel: 5.000 pesetas. 
37. Superficie especlfica de un cemento (permea

bilidad Blaine): 5.832 pesetas. 
38. Tarado de un permeabilfmetro: 11.664 pesetas. 
39. Ensayo mecanico abreviado de un cemento (fra

guado, autoclave y resistencia a tres y siete dias): 25.866 
pesetas. 

40. Ensayo mecanico completo de un cemento (fra
guado, peso especlfico real, finura de molido, auto-clave 
y resistencia a tres, siete y veintiocho dias): 3.780 pese
tas. 

41. Fraguado: 3.186 pesetas. 
42. Peso especlfico real: 2.117 pesetas. 
43. Finura de molido: 1.372 pesetas. 
44. Autoclave: 5.724 pesetas. 
45. Fabricaci6n, conservaci6n y rotura de flexotrac

ci6n y compresi6n del mortero normal (por edad, de 
seis probetas): 8.381 pesetas. 

46. Fraguado con retardador (tres horas), por 
hora: 901 pesetas. 

47. Densidad del conjunto: 1.177 pesetas. 
48. Exudaci6n de pastas de cemento: 3.920 pese-

tas. 
49. 
50. 

pesetas. 

Estabilidad de volumen: 2.117 pesetas. 
Estabilidad de volumen (Le Chatelier): 2.117 

b) Cales. Determinaci6n de: 

1. Şflice y residuo insoluble: 3.186 pesetas. 
2. Qxido de aluminio: 2.106 pesetas. 
3. Oxido de hierro: 2.117 pesetas. 
4. Cal: 2.506 pesetas. 
5. Magnesio: 2.182 pesetas. 
6. Perdida al fuego: 901 pesetas. 
7. Di6xido de carbono: 2.117 pesetas. 
8. Humedad: 1.064 pesetas. 
9. Azufre total: 2.549 pesetas. 

10. Analisis quimico completo: 21 146 pesetas. 

3. Aridos: 

a) Aridos para la fabricaci6n de morteros y hormi-
gones. Determinaci6n de: 

1. pH: 1.082 pesetas. 
2. Contenido en finos (Iavado): 2.117 pesetas. 
3. Materia organica: 1.274 pesetas. 
4. Anhidrido sulfılrico: 2.646 pesetas. 
5. Cloruros: 1.372 pesetas. 
6. Carb6n 0 lignito (floraci6n): 1.642 pesetas. 
7. Reacci6n alcali-agregado: 5.940 pesetas. 
8. Estabilidad de volumen (cinco ciclos en soluci6n 

de sulfato s6dico 0 sulfato magnesico): 11.027 pesetas. 
9. Lavado de arenas (por kilogramo): 163 pesetas. 

10. Lavado de gravas (por kilogramo): 56 pesetas. 
11. Desecaci6n de 100 kilogramos de zahorra 0 

arena: 3.71 5 pesetas. 
12. Desecaci6n de 100 kilogramos de grava: 1.598 

pesetas. 
13. Analisis granulometrico en seco: 4.244 pesetas. 
14. Analisis granulometrico con lavado: 4.774 pese

tas. 
15. Clasificaci6n de 100 kilogramos en dos tama

nos: 2.646 pesetas. 
16. Para un peso P y N tamanos se utilizara la f6r

mula precio = 413 x P x N/100. 
17. Composici6n de dos aridos: 2.549 pesetas. 
18. Para mas de dos aridos se considerara la f6r

mula precio = 450 x N (a efectos de composici6n el men
t6 es un arido maslo 

19. Peso especlfico real del arido fino: 4.244 pese
tas. 

20. Peso especlfico real del arido grueso: 4.774 
pesetas. 

21. Peso especlfico neto 0 relativo del arido 
fino: 4.244 pesetas. 

22. Peso especlfico neto 0 relativo del arido grue
so: 2.646 pesetas. 

23. Peso especlfico aparente 0 elemental del arido 
fino: 4.244 pesetas. 

24. Peso especlfico aparente 0 elemental del arido 
grueso: 2.646 pesetas. 

25. Peso especlfico conjunto de una arena 0 una 
grava: 1.177 pesetas. 

26. Porosidad real 0 absoluta: 5.627 pesetas. 
27. Porosidad aparente: 4.352 pesetas. 
28. Oquedad de la arena: 4.450 pesetas. 
29. Oquedad de la grava: 3.186 pesetas. 
30. Humedad natural: 1.598 pesetas. 
31. Curva de entumecimiento de arenas: 1.955 

pesetas. 



32. Coeficiente de forma de una grava (por mues
tra): 16.319 pesetas. 

33. Porcentaje de particulas blandas: 11.664 pese
tas. 

34. Contenido de terrones de arcilla: 5.303 pesetas. 

b) Aridos para capas de firmes: 

1. Densidad relativa en aceite de parafina: 7.193 
pesetas. 

2. Ensayo de .desgaste de arido grueso empleando 
la maquina de Los Angeles: 10.735 pesetas. 

3. Determinaci6n de la densidad aparente de los 
aridos: 2.549 pesetas. 

4. Ensayo de desgaste de arido grueso empleando 
la maquina Deval: 13.435 pesetas. 

5. Determinaci6n de la friabilidad de los ari
dos: 6.707 pesetas. 

6. Ensayo de pulimento acelerado de los aridos 
y determinaci6n del coeficiente de pulido acelera
do: 35.338 pesetas. 

7. Determinaci6n del indice de lajas y aguas de 
los aridos: 6.037 pesetas. 

8. Densidad relativa y absorci6n (arido grue
sol: 3.359 pesetas. 

9. Densidad relativa y absorci6n (arido fino): 5.378 
pesetas. 

10. Humedad natural: 1.598 pesetas. 
11. Analisis granulometrico en seco: 4.244 pesetas. 
12. Analisis granulometrico en hılmedo: 4.763 

pesetas. 
13. Determinaci6n del material que pasa por el 

tamiz nılmero 0,080 UNE de los aridos: 2.678 pesetas. 
14. Determinaci6n de materia organica: 1.274 

pesetas. 
15. Determinaci6n cuantitativa de sulfatos: 2.646 

pesetas. 
16. Reactivıdad alcalı-agregado' 5 940 pesetas 
17. Estabılıdad de los arıdos frente a la accı6n de 

las soluciones de sulfato s6dico 0 magnesico: 11.027 
pesetas. 

18. Equivalente de arena: 2.009 pesetas. 
19. Azul de metileno: 7.500 pesetas. 
20. Limpieza superficial: 4.550 pesetas. 
21. Preparaci6n muestras para ensayos: 4.000 

pesetas. 
22. Adhesividad aridos finos (Riedal-Weber): 7.500 

pesetas. 
23. Adhesividad mediante placa Vialit: 11.200 

pesetas. 
24. Humedad total por secado: 1.500 pesetas. 
25. Caras de fractura: 4.100 pesetas. 
26. Çoeficiente de friabilidad: 11.600 pesetas. 
27. Indice de lajas: 7.200 pesetas. 

4. Morteros, hormig6n y estabilizantes con cemento. 

a) Morteros. 

1. Dosificaci6n aproximada de un mortero fragua
do (sin ensayo de cemento): 8.489 pesetas. 

2. Dosificaci6n aproximada de un mortero fragua
do (conocido cemento): 11.664 pesetas. 

3. Determinaci6n del escurrimiento en la mesa de 
sacud idas: 2.11 7 pesetas. 

4. Determinaci6n de anhidrido sulfılrico 
total: 4.558 pesetas. 

5. Expansi6n del mortero fresco: 2.873 pesetas. 
6. Fabricaci6n, conservaci6n en aire 0 en agua y 

rotura a una edad, de seis probetas 0 menos, a flexi6n 
y compresi6n: 8.489 pesetas. 

7. Rotura a flexi6n y compresi6n de probetas de 
mortero (por una serie de seis probetas 0 menos): 5.303 
pesetas. 

8. Absorci6n de agua: 3.823 pesetas. 
9. Desgaste en pistas de dos probetas: 9.860 pese

tas. 
10. Ensayo de heladicidad (25 ciclos): 23.425 pese

tas. 
11. Por cada ciclo mas: 1.210 pesetas. 
12. Permeabilidad hasta una presi6n de 1 kilogramo 

por centimetro cuadrado: 10.390 pesetas. 
13. Por cada kilogramo por centimetro cuadrado 

mas: 2.117 pesetas. 

b) Hormigones. 

1. Dosificaci6n aproximada de un hormig6n fra
guado (sin conocer cemento): 8.489 pesetas. 

2. Dosificaci6n aproximada de un hormig6n fra
guado (conocido cemento): 11.664 pesetas. 

3. Determinaci6n del agua del amasado: 7.949 
pesetas. 

4 Determinaci6n del anhidrido sulfılrico 
total: 4.558 pesetas. 

5. Estudio de dosificaci6n por metro cılbico, inclui
das masas de pruebas: 7.409 pesetas. 

6. Determinaci6n de la consistencia con el cona 
de Abrams 0 con la mesa de sacudidas (tres determi
naciones): 2.117 pesetas. 

7. Determinaciones de aire ocluido (tres determi
naciones): 2.117 pesetas. 

8. Exudaci6n de agua del hormig6n: 4.244 pese-
tas. 

9. Fabricaci6n y conservaci6n al aire de una serie 
de seis probetas 0 menos, de hormig6n, sin rotura de 
las mismas: 8.046 pesetas. 

10. Conservaci6n en camara regulada a 5°C para 
una serie de 6 probetas 0 menos, cılbicas 0 cilindricas, 
por dia: 1.095 pesetas. 

11. Fabricaci6n, conservaci6n en aire y rotura a una 
edad, a tracci6n, por compresi6n (ensayo brasilei'io) de 
una serie de seis probetas, 0 menos, de 15 centimetros 
de diametro y 30 centimetros de altura: 16.103 pesetas. 

12. Fabricaci6n, conservaci6n en agua y rotura a 
una edad, a tracci6n, por compresi6n (ensayo brasileno), 
de una serie de seis probetas, 0 menos, de 15 cen
timetros de diametro y 30 centimetros de altura: 18.792 
pesetas. 

13. Fabricaci6n, conservaci6n en aire y rotura a una 
edad por compresi6n de una serie de seis probetas, 0 
menos, cılbicas, de 15 6 20 centimetros de altu
ra: 16.103 pesetas. 

14. Fabricaci6n, conservaci6n en agua y rotura a 
una edad, por compresi6n de una serie de seis probetas, 
o menos, cılbicas, de 15 centimetros a 20 centimetros 
de arista y cilindricas de 15 centimetros de diametro 
y 30 centimetros de altura: 18.792 pesetas. 

15. Fabricaci6n, conservaci6n y rotura a flexi6n de 
tres probetas prismaticas: 20.131 pesetas. 

16. Determinaci6n del rendimiento de masas de 
hormig6n (dada la dosificaci6n): 1.064 pesetas. 

17. Refrentado de una probeta defectuosa, con mor
tero: 1.804 pesetas. 

18. Refrentado, por cara, de una probeta defectuo
sa, con azufre: 675 pesetas. 

19. Diagrama cargas deformaciones 0 determina
ci6n del m6dulo de elasticidad a compresi6n (con pro
beta): 10.606 pesetas. 

20. Rotura a tracci6n por compresi6n (ensayo bra
sileno) de probetas de 15 centimetros de diametro y 30 
centimetros de altura: 2.009 pesetas. 

21. Rotura a compresi6n de una probeta cılbica 0 
cilindrica: 1.598 pesetas. 

22. Rotura a flexi6n de una probeta prismati
ca: 3.186 pesetas. 



23. Ensayo de arrancamiento segun pliego de con
diciones vigentes (un diametro de barra): 54.680 pese
tas. 

24. Determinaciôn de peso especffico aparen
te: 2.646 pesetas. 

25. Determinaciôn de la absorciôn de agua: 2.646 
pesetas. 

26. Determinaciôn de la porosidad aparente: 4.352 
pesetas. 

27. Ensayo de heladicidad (25 ciclos): 8.726 pese
tas. 

28. Por cada ciclo mas: 1.210 pesetas. 
29. Preparaciôn de probetas, preparaciôn de pin

turas y aplicaciôn de las mismas para ensayos poste
riores de permeabilidad, absorciôn, etcetera. Cada pro
beta: 2.117 pesetas. 

30. Ensayo de permeabilidad hasta una presiôn de 1 
kilogramo por centfmetro cuadrado: 10.390 pesetas. 

31 Por cada kilogramo/centfmetro cuadrado 
mas: 1.847 pesetas. 

32. Ensayo de absorciôn por capilaridad midiendo 
las diferencias de alturas de la lamina de agua, por serie 
de tres probetas: 3.186 pesetas. 

33. Ensayo azul de metileno: 7.500 pesetas. 
34. Extracciôn de un testigo de hormigôn mediante 

sonda rotativa: 21.000 pesetas. 
35. Reconocimiento con esclerômetro: 1.000 pese

tas. 
36. Tallado, refrentado y ensayo a compresiôn de 

una probeta testigo: 4.200 pesetas. 
37. Dosificaciôn teôrica de hormigones (sin incluir 

ensayos): 19.500 pesetas. 

c) Estabilizaciones. 

1. Fabricaciôn y conservaciôn en condiciones nor
males de series de seis probetas, 0 menos, de mezclas 
de suelo-cemento: 6.707 pesetas. 

2. Rotura a compresiôn simple de una probeta 
cilfndrica de 10 0 mas centfmetros de diametro de un 
material estabilizado: 1.674 pesetas. 

3. Rotura a compresiôn simple de una probeta 
cilfndrica de diametro inferior a 10 metros de un material 
estabilizado: 957 pesetas. 

4. Curado de una serie de seis probetas 0 menos 
en camara humeda y condiciones normales, por dfa: 339 
pesetas. 

5. Ensayo de humedad-sequedad de dos probetas 
de suelo-cemento 0 grava-cemento, por contenido de 
cemento: 19.084 pesetas. 

6. Ensayo de congelaciôn-deshielo de dos probe
tas de suelo-cemento 0 grava-cemento, por contenido 
cemento: 19.084 pesetas. 

7. Ensayo de compactaciôn de una mezcla de gra
va-cemento: 5.832 pesetas. 

8. Fabricaciôn y conservaciôn de seis probetas de 
grava-cemento, compactadas con maza: 9.547 pesetas. 

9. Fabricaciôn y conservaciôn de seis probetas de 
grava-cemento, compactadas con martillo vibran
te: 6.361 pesetas. 

10. Rotura a tracciôn indirecta de una probeta de 
grava-cemento de 15 centfmetros de diametro: 1.598 
pesetas. 

5. Suelos. 

a) Identificaciôn. Determinaciôn de: 

1. Apertura y descripciôn de muestras inaltera
das: 339 pesetas. 

2. Umites de Atterberg: 3.359 pesetas. 
3. Umites de Atterberg-m,todo simplificado: 2.549 

pesetas. 
4. Resultado de ({no plasticidadn: 1.674 pesetas. 

5. Umite de retracciôn: 2.646 pesetas. 
6. Analisis granulometrico por tamizado: 406 

pesetas. 
7. Materia que pasa por el tamiz 200: 2.549 pese-

tas. 
8. Analisis granulometrico por sedimenta

ciôn: 7.063 pesetas. 
9. Humedad natural: 531 pesetas. 

10. Densidad aparente: 1.339 pesetas. 
11. Peso especffico: 2.009 pesetas. 
12. Equivalente de arena: 2.646 pesetas. 
13. Ensayo de carga con placa: 25.000 pesetas. 
14. Clasificaciôn casa grande y HRB: 950 pesetas. 

b) Analisis qufmico de suelos. Determinaciôn de: 

1. Sulfatos en suelos: 3.359 pesetas. 
2. Carbonatos en suelos: 2.009 pesetas. 
3. Sales solubles en suelos: 2.344 pesetas. 
4. Materia organica en suelos 2.344 pesetas. 
5. pH: 1.082 pesetas. 

c) Compactaciôn. Determinaciôn de: 

1 Proctor normal: 6.037 pesetas. 
2. Proctor modificado: 7.387 pesetas. 
3. Harvard miniatura: 4.709 pesetas. 
4. Densidad maxima de una arena: 4.028 pesetas. 
5. Densidad mfnima de una arena: 1.339 pesetas. 

d) Deformidad. 

1. Edômetro de 45 ml. Carga diaria, muestra inal
terada: 17.464 pesetas. 

2. Edômetro de 70 ml. Carga diaria, muestra inal
terada: 18.792 pesetas. 

3. Incremento sobre las anteriores tarifas por pre
paraciôn de muestras remoldeadas a humedad y den
sidad fija para el ensayo edometrico: 1.339 pesetas. 

4. Incremento por esperar a consolidaciôn secun
daria por cada escalôn de carga: 2.592 pesetas. 

5. Incremento por esperar a consolidaciôn secun
daria por cada escalôn de carga sobre los doce nor
males: 1.339 pesetas. 

e) Cambios volumetricos. 

1. Volumen de sedimentaciôn: 1.674 pesetas. 
2. Hinchamiento libre en muestra inalterada 0 

remoldeada: 7.063 pesetas. 
3. Presiôn maxima de hinchamiento en muestra inal

terada 0 remoldeada: 7.387 pesetas. 
4. Presiôn maxima de hinchamiento con curva de 

descarga: 7.063 pesetas. 
5. Complemento sobre la tarifa anterior por cada 

escalôn de descarga: 1.404 pesetas. 
6. Hinchamiento Lambe: 7.063 pesetas. 

f) Resistencia. 

1. Ensayo de resistencia a compresiôn simple. 
Muestra inalterada: 2.678 pesetas. 

2. Suplemento por dibujar las curvas tensiôn-defor
maciôn en el ensayo de compresiôn simple: 675 pesetas. 

3. Triaxial sin consolidaciôn previa y rotura sin dre
naje (muestra inalterada tres probetas): 21.190 pesetas. 

4. Triaxial con consolidaciôn previa y rotura sin dre
naje (muestra inalterada tres probetas): 28.274 pesetas. 

5. Triaxial con consolidaciôn previa y rotura sin dre
naje midiendo presiôn intersticial (muestra inalterada 
tres probetas): 31.687 pesetas. 

6. Triaxial con consolidaciôn previa y rotura con dre
naje (muestra inalterada tres probetas): 38.869 pesetas. 

7. Incremento por remoldeo de una probeta a hume
dad y densidad fijas en compresiôn simple y 
triaxial: 1.771 pesetas. 



8. Incremento en triaxial por tres probetas de 4" 
inalteradas 0 remoldeadas: 8.046 pesetas. 

9. Incremento en triaxial por tres probetas de 6" 
inalteradas 0 remoldeadas: 16.103 pesetas. 

10. Carte directo de suelos en aparato de Casagran
de muestra inalterada (ensayo rapido de 3 probe
tas): 13.435 pesetas. 

11. Incremento para determinaci6n de resistencia 
residual: 2.678 pesetas. 

12. Corte directo de suelos en aparato de Casagran
de consolidado sin drenaje. tres probetas: 13.424 pese
tas. 

13. Carte directo de suelos en aparato de Casagran
de consolidado con drenaje. tres probetas: 21.190 pese
tas. 

14. Carte directo de gravas en aparato de Casa
grande de 0.30 por 0.30 metros: 20.142 pesetas. 

15. C.B.R. (sin incluir ensayo de compactaci6n). 1 
punto: 8.845 pesetas. 

16. Incremento par punto en ensayo C.B.R.: 5.303 
pesetas. 

g) Permeabilidad. 

1. Permeabilidad bajo carga constante: 8.489 pese
tas. 

2. Permeabilidad con presi6n en cola (muestra inal
terada): 10.606 pesetas. 

3. Permeabilidad radial: 19.084 pesetas. 
4. Permeabilidad con presi6n en cola en celula 

triaxial (diametro 4"): 14.137 pesetas. 

h) Ensayos auxiliares. 

1. Ensayo de calcinaci6n: 1.501 pesetas. 
2. Extracci6n de 10 gramos de arcilla para iden

tificaci6n: 2.646 pesetas. 
3. Extracci6n sustancias solubles en agua de un sue-

10: 2.549 pesetas. 

6. Minerales y rocas. 

a) Identificaci6n y composici6n. 

1. Descripci6n visual de muestras: 1.339 pesetas. 
2. Estudio petrogrƏfico: 7.409 pesetas. 
3. Analisis quimico cualitativo y cuantitativo de ele

mentos especiales (par elemento): 5.303 pesetas. 
4. Identificaci6n rotgenogrƏfica de sustancias cris

talinas por cada cuatro muestras 0 menos: 38.146 pese
tas. 

5. Absarci6n de agua: 2.646 pesetas. 
6. Peso especifico real: 4.774 pesetas. 
7. Peso especifico neto 0 relativo: 2.646 pesetas. 
8. Peso especifico aparente 0 elemental: 2.646 

pesetas. 
9. Porosidad absoluta: 5.627 pesetas. 

10. Porosidad relativa: 4.352 pesetas. 
11 Perdida de peso en agua: 4.244 pesetas. 
12. Heladicidad (25 ciclos): 23.425 pesetas. 
13. Por cada ciclo mas: 1.210 pesetas. 
14. Desgaste en pista giratoria por una sola cara 

de dos probetas: 8.554 pesetas. 
15. Desgaste en pista por las tres caras de un trie

dro. dos probetas: 15.898 pesetas. 

b) Resistencia. 

1. Rotura a compresi6n simple sobre testigo tallado 
y refrentado 0 pulido. previa desecaci6n a peso cons
tante. sin incluir tallado ni refrentado 0 pulido: 3.359 
pesetas. 

2. Resistencia a compresi6n simple sobre testigo 
cilfndrico tallado y refrentado pulido. con media de defar
maciones longitudinales. sin incluir tallado ni refrentado 
o pulido: 1.109 pesetas. 

3. Triaxial con presiones laterales hasta 100 kilo
gramos por centimetro cuadrado. una probeta sin inCıuir 
tallado ni refrentado 0 pulido: 11.027 pesetas. 

4. Triaxial con presiones laterales y medida de defor
maciones longitudinales. una probeta sin incluir tallado 
ni refrentado 0 pulido: 16.924 pesetas. 

5. M6dulo de defarmaci6n en tracci6n (metodo bra
sileno). sin incluir tallado ni refrentado 0 pulido: 8.046 
pesetas. 

6. Tracci6n simple. Ensayo brasileno sin incluir talla
do ni refrentado 0 pulido: 4.126 pesetas. 

7. Corte directo con muestra hasta 15 centimetros 
de diametro por probeta. sin incluir tallado ni refrentado 
o pulido: 8.046 pesetas. 

7. Aglomerados bituminosos. 

a) Betunes asfƏlticos. 

1. Densidad relativa: 4.028 pesetas. 
2. Contenido de agua: 3.186 pesetas. 
3. Viscosidad Saybolt: 9.191 pesetas. 
4. Penetraci6n a 25 ac (100 gramos. 5 segun

dos): 2.678 pesetas. 
5. Punto de reblandecimiento. anillo y bola: 3.359 

pesetas. 
6. Ductibilidad a 25 ac: 4.028 pesetas. 
7. Punto de inflamaci6n Cleveland: 3.359 pesetas. 
8. Perdida por calentamiento: 3.715 pesetas. 
9. Betun soluble en sulfuro de carbono: 6.707 

pesetas. 
10. Solubilidad en disolventes arganicos: 6.707 

pesetas. 
11. Contenido en asfaltenos: 6.707 pesetas. 
12. Contenido en parafinas: 13.435 pesetas. 
13. Punto de fragilidad Fraas: 10.076 pesetas. 
14. Perdida por calentamiento en pelfcula 

fina: 3.715 pesetas. 
15. Contenido en cenizas: 3.186 pesetas. 
16. Determinaci6n del indice de penetraci6n: 6.037 

pesetas. 
17. Calculo del indice de penetraci6n: 1.339 pese-

tas. 
18. Indice de acidez: 5.378 pesetas. 
19. Viscosidad cinematica: 10.735 pesetas. 
20. Viscosidad absoluta: 10.735 pesetas. 
21. Registro y preparaci6n de muestra: 1.100 pese

tas. 

b) Betunes fluidificados. 

1. Viscosidad Saybolt: 4.709 pesetas. 
2. Destilaci6n: 10.076 pesetas. 
3. Equivalente heptano-xileno: 8.046 pesetas. 
4. Punto de inflamaci6n Tabliabue: 3.186 pesetas. 
5. Contenido en agua: 3.186 pesetas. 
6. Ensayos sobre el residuo de destilaci6n: Son los 

indicados para betunes asfalticos incrementados en el 
precio de la destilaci6n. 

c) Emulsiones asfƏlticas. 

1 Contenido de agua: 3.186 pesetas. 
2. Destilaci6n: 8.046 pesetas. 
3. Sedimentaci6n: 3.715 pesetas. 
4. Estabilidad (metodo del claruro calcico): 5.378 

pesetas. 
5. Tamizado: 3.359 pesetas. 
6. Miscibilidad con agua: 3.359 pesetas. 
7. Mezcla con cemento: 3.359 pesetas. 
8. Envuelta con aridos: 2.009 pesetas. 
9. Heladicidad: 3.186 pesetas. 
10. Residuo par evaporaci6n: 3.186 pesetas. 
11. Determinaci6n del pH: 4.709 pesetas. 



12. Resistencia al desplazamiento por el agua: 
3.359 pesetas. 

13. Cargas de las particulas: 2.009 pesetas. 
14. Registro y preposiciôn muestra: 1 100 pesetas. 
15. Viscosidad Saybolt: 13.400 pesetas. 
16. Ensayos sobre el residuo de destilaciôn: Son 

los indicados para betunes asfalticos incrementados en 
el precio de la destilaciôn. 

d) Alquitranes para carreteras. 

1. Viscosidad Engler: 4.709 pesetas. 
2. Viscosidad BRTA (STV): 4.709 pesetas. 
3. Consistencia por media del flotador: 3.359 pese-

tas. 
4. Temperatura de equiviscosidad: 9.385 pesetas. 
5. Destilaciôn: 10.076 pesetas. 
6. Fenoles: 2.678 pesetas. 
7. Naftalinas: 2.678 pesetas. 
8. Carbono libre insoluble en tolueno: 6.707 pese-

tas. , 
9. In,dice de sulfonaciôn: 13.435 pesetas. 
10. Indice de espuma: 3.532 pesetas. 

8. 

1. 
2. 
3. 

tas. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

tas. 

Filler. 

Superficie especifica: 4.028 pesetas. 
Granulometria por tamizado: 2.678 pesetas. 
Granulometria por sedimentaciôn: 8.716 pese-

Densidad aparente en tolueno: 3.359 pesetas. 
Densidad relativa: 3.694 pesetas. 
Densidad aparente: 2.009 pesetas. 
Coeficiente de emulsibilidad: 6.037 pesetas. 
Coeficiente de actividad hidrofilica: 4.709 pese-

9. Huecos compactados en seco: 6.037 pesetas. 
10. Preparaciôn de mezelas filler-betun: 1.339 pese-

tas. 

9. Mezclas bituminosas y estabilizaciones con ligan
tes bituminosos. 

1. Analisis y calculo de la dosificaciôn de una mezela 
bituminosa por el metodo Marshall: 18.792 pesetas. 

2. Fabricaciôn de probetas Marshall (tres probetas): 
4.709 pesetas. 

3. Densidad relativa de probetas Marshall (tres pro
betas): 2.678 pesetas. 

4. Estabilidad y deformaciôn de probetas Marshall 
(tres probetas): 2.678 pesetas. 

5. Calculo de huecos de mezclas bituminosas (tres 
probetas): 4.028 pesetas. 

6. Analisis y calculo de la dosificaciôn de una mezela 
bituminosa por el metodo Hubbard-Field: 9.385 pesetas. 

7. Fabricaciôn de probetas Hubbard-Field (tres pro
betas): 3.359 pesetas. 

8. Densidad relativa de probetas Hubbard-Field (tres 
probetas): 2.344 pesetas. 

9. Estabilidad de probetas Hubbard-Field (tres pro
betas): 3.359 pesetas. 

10. Analisis y calculo de la dosificaciôn de una mez
ela bituminosa por ensayo de inmersiôn-compresiôn: 
9.385 pesetas. 

11. Fabricaciôn de probetas de inmersiôn-compre
siôn (tres probetas): 5.378 pesetas. 

12. Densidad relativa de probetas de inmer
siôn-compresiôn (tres probetas): 2.678 pesetas. 

13. Resistencia de probetas a compresiôn simple 
(tres probetas): 2.678 pesetas. 

14. Impresiôn y rotura de probetas a compresiôn 
simple (tres probetas): 16.794 pesetas. 

15. Entumecimiento de mezelas bituminosas: 6.707 
pesetas. 

16. Contenido de ligante de mezelas bituminosas: 
8.046 pesetas. 

17. Granulometria de los aridos extraidos de una 
mezela bituminosa: 5.378 pesetas. 

18. Equivalente centrifugo de keroseno: 9.385 
pesetas. 

19. Permeabilidad Paving Meter de laboratorio: 
3.359 pesetas. 

20. Estudio de la dosificaciôn de ligantes para esta
bilizaciôn de suelos por el metodo Hubbard-Field: 10.076 
pesetas. 

21 Fabricaciôn de probetas Hubbard-Field para 
estabilizaciôn de suelos: 10.076 pesetas. 

22. Estudio del comportamiento de mezclas bitu
minosas por el metodo de ensayo en pista con inmersiôn: 
10.076 pesetas. 

23. Fabricaciôn de probetas de ensayo en pista con 
inmersiôn: 6.707 pesetas. 

24. Densidad relativa de probeta de ensayo en pista 
con inmersiôn: 2.678 pesetas. 

25. Ensayo en pistas con inmersiôn de probetas: 
6.707 pesetas. 

26. Recuperaciôn de betun de una mezela bitumi
nosa para su caracterizaciôn: 26.849 pesetas. 

27. Ensayo de iudentaciôn: 10.098 pesetas. 
28. Analisis y calculo de la dosificaciôn de una mez

ela bituminosa con la maquina PEL: 12.366 pesetas. 
29. Fabricaciôn de probetas con la maquina PEL: 

9.353 pesetas. 
30. Densidad relativa de probetas PEL: 3.002 pese

tas. 
31. Ensayo de formaciôn plastica con la maquina 

PEL: 6.707 pesetas. 
32. Perdida por desgaste (ensayo Cantabro): 

23.000 pesetas. 
33. Ensayo Cantabro completo: 54.000 pesetas. 
34. Permeabilidad «in situ» de pavimentos drenan

tes con el permeametro: 3.500 pesetas. 
35. Medida de la textura superficial de un pavimen

ta por el metodo del circulo de arena: 3.500 pesetas. 
36. Extracciôn probeta testigo con sonda rotativa 

y determinaciôn del espesor y densidad aparente: 7.500 
pesetas. 

37. Toma de muestras de mezclas bituminosas: 
1.500 pesetas. 

10. Materias para impermeabilizaciôn. 

1. Imprimaciones. 

a) Creosota para uso como capa de imprimaciôn 
en las impermeabilizaciones con brea de alquitran de 
hulla: 

1. Contenido de agua: 2.754 pesetas. 
2. Consistencia a 5 aC: 4.244 pesetas. 
3. Densidad relativa a 38/15, 5 ac: 3.715 pesetas. 
4. Material insoluble en benzol: 5.303 pesetas. 

b) Ensayo de destilaciôn: 

5. Total destilado hasta 210 ac: 8.489 pesetas. 
6. Total destilado hasta 235 aC: 8.489 pesetas. 
7. Total destilado hasta 305 aC: 8.489 pesetas. 
8. Residuo de Cok: 8.489 pesetas. 

c) Imprimadores para uso en las impermeabilizacio-
nes con asfaltos y betunes asfalticos: 

9. Viscosidad Furol a 25 aC: 3.715 pesetas. 

d) Ensayo de destilaciôn: 

10. Total destilado hasta 225 ac: 7.949 pesetas. 
11. Total destilado hasta 360 aC: 7.949 pesetas. 



e) Residuos de destilaci6n: 

12. Penetraci6n a 25 ac: 2.117 pesetas. 
13. Solubilidad en sulfuro de carbono: 5.303 pese-

tas. 

Nota.-Los ensayos que se realicen en el residuo de 
destilaci6n se incrementaran con el de la destilaci6n. 

11. Masillas para el sellado de juntas. 

a) Compuestos bituminosos plasticos de aplicaci6n 
en frfo para el sellado de juntas, en los pavimentos de 
hormig6n. Penetraci6n: 

1. A 0 ac (200 g. 60 seg.): 2.117 pesetas. 
2. A 25 °c (150 g. 5 seg.): 2.117 pesetas. 
3. Adherencia: 15.898 pesetas. 
4. Fluencia: 2.754 pesetas. 

b) Materiales de tipo elastico para el revestimiento 
en caliente en el sellado de juntas en los pavimentos 
de hormig6n: 

1. Temperatura del vertido: 3.715 pesetas. 
2. Penetraci6n: 2.117 pesetas. 
3. Adherencia: 15.898 pesetas. 
4. Fluencia: 2.754 pesetas. 
5. Temperatura de seguridad: 10.076 pesetas. 

c) Masillas antikeroseno de aplicaci6n en caliente. 

1. Penetraci6n sumergida: 10.606 pesetas. 
2. Penetraci6n sin sumergir: 2.117 pesetas. 
3. Solubilidad: 3.186 pesetas. 
4. Fluencia: 2.754 pesetas. 
5. Adherencia a bloques de mortero sin sumergir: 

15.898 pesetas. 
6. Adherencia a bloques de mortero con inmersi6n: 

26.492 pesetas. 

12. Pinturas. 

a) Pinturas para marcas viales, blancas y amarillas. 
Ensayos en la pintura Ifquida: 

1. Contenido en agua: 2.754 pesetas. 
2. Consistencia I<rebs Stormer: 3.186 pesetas. 
3. Tiempo de secado: 3.186 pesetas. 
4. Color (visual): 1.372 pesetas. 
5. Conservaci6n de envase: 1.847 pesetas. 

Estabilidad: 

6. En envase lIeno: 2.117 pesetas. 
7. A diluci6n: 3.186 pesetas. 

Propiedad de aplicaci6n: 

8. A brocha: 2.646 pesetas. 
9. Resistencia al sangrado: 3.715 pesetas. 

Ensayos en la pelfcula seca de pintura: 

10. Reflectancia luminosa aparente: 3.186 pesetas. 
11. Poder cubriente: 5.303 pesetas. 
12. Flexibilidad: 3.186 pesetas. 
13. Resistencia al desgaste: 4.244 pesetas. 
14. Resistencia a la inmersi6n en agua: 2.300 pese

tas. 
15. Resistencia al envejecimiento y resistencia a la 

actuaci6n de la luz (200 h., seis 0 menos probetas): 
18.392 pesetas. 

Esferas de vidrio: 

16. Determinaci6n del porcentaje de vidrio imper
fectas: 10.606 pesetas. 

17. Analisis granulometrico: 3.186 pesetas. 

Resistencia: 

18. Al agua: 3.218 pesetas. 
19. A los acidos: 3.218 pesetas. 
20. A la soluci6n de Cıoruro calcico: 3.683 pesetas. 

b) Pinturas en general. 

Ensayos ffsicos en la pintura Ifquida. Condiciones de 
aplicaci6n: 

1. A brocha: 2.646 pesetas. 
2. Ala pistola: 4.244 pesetas. 
3. Extensi6n de pelfculas de pinturas de espesor uni

forme: 3.186 pesetas. 

Separaci6n y determinaci6n de los principales com-
ponentes: 

4. Volatiles: 2.754 pesetas. 
5. Pigmento: 5.303 pesetas. 
6. Determinaci6n de partfculas gruesas: 4.244 pese-

tas. 
7. Densidad relativa: 3.186 pesetas. 
8. Tiempo de secado: 3.186 pesetas. 
9. Consistencia I<rebs Stormer: 3.186 pesetas. 
10. Viscosidad Copa Ford: 3.186 pesetas. 
11. Estabilidad (en estufa a 80°C): 4.590 pesetas. 
12. Finura de molido: 2.646 pesetas. 
13. Absorci6n: 2.646 pesetas. 
14. Punto de inflaci6n: 2.646 pesetas. 
15. Poder cubriente (cript6metro de Pfund): 2.646 

pesetas. 

Ensayos qufmicos en la pintura Ifquida: 

16. Çontenido en agua: 2.754 pesetas. 
17. Indice de acidez del vehfculo fijo (sumar 500 

pesetas si se ha de extraer el vehfculo fijo): 4.244 pese
tas. 

18. fndice de yodo de los acidos grasos extrafdos 
de la pintura 4: 5.303 pesetas. 

19. Cualitativos de colofonia y derivados: 3.186 
pesetas. 

20. Contenido en acidos grasos: 7.409 pesetas. 
21. Anhfdrido flatico: 7.409 pesetas. 
22. Resinas nitrogenadas (cuantitativo): 7.409 

pesetas. 
23. fndice de saponificaci6n: 5.303 pesetas. 
24. Materia insaponificable en barnices: 4.244 

pesetas. 
26. Separaci6n y determinaci6n cuantitativa del pig

mento: 6.361 pesetas. 

Ensayo de la pelfcula seca de pintura: 

27. Resistencia a la inmersi6n en agua: 2.300 pese-
tas. 

28. Adherencia: 3.186 pesetas. 
29. Flexibilidad: 3.186 pesetas. 
30. Envejecimiento artificial (cien horas, seis 0 

menos probetas): 9.223 pesetas. 
31. Poder cubriente de la pelfcula seca: 5.303 pese-

tas. 
32. Reflactancia luminosa aparente: 3.186 pesetas. 
33. Brıllo especular· 3 186 pesetas. 
34. Ensayo de nıebla salına (24 h., cuatro probetas 

o menos): 2.300 pesetas. 
35. Resistencia a los alcalis: 2.754 pesetas. 
36. Color (coordenadas tricromaticas): 5.119 pese-

tas. 
37. Resistencia al impacto: 3.186 pesetas. 
38. Resistencia al rayado: 3.186 pesetas. 
39. Resistencia al desgaste: 4.244 pesetas. 
40. Resistencia al chorro de arena por cada 100 

litros de arena: 3.186 pesetas. 



Analisis qufmico cualitativo de pigmentos de aluminio 
(purpurinas): 

41. partfculas gruesas: 4.244 pesetas. 
42. Indice de flotaci6n de pigmentos de aluminio: 

5.303 pesetas. 
43. Materia grasa soluble en acetona en los pig

mentos de aluminio en pasta: 5.303 pesetas. 
44. Materia no volatil a 105-110 °C: 2.754 pesetas. 
45. Estabilidad de los pigmentos de aluminio en pas

ta: 3.186 pesetas. 

T 430. TASA POR ORDENACION DEL. TRANSPORTE TERRESTRE 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la realizaci6n por la 
Administraci6n regional de las siguientes actividades: 

1. Expedici6n, rehabilitaci6n, pr6rroga 0 visado de 
autorizaciones habilitantes del transporte, de validez 
peri6dica. 

2. La comprobaci6n y visado tendente a verificar 
y certificar el cumplimiento de las condiciones de capa
citaci6n que deben reunir las empresas. 

3. EI visado y autorizaci6n de cuadros de horarios 
y tarifas de concesiones de transporte, asf como el reco
nocimiento de locales destinados a la actividad del trans
porte 0 sus actividades auxiliares y complementarias. 

4. La expedici6n de autorizaciones especiales de cir
culaci6n, transporte de escolares y obreros, agencias de 
transportes, almacenista-distribuidor y transitario. 

EI contenido de los hechos imponibles consignados 
sera interpretado conforme a la normativa especifica 
reguladora de la materia. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos, las personas ffsicas 0 jurfdicas 
que soliciten la prestaci6n de los servicios 0 la realizaci6n 
de las actuaciones administrativas sujetas a la tasa. 

Artfculo 3. Devengo y regimen de ingreso. 

La tasa se devengara en el momento de formular 
la correspondiente solicitud, debiendo ingresarse su 
importe antes de la realizaci6n de la actuaci6n admi
nistrativa. 

Artfculo 4. Cuota. 

La tasa se exigira conforme a las siguientes cuotas 
y tarifas: 

1. Ordenaci6n de transporte terrestre. Se percibira 
una cuota unica de 7.557 pesetas por cada autorizaci6n, 
por la expedici6n, rehabilitaci6n, pr6rroga 0 visado de: 

a) Autorizaciones de validez peri6dica, cualquiera 
que sea su validez. 

b) Autorizaciones especiales de circulaci6n. 
c) Autorizaciones para el transporte de escolares y 

obreros. 
d) Autorizaciones para agencias de transportes, 

almacenistas-distribuidores y transitarios. 

2. Comprobaci6n y visado tendente a verificar y cer
tificar el cumplimiento de las condiciones de capacita
ci6n profesional que deben reunir las empresas: 7.557 
pesetas. 

3. Actuaciones administrativas sobre concesiones 
de servicios publicos regulares permanentes de trans
porte de viajeros por carretera: 

a) Autorizaci6n de adscripci6n de vehfculos: 7.557 
pesetas por vehfculo. 

b) Autorizaci6n y visado del cuadro de calendario, 
horario ytarifas: 7.557 pesetas por actuaci6n. 

c) Reconocimiento de locales: 7.557 pesetas por 
cada local. 

4. Reconocimiento e inspecci6n de locales de acti
vidades auxiliares y complementarias del transporte: 
7.557 pesetas por locales. 

T 440. TASA POR ACTUACIONES E INEORMES EN MATERIA 
DE URBANISMO 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la pres
taci6n de los siguientes servicios: 

1. Evacuaci6n de informes 0 expedici6n de certi
ficaciones referentes a materias urbanfsticas. 

2. Concesi6n de autorizaciones para edificaciones 
e instəlaciones en su eio no urbənizəble y urbənizəble 
no programado, de acuerdo con 10 establecido en el 
artfculo 16 del texto refundido de la Ley del Suelo, de 
26 de junio de 1992. 

3. Los expedientes que se tramiten para la conce
si6n de licencias urbanfsticas 0 de obras, que debiendo 
ser expedidas por los ayuntamientos, no 10 sean por 
haber denunciado la mora el solicitante, en los terminos 
estəblecidos en el artfculo 9 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

4. La concesi6n de autorizaci6n de los usos y obras 
en la zona de servidumbre de protecci6n del dominio 
publico marftimo-terrestre. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la təsə Iəs personas nəturales 
o jurfdicas, publicəs 0 privədəs, que soliciten las actuə
ciones a que se refiere el artfculo anterior, bien direc
tamente 0 a traves de las corporaciones locales. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la presen
təci6n de la solicitud de los servicios que constituye el 
hecho imponible. 

Artfculo 4. Cuota. 

1. Por cada informe 0 certificaci6n en materia de 
urbanismo: 7.517 pesetas. 

2. Autorizaciones: 

a) Viviendas unifamiliares y dependencias anejas: 
0,6 por 100 del P.E.M. 

b) Instalaciones de utilidad publica 0 interes social: 
0,6 por 100 del P.EM. 

3. Concesi6n de licenciəs urbanfsticas y de obra por 
denuncia de mora: 0,6 por 100 del P.E.M. 

4. Usos y obras en la zona de servidumbre de pro
tecci6n del dominio publico marftimo-terrestre: 0,4 del 
P.E.M. 

A efectos de la aplicaci6n de esta tasa, se entiende 
por P.EM., el presupuesto 0 ejecuci6n que conste en 
el proyecto visado por el colegio oficial correspondiente. 

Artfculo 5. Exenciones. 

Estaran exentos del pago de la tasa Iəs solicitudes 
de informe en materia de procedimiento de planes, asf 
como sobre su contenido, presentadas por los ayunta
mientos de la regi6n. 



T450. TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA 
DE VIVIENDA Y EDIFlCACIÔN 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible: 

a) EI examen de la documentaci6n tecnica y jurfdica, 
el reconocimiento e inspecci6n de las viviendas, en su 
caso, y la emisi6n de informes sobre las condiciones 
higienicas mfnimas que debe reunir toda vivienda para 
poder ser ocupada 0 habitada. 

b) La realizaci6n por la Administraci6n regional de 
la actividad de examen de la documentaci6n tecnica 
y jurfdica, inspecci6n de obras e informes, referidos a 
toda clase de actuaciones en materia de vivienda que 
tengan la consideraci6n de protegibles con arreglo a 
la legislaci6n aplicable. 

c) La realizaci6n de trabajos y ensayos por el Labo
ratorio de control de la calidad de la edificaci6n de la 
Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 2. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurfdicas, publicas 0 privadas, propietarios 0 titulares 
de un derecho real de uso 0 disfrute de las viviendas 
terminadas, asf como los titulares de la promoci6n en 
proyecto, que soliciten la cedula de habitabilidad, el visa
do previo de proyectos a efectos de habitabilidad 0 la 
realizaci6n de las pruebas de laboratorio. 

2. Cuando se trate de obras de la Comunidad Aut6-
noma, corresponderə el pago al contratista 0 concesio
nario encargado de su ejeeuci6n. 

3. Cuando la Administraci6n actue de oficio en el 
ejercicio de sus funciones y para el desempefio de las 
mismas sea necesaria la realizaci6n de pruebas 0 anəlisis 
de laboratorio, tendrə la condici6n de sujeto pasivo y 
en relaci6n con las pruebas 0 determinaciones, el pro
pietario, promotor 0 titulares de los derechos reales 
correspondientes a la vivienda objeto de la actuaci6n. 

Artfculo 3. Devengo, Iiquidaci6n y regimen de ingreso. 

1. Con earaeter general, la tasa se devenga en el 
momento de presentar la correspondiente solicitud que 
de origen a la actuaci6n administrativa 0 ensayo de 
laboratorio. 

2. En cuanto a habitabilidad, la tasa se devenga en 
el momento de solicitar el visado previo del proyecto 
a efectos de habitabilidad 0 la expedici6n de la cedula 
de habitabilidad. EI ingreso se efectuarə con carəcter 
previo ala realizaci6n de las aetuaciones administrativas. 

3. En viviendas de protecci6n oficial y obras de edi
ficaci6n protegidas se practicarə una Iiquidaci6n com
plementaria, en el momento de la calificaci6n definitiva 
para los proyectos en los que se apruebe el incremento 
de la superficie util prevista inicialmente. 

4. En las obras de rehabilitaci6n se girarə Iiquidaci6n 
complementaria si el presupuesto protegible sufriera 
incrementos en el momento de la solicitud de la ca ii
ficaci6n definitiva de rehabilitaci6n. 

Artfculo 4. Cuotas. 

Secci6n primera.-Visado de proyectos a efectos de 
habitabilidad y cedulas de habitabilidad. 

1. Por el visado previo de proyectos a efectos de 
habitabilidad, segun el numero de viviendas contenidas 
en el proyecto: 

a) Por una vivienda: 2.792 pesetas. 
b) Por las que excedan de una y hasta diez viviendas, 

por cada una: 900 pesetas. 

c) A partir de diez viviendas, por cada una: 600 
pesetas. 

2. Por expedici6n de cedulas de habitabilidad, por 
cada una: 

a) De primera ocupaci6n, por vivienda: 2.794 pese
tas. 

b) De segunda 0 posteriores ocupaciones, por 
vivienda: 3.649 pesetas. 

Secci6n segunda.-Por servicios en actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda. 

1. Solicitud de calificaci6n de V.P.O: 0,14 por 100 
de la cuota tributaria, que se fija por el producto de 
la superficie util por el eoste por metro euadrado fijado 
en el m6dulo M de viviendas de protecci6n oficial apli
cable al ərea de que se trate y al momento de la cali
ficaci6n. 

2. Obras de rehabilitaci6n libre y protegida: 0,14 
por 100 del presupuesto de ejecuci6n material de la 
obra. 

3. Solicitud de visado de contrato de compraventa: 
2.003 pesetas por cada contrato. 

4. Solicitud de descalificaci6n voluntaria de vivien
das de protecci6n oficial: 3.144 pesetas por cada vivien
da. 

Secci6n tercera.-Ensayos y trabajos del Laboratorio 
de control de la calidad en la edificaci6n. 

Los ensayos y pruebas se realizarən conforme a la 
norma oficial que les sea de aplicaci6n. 

1. Aceros: 

1.a) Barras para hormig6n armado. 

1. Tracci6n de una barra de acero liso 0 corrugado: 
8.381 pesetas. 

2. Secci6n equivalente de una barra de acero: 901 
pesetas. 

3. Ensayo doblado simple, una probeta: 2.030 pese
tas. 

4. Ensayo doblado-desdoblado, una probeta: 2.506 
pesetas. 

5. Determinaci6n de las caracterfsticas geometricas 
de una barra de acero, una probeta: 4.644 pesetas. 

6. Ensayo completo sobre dos probetas de acero 
por diəmetro: 27.691 pesetas. 

7. Aptitud al soldeo de seis probetas (1 diametro) 
preparadas por el peticionario: 22.453 pesetas. 

8. Ensayo completo de una malla electrosoldada 
(hasta dos calibres): 55.890 pesetas. 

9. Arrancamiento de las barras del nudo en mallas 
electrosoldadas, sobre una probeta: 7.484 pesetas. 

1.b) Perfiles laminados. 

1. Inspecci6n de soldadura por ultrasonidos, serie 
tres soldaduras: 20.963 pesetas. 

2. Inspecci6n de soldaduras a tope y calificaci6n 
de estas (tres radiograffas): 20.963 pesetas. 

3. Ensayo a tracci6n de una probeta de acero inclu
yendo: limite elastico aparente, limite elastieo conven
cional, resistencia a tracci6n, alargamiento, estricci6n, 
m6dulo de elasticidad: 8.381 pesetas. 

4. Ensayo de flexi6n por choque (resiliencia) a tem
peratura ambiente, una probeta: 2.797 pesetas. 

5. Ensayo de flexi6n por choque (resiliencia) a dis
tinta temperatura ambiente, por probeta: 9.223 pesetas. 

6. Ensayo de flexi6n acero laminado (una muestra): 
6.134 pesetas. 

7. Ensayo de cizalladura, una muestra: 6.134 pese
tas. 

8. Ensayo de doblado, una muestra: 3.640 pesetas. 



2. Aguas. 

1. Analisis quımico de aguas, segun incluyendo con
tenido en sulfatos, contenido en cloruros sales solubles, 
hidratos de carbono, potencial de hidr6geno aceites y 
grasas, una muestra: 18.187 pesetas. 

2. Potencial de hidr6geno, pH: 1.350 pesetas. 
3. Sustancias disueltas: 2.689 pesetas. 
4. Sulfatos, expresados en S04: 4.493 pesetas. 
5. lon cloruro, CI: 2.689 pesetas. 
6. Hidratos de carbono: 1.512 pesetas. 
7. Sustancias organicas solubles en eter: 7.484 

pesetas. 
8. Determinaci6n de calcio y magnesio: 9.947 pese-

tas. 
9. Carbonatos y bıcarbonatos. 8.748 pesetas 
10. Contenido en CO 2 agresivo. 10951 pesetas. 
11. Determinaci6n de ion amonio: 4.417 pesetas. 
12. Dureza de un agua: 2.322 pesetas. 
13. Sustancias en suspensi6n: 1.512 pesetas. 
14. Nitritos: 1.944 pesetas. 

3. Aridos para hormigones y morteros. 

1. Terrones de arcilla, una muestra: 4.979 pesetas. 
2. Contenido en finos, una muestra: 4.720 pesetas. 
3. Materia organica, una muestra: 4.439 pesetas. 
4. Analisis granulometrico, una muestra: 5.378 

pesetas. 
5. Determinaci6n cuantitativa de los compuestos de 

azufre, una muestra: 14.969 pesetas. 
6. Material que flota en un Ifquido de peso especffico 

2 g/cm 2
, una muestra: 5.497 pesetas. 

7. Reactividad potencial de los alcalis del cemento: 
15.271 pesetas. 

8. Partıculas blandas, una muestra: 9.806 pesetas. 
9. Coeficiente de forma, una muestra: 11.146 pese

tas. 
10. Estabilidad de los aridos frente a disoluciones 

de sulfato s6dico 0 magnesio, segun una muestra: 
18.727 pesetas. 

11. Equivalente de arena: 7.711 pesetas. 
12. Azul de metileno: 2.776 pesetas. 
13. Friabilidad de arena, ensayo micro-Deval: 

29.646 pesetas. 
1~. Resistencia al desgaste de grava, metodo de 

Los Angeles: 26.730 pesetas. 
15. Absorci6n de agua por los aridos: 4.871 pese

tas. 
16. Peso especffico aparente y absorci6n: 6.210 

pesetas. 
17. Densidad de conjunto: 3.521 pesetas. 
18. Contenido en sales solubles: 4.4 1 7 pesetas. 
19. Determinaci6n del contenido, tamano maximo 

caracterıstico y m6dulo granulometrico del arido grueso 
en el hormig6n fresco: 17.960 pesetas. 

20. Determinaci6n de los compuestos de azufre: 
14.969 pesetas. 

21. Determinaci6n volumetrica de cloruro, metodo 
Volhad: 4.266 pesetas. 

4. Cementos. 

1 Finura de molido, una muestra: 1.512 pesetas. 
2. Peso especffico real, una muestra: 2.992 pesetas. 
3. Tiempos de fraguado, una muestra: 5.238 pese

tas. 
4. Estabilidad de volumen por agujas de Lechatelier, 

una muestra: 4.493 pesetas. 
5. Expansi6n en autoclave, una muestra: 5.983 

pesetas. 
6. Resistencia ala compresi6n y flexotracci6n, inclu

yendo fabricaci6n, conservaci6n y rotura de una serie 
de seis probetas, una muestra: 16.4 70 pesetas. 

7. Superficfe especffica Balice: 6.512 pesetas. 
8. Determinaciones analfticas incluyendo perdida al 

fuego y residuo insoluble, una muestra: 10.487 pesetas. 
9. Analisis quımico del cemento: 29.938 pesetas. 
10. Determinaci6n del contenido en cal libre, una 

muestra: 12.960 pesetas. 
11. Calor de hidrataci6n de un cemento, una mues

tra: 12.960 pesetas. 
12. Puzolanidad, ındice puzolanico ocho dıas: 

13.370 pesetas. 
13. Puzolanidad, ındice puzolanico quince dıas: 

19.980 pesetas. 
14. Humedad: 2.246 pesetas. 
15. Cenizas volantes: 7.268 pesetas. 
16. Escorias siderurgicas: 6.512 pesetas. 
17. Di6xido de carbono: 5.983 pesetas. 
18. Falso fraguado: 4.493 pesetas. 
19. Determinacf6n de cloruros: 4.266 pesetas. 
20. Residuo insoluble: 8.986 pesetas. 
21 Perdida al fuego: 2.246 pesetas. 
22. Determinaci6n de sulfatos: 14.969 pesetas. 
23. Composici6n potencial del {{clinker» Portland: 

29.938 pesetas. 

5. Hormigones. 

1. Curado, refrentado y ensayo a compresi6n de una 
probeta de hormig6n: 2.138 pesetas. 

2. Curado y ensayo a tracci6n (E. Brasileno), una 
probeta: 2.138 pesetas. 

3. Fabricaci6n, curado y ensayo a flexotracci6n de 
probeta prismatica de hormig6n: 12.874 pesetas. 

4. Porosidad del hormig6n fraguado, una muestra: 
8.240 pesetas. 

5. Densidad del hormig6n fraguado, una muestra: 
2.138 pesetas. 

6. Toma de muestras del hormig6n fresco incluyen
do muestreo del hormig6n, medida del asiento de cono, 
fabricacf6n de hasta cuatro probetas cilfndricas de 15 
x 30 centımetros, curado, refrentado y rotura: 13.478 
pesetas. 

7. Por cada probeta adicional de la misma muestra: 
2.700 pesetas. 

8. Estudio te6rico de dosificaci6n. Metodo de la 
Pena. Con los aridos suministrados por el peticionario: 
14.969 pesetas. 

9. Estudio te6rico y dosificaci6n, incluyendo confec
ci6n de series de seis probetas cilindricas de 15 x 30 
centımetros de cuatro amasadas distintas, curado refren
tado y rotura hasta alcanzar las caracterısticas especf
ficas, sin incluir los ensayos necesarios de los ıiridos: 
89.802 pesetas. 

10. Extracci6n testigos hormig6n endurecido, 
mediante sonda rotativa, tallado, refrentado ensayo a 
compresi6n, una probeta trepano 75 mm: 14.969 pese
tas. 

11. Una probeta trepano 100 mm: 17.960 pesetas. 
12. Una probeta trepano 150 mm: 29.938 pesetas. 
13. Por cada probeta adicional: 8.986 pesetas. 
14. Contenido en cemento: 38.232 pesetas. 
15. Sulfatos solubles: 11.232 pesetas. 
16. Cloruros: 8.381 pesetas. 
17. Rotura a compresi6n de una probeta de hor

mig6n, cilfndrica 0 cubica, aportada por el peticionario: 
1.512 pesetas. 

18. Refrentado de una probeta cilfndrica con azufre, 
por cara: 752 pesetas. 

19. Determinaci6n de la consistencia del hormig6n 
(3 ensayos): 2.387 pesetas. 

20. Corte, refrentado y rotura a compresi6n de una 
probeta de hormig6n: 5.238 pesetas. 

21. Presencia de cenizas volantes (cualitativo): 
9.353 pesetas. 



22. Reconocimiento esclerometrico, por unidad 
(media de 14 medidas): 752 pesetas. 

23. Reconocimiento mediante ultrasonidos, unidad: 
1.512 pesetas. 

24. Determinaciôn del môdulo de elasticidad, una 
probeta: 2.246 pesetas. 

25. Extracciôn de ocho microprobetas testigo de 
2 centimetros de diametro y rotura a compresiôn de 
cinco de ellas, previo tallado y refrentado: 33.500 pese
tas. 

26. Relleno de taladro con mortero especial: 3.900 
pesetas. 

27. Seguimiento sello INCE, ensayos sobre hormi
gones. Toma de muestras de hormigôn fresco, inclu
yendo medida de cono, fabricaciôn de cuatro probetas 
cilindricas de 15 x 30 centimetros curado, refrentado 
y rotura de dos de ellas: 10.000 pesetas. 

6. Cenizas volantes. 

1. Determinaciôn de la humedad: 2.246 pesetas. 
2. Determinaciôn de los sulfatos expresados en S03 

por metodo gravimetrico: 14.969 pesetas. 
3. Determinaciôn de la perdida por calcinaciôn: 

2.246 pesetas. 
4. Determinaciôn de la finura: 6.728 pesetas. 
5. Determinaciôn del indice de actividad resistente 

con cemento Portland, a 2 edades: 29.938 pesetas. 
6. Determinaciôn de la estabilidad de volumen por 

el metodo de Le Chatelier, una muestra: 5.983 pesetas. 

7. Aditivos. 

1. Determinaciôn del residuo seco, a los 105-3 °C 
de los aditivos liquidos: 2.246 pesetas. 

2. Determinaciôn de la perdida de masa, a los 
105-3 ac de los aditivos sôlidos: 2.246 pesetas. 

3. Determinaciôn de la perdida por calcinaciôn, a 
105-25 ac: 2.246 pesetas. 

4. Determinaciôn del residuo insoluble en agua des
tilada: 2.992 pesetas. 

5. Determinaciôn del contenido de agua no com
binada: 5.983 pesetas. 

6. Determinaciôn del contenido de compuestos de 
azufre: 14.969 pesetas. 

7. Determinaciôn del peso especifico de los aditivos 
liquidos: 2.992 pesetas. 

8. Determinaciôn de la densidad aparente de los 
aditivos sôlidos: 4.493 pesetas. 

9. Determinaciôn del pH: 2.246 pesetas. 
10. Determinaciôn del aire ocluido en morteros: 

14.969 pesetas. 
11 Consistencia de morteros: 14.969 pesetas. 
12. Determinaciôn de cloruros: 7.484 pesetas. 

8. Yesos y escayolas. 

1. Finura de molido, una muestra: 2.549 pesetas. 
2. Relaciôn agua/yeso correspondiente al amasado 

en saturaciôn, una muestra: 3.737 pesetas. 
3. Tiempo de fraguado, una muestra: 5.238 pesetas. 
4. Resistencia a la flexotracciôn: 5.983 pesetas. 
5. Agua combinada: 4.190 pesetas. 
6. Triôxido de azufre: 4.493 pesetas. 
7. Indice de pureza: 7.484 pesetas. 
8. Contenido en sulfato de calcio semihidrato: 

10.994 pesetas. 
9. Silice: 12.733 pesetas. 
10. Qeterminaciôn del pH: 2.992 pesetas. 
11. Qxido de aluminio y hierro: 11.932 pesetas. 
12. Oxido de magnesio: 17.215 pesetas. 
13. E;nsayos de trabajabilidad: 10.789 pesetas. 
14. Oxido de calcio: 14.969 pesetas. 
15. Cloruros: 4.266 pesetas. 

16. Analisis quimico, segun pliego de recepciôn de 
yesos RY/85: 10.487 pesetas. 

17. Analisis quimico de escayolas, segun pliego de 
recepciôn de yesos RY /85: 20.963 pesetas. 

18. Ensayos fisicos y mecanicos, segun RY /85: 
17.518 pesetas. 

19. Calculo de la composiciôn mineralôgica a partir 
de analisis quimico: 5.000 pesetas. 

20. Determinaciôn de la dureza del guarnecido de 
yesos (5 muestras): 7.484 pesetas. 

21. Placas de escayola y cartôn yeso (planeidad, 
desviaciôn angular, masa por unidad de superficie): 
14.969 pesetas. 

9. Cales. 

1. Analisis quimico completo: 30.866 pesetas. 
2. Ensayos fisicos y mecanicos (fin ura de molido, 

principio y fin de fraguado y resistencia a compresiôn): 
25.153 pesetas. 

10. Materiales ceramicos. 

a) Ladrillos ceramicos. 

1 Ensayo de tolerancia dimensional, forma yaspec-
to: 15.930 pesetas. 

2. Defectos estructurales, fisuras, exfoliaciones y 
desconchados: 4.493 pesetas. 

3. Caracteristicas de la forma (planeidad y espesor 
de pared): 5.983 pesetas. 

4. Determinaciôn de no masa y coloraciôn: 4.493 
pesetas. 

5. Determinaciôn de la absorciôn de agua: 9.720 
pesetas. 

6. Ensayo de florescencias: 9.720 pesetas. 
7. Ensayo de expansiôn por humedad: 31.828 pese

tas. 
8. Peso especifico: 4.493 pesetas. 
9. Ensayo heladicidad (sobre 12 ladrillos): 31.828 

pesetas. 
10. Determinaciôn de la resistencia a compresiôn: 

28.296 pesetas. 
11. Absorciôn de agua, sobre tres ladrillos: 9.720 

pesetas. 
12. Determinaciôn de la succiôn: 7.484 pesetas. 
13. Determinaciôn de la resistencia a flexiôn: 

10.109 pesetas. 

b) Tejas ceramicas. 

1. Tolerancias dimensionales (longitud, anchura y 
deformaciones): 14.969 pesetas. 

2. Defectos estructurales, fisuras grietas, exfoliacio
nes, laminaciones y desconchados (sobre 10 tejas): 
4.493 pesetas. 

3. Permeabilidad (sobre 6 tejas): 26.698 pesetas. 
4. Determinaciôn de la resistencia a flexiôn (sobre 

6 tejas): 17.474 pesetas. 
5. Heladicidad (sobre 6 tejas): 31.428 pesetas. 

c) Refractarios ceramicos. 

1. Determinaciôn de la porosidad aparente, absor
ciôn de agua y densidad (1 probeta): 14.969 pesetas. 

2. Clasificaciôn de los materiales refractarios: 5.087 
pesetas. 

d) Bovedillas ceramicas. 

1. Dilataciôn potencial de bovedilla ceramica: 
22.766 pesetas. 

2. Resistencia a flexiôn, una probeta: 4.493 pesetas. 
3. Ensayos de bovedillas: 10.487 pesetas. 



e) Baldosas ceramicas, azulejos, plaquetas. 

1. Caracteristicas dimensionales, longitud, anchura, 
espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura 
y alabeo (sobre 10 baldosas): 14.969 pesetas. 

2. Aspecto superficial (30 baldosas): 8.986 pesetas. 
3. Absorci6n de agua (10 baldosas): 14.969 pese

tas. 
4. Resistencia ala flexi6n (6 baldosas): 22.453 pese

tas. 
5. Resistencia al cuarteo (5 baldosas): 11.232 pese

tas. 
6. Dureza superficial (3 baldosas): 10.487 pesetas. 
7. Determinaci6n tolerancia dimensional (10 probe

tas): 15.941 pesetas. 
8. Determinaci6n de la succi6n (sobre 3 probetas): 

14.969 pesetas. 
9. Ensayo de dilataci6n potencial (sobre 5 probetas): 

31.882 pesetas. 
10. Adherencia al mortero de cemento: 31.730 

pesetas. 
11. Decoloraci6n del vidriado (sobre 3 probetas): 

21.384 pesetas. 
12. Fisuraci6n del vidriado (sobre 3 probetas): 

29.959 pesetas. 
13. Desgaste 0 abrasi6n sobre cinco baldosas no 

esmaltadas: 29.959 pesetas. 
14. Desgaste 0 abrasi6n sobre 11 probetas esmal

tadas: 44.917 pesetas. 
15. Coeficiente de dilataci6n termica lineal sobre 

dos probetas: 8.240 pesetas. 
16. Resistencia al choque termico serie de cinco 

azulejos: 14.969 pesetas. 
17. Resistencia a los agentes quimicos en baldosas 

no esmaltadas, por cada soluci6n: 3.737 pesetas. 
18. Resistencia del esmalte a los agentes quimicos 

sobre cinco probetas: 18.716 pesetas. 
19. Resistencia del esmalte a las manchas sobre 

cinco probetas: 7.862 pesetas. 
20. Expansi6n de baldosas sin esmaltar sobre siete 

piezas: 31.882 pesetas. 
21. Heladicidad sobre diez piezas: 74.833 pesetas. 
22. Resistencia al choque 0 impacto sobre cinco 

piezas: 18.716 pesetas. 

11. Vidrios. 

1. Ensayos de planeidad: 12.344 pesetas. 
2. Determinaci6n de la resistencia al impacto: 7.636 

pesetas. 
3. Resistencia a la inmersi6n en agua a la tempe

ratura de ebullici6n: 22.529 pesetas. 
4. Resistencia a la inmersi6n en agua: 22.529 pese

tas. 

12. Pavimentos. 

1. Determinaci6n de la densidad aparente (una pro
beta): 14.969 pesetas. 

2. Determinaci6n de la absorci6n de agua: 9.720 
pesetas. 

3. Heladicidad, serie de tres baldosas: 26.946 pese
tas. 

4. Determinaci6n del desgaste por rozamiento (2 
probetas): 14.969 pesetas. 

5. Determinaci6n de la resistencia a flexi6n (6 pro
betas): 22.453 pesetas. 

6. Determinaci6n de caracteristicas geometricas, 
tolerancia y aspecto de forma (5 probetas): 15.941 pese
tas. 

7. Determinaci6n de la resistencia al choque (3 pro
betas): 8.305 pesetas. 

8. Espesor de la capa de huella en terrazos: 3.737 
pesetas. 

9. Permeabilidad y absorci6n de agua por la cara 
vista: 14.969 pesetas. 

13. Materiales impermeabilizantes de cubiertas. 

a) Fieltros y tejidos bituminosos. 

1. Peso de saturante: 15.271 pesetas. 
2. Peso de material saturado: 7.484 pesetas. 
3. Perdida por calentamiento a 105 ac: 10.487 

pesetas. 
4. Plegabilidad a 0 0 y 25 ac: 10.487 pesetas. 

b) Laminas bituminosas. 

1. Resistencia al calor 80 0 Y 70 0 C: 12.733 pesetas. 
2. Ensayo de adherencia: 12.733 pesetas. 
3. Absorci6n de agua: 12.733 pesetas. 
4. Peso del saturante: 15.271 pesetas. 
5. Peso del recubrimiento: 15.271 pesetas. 
6. Peso unitario de la lamina: 7.636 pesetas. 

c) Placas de fibrocemento. 

1. Caracteristicas geometricas: 4.493 pesetas. 
2. Permeabilidad, una probeta: 7.484 pesetas. 
3. Heladicidad, un ciclo: 901 pesetas. 
4. Masa volumetrica aparente: 2.992 pesetas. 
5. Resistencia a flexi6n, una placa: 5.238 pesetas. 

14. Pizarras. 

1. Absorci6n de agua (3 muestras): 9.720 pesetas. 
2. Resistencia a flexi6n (3 muestras): 51.332 pese

tas. 
3. Estabilidad frente al acido sulfurico (3 muestras): 

14.969 pesetas. 
4. Acci6n del hielo (1 muestra): 31.806 pesetas. 
5. Porosidad (1 muestra): 9.720 pesetas. 
6. Densidad aparente (1 muestra): 14.969 pesetas. 
7. Permeabilidad al agua (1 muestra): 10.022 pese-

tas. 
8. Capilaridad (1 muestra): 9.515 pesetas. 

15. Pinturas. 

1. Tiempo de secado y endurecimiento: 13.327 
pesetas. 

2. Poder cubriente: 13.327 pesetas. 
3. Densidad: 15.498 pesetas. 
4. Flexibilidad: 13.327 pesetas. 
5. Absorci6n: 15.714 pesetas. 
6. Adherencia al soporte, tres ensayos: 26.190 

pesetas. 
7. Determinaci6n de agua anadida: 6.728 pesetas. 

16. Galvanizados. 

1. Espesor y uniformidad de la pelicula de galva
nizado: 14.969 pesetas. 

2. Continuidad del recubrimiento, metodo Preece: 
5.238 pesetas. 

3. Peso del recubrimiento de galvanizado sobre 
tubos de acero (1 muestra): 11.966 pesetas. 

4. Caracteristicas geometricas (1 muestra): 2.992 
pesetas. 

17. Aluminio anonizado. 

1. Determinaci6n de la pelicula de anonizado (3 
muestras): 14.969 pesetas. 

2. Espesor por corriente Foucault: 5.692 pesetas. 
3. Calidad del sellado de la capa de anonizado (3 

muestras): 20.671 pesetas. 
4. Calidad del sellado de la capa de anonizado (3 

muestras) por el metodo de la gota colorante: 5.692 
pesetas. 



5. Espesor de la pintura, en obra. Un elemento (5 
determinaciones): 5.692 pesetas. 

6. Espesor de pintura, en laboratorio (10 determi-
naciones), una muestra: 14.224 pesetas. 

18. Maderas. 

1. Humedad por desecaci6n: 9.720 pesetas. 
2. Peso especffico: 11.966 pesetas. 
3. Higroscopicidad: 17.820 pesetas. 
4. Contracci6n lineal yvolumetrica: 15.941 pesetas. 
5. Dureza: 15.941 pesetas. 
6. Resistencia a flexi6n dinamica: 17.820 pesetas. 
7. Resistencia a tracci6n: 25.672 pesetas. 
8. Resistencia a la hienda: 8.845 pesetas. 

19. pıasticos. 

1. Densidad del material (3 probetas): 13.478 pese
tas. 

2. Temperatura de Vicat (2 probetas): 13.478 pese
tas. 

3. Absorci6n de agua (3 probetas): 8.986 pesetas. 
4. Resistencia al impacto (90 impactos), parte 

24.700 pesetas. 
5. Resistencia a flexi6n, UNE 53360 (3 probetas): 

12.874 pesetas. 
6. Resistencia al cloruro de metileno (3 probetas): 

14.364 pesetas. 
7. Comportamiento al calor (3 probetas): 17.366 

pesetas. 

20. Ensayos de tubos, abastecimientos y sanea
miento. 

1. Comprobaci6n de dimensiones, espesores, rec-
titud: 8.986 pesetas. 

2. Ensayo de absorci6n de agua: 9.720 pesetas. 
3. Ensayo de permeabilidad: 5.540 pesetas. 
4. Ensayo de aplastamiento (3 muestras): 52.380 

pesetas. 
5. Ensayo flexi6n longitudinal (3 muestras): 52.635 

pesetas. 
6. Resistencia quimica (1 muestra): 20.066 pesetas. 
7. Estanqueidad al agua: 10.487 pesetas. 
8. Ensayo flexi6n transversal: 44.917 pesetas. 

21. Aislantes termicos. 

a) Poliestireno expandido. 

1. Densidad aparente y dimensiones: 4.342 pese
tas. 

2. Resistencia a compresi6n (5 probetas): 4.039 
pesetas. 

b) Vidrio y lana de roca. 

1. Densidad aparente y dimensiones (3 probetas): 
12.798 pesetas. 

c) Espumas de poliuretano. 

1. Densidad a espumaci6n libre (1 muestra): 4.266 
pesetas. 

2. Tiempos de crema (TC) y gelificaci6n (1 muestra): 
4.266 pesetas. 

3. Resistencia a compresi6n de planchas y paneles 
(5 probetas): 8.683 pesetas. 

d) Vidrio celular. 

1. Densidad aparente (3 probetas): 3.294 pesetas. 
2. Resistencia a flexi6n (3 probetas): 9.277 pesetas. 

22. Bloques, bovedillas, bordillos y piezas especia-
les. 

1. Regularidad de forma y dimensiones (4 piezas): 
13.4 78 pesetas. 

2. Resistencia a compresi6n (refrentados): 4.493 
pesetas. 

3. Resistencia a flexi6n (una pieza, bovedillas): 
8.986 pesetas. 

4. Absorci6n de agua (3 muestras): 14.969 pesetas. 
5. Retracci6n por secado (5 muestras): 35.165 

pesetas. 
6. Adherencia (5 muestras): 61.366 pesetas. 
7. Heladicidad (3 probetas): 31.428 pesetas. 
8. Forma, medida y designaci6n de bordillos: 5.087 

pesetas. 
9. Resistencia a flexi6n: 17.518 pesetas. 
10. Resistencia ala compresi6n (bordillos): 25.456 

pesetas. 
11. Resistencia al desgaste por rozamiento: 35.921 

pesetas. 
12. Ensayos de bovedillas: 10.487 pesetas. 
13. Secci6n bruta, secci6n neta e indice de macizos: 

7.484 pesetas. 
14. Densidad real del hormig6n: 7.484 pesetas. 
15. Succi6n: 14.969 pesetas. 
16. Sulfatos solubles en bloques: 9.720 pesetas. 
17. Peso medio y densidad media (bloques): 7.128 

pesetas. 

23. Suelos. 

1. Contenido de humedad natural: 1.220 pesetas. 
2. Densidad aparente: 1.879 pesetas. 
3. Peso especffico de las particulas: 3.250 pesetas. 
4. Umites de Atterberg: 12.733 pesetas. 
5. Comprobaci6n de la no plasticidad: 2.030 pese-

tas. 
6. Umite de retracci6n: 5.087 pesetas. 
7. Equivalente de arena: 3.154 pesetas. 
8. Analisis granulometrico por tamizado: 6.728 

pesetas. 
9. Analisis granulometrico por sedimentaci6n: 

10.174 pesetas. 
10. Material que pasa por el tamiz: 4.493 pesetas. 
11. Ensayos proctor normal y modificado: 15.034 

pesetas. 
12. Porosidad de un terreno: 5.173 pesetas. 
13. Hinchamiento en aparato Lambe: 8.845 pese-

tas. 
14. Ensayo de determinaci6n de carbonatos, de 

materia organica, de sulfatos y de pH: 18.976 pesetas. 
15. Densidad y humedad «in situ» por el metodo 

de la arena: 5.238 pesetas. 
16. Determinaci6n rapida de la humedad mediante 

humidimetro Speedy: 4.493 pesetas. 
17. Ensayo de carga con placa, un ensayo: 89.802 

pesetas. 
18. Ensayo S.P.T., «in situ», colocaci6n equipo: 

44.917 pesetas. 
19. Ensayo S.P.T., «in situ», por metro lineal: 4.493 

pesetas. . 
20. Coeficiente de Los Angeles: 26.730 pesetas. 
21. Caras de fractura: 8.240 pesetas. 

24. Piedras naturales. 

1. Absorci6n de agua: 2.992 pesetas. 
2. Peso especifico aparente y real: 2.992 pesetas. 
3. Porosidad de una roca: 7.484 pesetas. 
4. Resistencia a compresi6n: 11.966 pesetas. 
5. Resistencia a flexi6n: 11.966 pesetas. 
6. Resistencia al desgaste por rozamiento: 14.515 

pesetas. 
7. Resistencia a la helada, cada ciclo: 901 pesetas. 
8. Resistencia al choque: 13.025 pesetas. 



25. Tarado de equipos. 

1. Una prensa en una escala: 26.698 pesetas. 
2. Una prensa en dos escalas: 37.411 pesetas. 
3. Una prensa en tres escalas: 44.917 pesetas. 
4. Tarado de esclerômetro, por unidad: 2.992 pese

tas. 
5. Tarado de balanzas, por unidad: 2.992 pesetas. 
6. Tarado de anillos dinamometricos. Un anillo: 

15.000 pesetas. 
7. Tarado de anillos dinamometricos. Dos anillos: 

24.720 pesetas. 
8. Tarado de anillos dinamametricos. Tres 0 mas 

anillos. Por cada anillo: 11.000 pesetas. 

26. Acreditaciôn de laboratorios de ensayos. 

1. Acreditaciôn de laboratorios, incluyendo tramita-
ciôn e inspecciôn previa: 149.688 pesetas. 

2. Inspecciôn de seguimiento: 74.833 pesetas. 
3. Renovaciôn de acreditaciôn: 119.664 pesetas. 
4. Tramitaciôn, inspecciôn y seguimiento para la 

concesiôn de sello INCE de calidad de hormigones pre
parados: 51.000 pesetas. 

27. Pruebas y ensayos especiales. 

1. Pruebas experimentales de forjados 0 estructuras 
para pisos y cubiertas: Segun plan de trabajo y presu
puesto. 

2. Pruebas y comprobaciones de fabricaciôn de 
viguetas de hormigôn: Segun plan de trabajo y presu
puesto. 

3. Ensayo a servicio, fisuraciôn (en su caso) y rotura, 
comprobando las caracterfsticas mecanicas y coeficien
tes de seguridad en vigas y forjados: Segun plan de 
trabajo y presupuesto. 

4. Ensayos de forjados. EI contratista fabricara el 
forjado a probar y dispondra la reacciôn necesaria para 
ejercer los esfuerzos. Un ensayo: 44.917 pesetas. 

5. Pruebas de estanqueidad y evacuaciôn de agua 
en cubiertas, por unidad de bajante: 7.484 pesetas. 

6. Ensayos de comprobaciôn de adherencia de 
revestimientos, tres ensayos: 32.184 pesetas. 

7. Ensayos sobre funcionamiento de sistemas de 
ventilaciôn por conducto: 74.833 pesetas. 

8. Evaluaciôn del nivel de iluminaciôn de un local 
Y/o mediciôn: 7.117 pesetas. 

9. Evaluaciôn del nivel ambiental de ruido de un 
local Y/o mediciôn: 7.484 pesetas. 

10. Prueba de servicio en instalaciones de fonta
nerfa, implantaciôn de equipo: 22.453 pesetas. 

11. Prueba de servicia en instalacianes de fanta
nerfa, por cada local humeda: 1.512 pesetas. 

12. Prueba de estanqueidad en instalaciones de 
calefacciôn, implantaciôn de equipo: 22.453 pesetas. 

13. Prueba de estanqueidad en instalaciones de 
calefacciôn, por punto de con su ma: 752 pesetas. 

14. Prueba de estanqueidad en red de saneamiento 
por cada bajante: 7.484 pesetas. 

15. Permeabilidad dinamica a la acciôn combinada 
de agua y viento (revestimiento), una muestra, sobre 
muro construido por el peticionario: 37.411 pesetas. 

16. Estanqueidad al agua de escorrentfa de para
mentos y de encuentros con carpinterfa: 37.411 pesetas. 

17. Peritajes y estudios de patologfa: Segun plan 
de trabajo y presupuesto. 

18. Ventanas y balconeras. Resistencia al viento per
meabilidad al aire y estanqueidad al agua: Segun plan 
de trabajo y presupuesto. 

19. Ventanas y balconeras. Ensayo mecanico, ala
beo, flexiôn, descuadre, etcetera: Segun plan de trabajo 
y presupuesto. 

20. Pruebas de servıcıo de instalaciôn electrica: 
Segun plan de trabajo y presupuesto. 

Con caracter general, cuando la cuota de esta tasa 
se determine segun plan de trabajo y proyecto, se inclui
ran los costes directos de materiales empleados, amor
tizaciôn de equipos, consumo de energfa, tiempo de 
mano de obra invertido segun grupo retributivo y horario 
realizado, sin computar el tiempo de desplazamiento y 
vuelta, en su caso, desde el centro de trabajo hasta el 
lugar de las pruebas. A la resultante se le aplicara, en 
concepto de costes indirectos, los coeficientes multipli
cadores 0,218642 en concepto de castes indirectos de 
la Consejerfa y 0,153872 en concepto de costes indi
rectos de la Comunidad y financieros, cuyo resultado 
se adicionara a los costes directos. 

T 460. TASA POR ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CARTOGRAEICOS 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible la reproducciôn, 
en cualquier soporte y por cualquier procedimiento, y 
entrega de planos y productos cartogrƏficos integrantes 
del Patrimanio CartogrƏfico Regional, susceptibles de ser 
divulgados a personas ffsicas 0 jurfdicas privadas y a 
los organismos e instituciones publicas, cuyos originales 
se encuentren en las oficinas de la Administraciôn regio
nal y sean propiedad de la misma, asf como la realizaciôn 
de trabajos topogrƏficos 0 geodesicos especfficos. 

2. EI hecho imponible de la tasa se limita a la cesiôn 
del uso de los productos cartogrƏficos y faculta a las 
personas ffsicas 0 jurfdicas privadas para que hagan un 
uso particular y privado, quedandoles expresamente pro
hibidas la reproducciôn por cualquier media 0 soporte 
y su distribuciôn, venta 0 cesiôn a terceros, sea a tftulo 
lucrativo 0 gratuito, asf como la incorporaciôn total 0 
parcial a otros productos elaborados por aquellos con 
fines comerciales, industriales 0 prafesionales. Los orga
nismos e instituciones publicas destinaran los productas 
cartogrƏficos al cumplimiento de sus fines. 

Se exceptuan de la prohibiciôn de venta, los produc
tas cartogrƏficos editados por la Administraciôn regional 
e incluidos en el apartado B) del artfculo 5, cuando hayan 
sido adquiridos expresamente con tal finalidad. 

3. A efectos de la aplicaciôn de la tasa, la unidad 
de copia, en cualquier soporte, es la hoja del mapa 0 

plana carrespondiente en que se divide oficialmente el 
mismo. 

4. A los mismos efectos anteriores, las expresiones 
abreviadas que figuran en las cuotas de la tasa se refie
ren a: 

a) MTR5: Mapa TopogrƏfico Regional a escala 
1:5.000. 

b) ORT05: Ortofotomapa Regional a escala 1 :5.000. 
c) ORT05, C: Ortofotomapa Regional a escala 

1 :5.000, en color. 
d) E.5: Plana Nucleo Urbano a escala 1 :500. 
e) E.1: Plana Nucleo Urbano a escala 1: 1.000. 

Artfculo 2. Supuestos de no sujeci6n. 

1. Na esta sujeto a la tasa el uso de tales productos 
para otras finalidades distintas de las expresamente 
senaladas en el artfculo anterior, excepto la venta de 
los praductos incluidos en el artfculo 5, apartado B). 

2. En el caso de que los productos cartogrƏficos 
vayan a ser utilizados para fines de explotaciôn comer
cial, industrial 0 integraciôn en otros productos desti
nados al mercado, la cesiôn 0 entrega requerira en todo 
caso la autorizaciôn expresa de la Administraciôn regio-



nal, que podra convenir y contratar con los interesados 
el regimen de explotaci6n de los productos y fijar las 
consecuencias econ6micas de la misma. 

3. Los ingresos que tales convenios 0 contratos pue
dan producir tendran la consideraci6n de ingresos de 
derecho privado. 

4. En todo caso, la propiedad y titularidad de los 
productos cartogrMicos sera de la Administraci6n regio
naL. 

Artıculo 3. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas ffsicas 0 ju rıd icas, 
publicas 0 privadas, ası como las sociedades civiles y 
demas entes carentes de personalidad jurfdica que soli
citen la adquisici6n del producto 0 la prestaci6n del ser
vicio, en las condiciones y para los fines expresamente 
sefialados en el hecho imponible. 

Artıculo 4. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
de la prestaci6n del servicio. Con caracter general, el 
ingreso previo del importe sera requisito imprescindible 
para realizar la prestaci6n del servicio, aunque reglamen
tariamente podra excepcionarse dicho requisito. 

Artıculo 5. Tarifas y cuotas. 

La tasa se percibira con arreglo a la clasificaci6n 
siguiente: 

A) Planos y ma pas no editados. Reproducci6n en 
maquina y en soporte ffsico, pesetas por unidad, incluido 
el soporte: 

1. Una hoja del MTR5, mediante fotocopiadora y 
soporte papel, ediciones sustituidas: 397. 

2. Una hoja del MTR5, mediante fotocopiadora, 
soporte papel: 436. 

3. Una hoja del MTR5, mediante fotocopiadora, 
soporte papel vegetal, ediciones sustituidas: 472. 

4. Una hoja del MTR5, mediante fotocopiadora, 
soporte papel vegetal: 511. 

5. Una hoja del MTR5, mediante contactadora, 
soporte poliester, ediciones sustituidas: 1.212. 

6. Una hoja del MTR5, mediante contactadora, 
soporte poliester: 1.251. 

7. Una hoja del MTR5, mediante fotocopiadora 
color, soporte papel, ediciones sustituidas: 5.286. 

8. Una hoja del MTR5, mediante fotocopiadora 
color, soporte papel: 5.326. 

9. Una hoja del ORT05, mediante contactadora y 
copiadora de rodillos, soporte papel azogrMico, ediciones 
sustituidas: 850. 

10. Una hoja del ORT05, mediante contactadora 
y copiadora de rodillos, soporte papel vegetal: 931. 

11. Una hoja del ORT05, mediante copiadora laser, 
soporte papel, ediciones sustituidas: 5.409. 

12. Una hoja del ORT05, mediante copiadora laser, 
soporte papel, ediciones posteriores a 1994: 5.328. 

13. Una hoja del E.5, mediante fotocopiadora, 
soporte papel, ediciones sustituidas: 589. 

14. Una hoja del E.5, mediante fotocopiadora, 
soporte papel: 822. 

15. Una hoja del E.5, mediante fotocopiadora, 
soporte papel vegetal, ediciones sustituidas: 664. 

16. Una hoja del E.5, mediante fotocopiadora, 
soporte papel vegetal: 897. 

17. Una hoja del E.5, mediante contactadora, sopor
te poliester sustituidas: 1.404. 

18. Una hoja del E.5, mediante contactadora, sopor
te poliester: 1.637. 

19. Una hoja del E.5, mediante fotocopiadora color, 
soporte papel, ediciones sustituidas: 5.247. 

20. Una hoja del E.5, mediante fotocopiadora color, 
soporte papel: 5.711. 

21. Una hoja del E.1, mediante fotocopiadora, 
soporte papel, ediciones sustituidas: 492. 

22. Una hoja del E.1, mediante fotocopiadora, 
soporte papel: 627. 

23. Una hoja del E.1, mediante fotocopiadora, 
soporte papel vegetal, ediciones sustituidas: 567. 

24. Una hoja del E.1, mediante fotocopiadora, 
soporte papel vegetal: 702. 

25. Una hoja del E. 1, mediante contactadora, sopor
te poliester, ediciones sustituidas: 1.307. 

26. Una hoja del E.1, mediante contactadora, sopor
te poliester: 1.442. 

27. Una hoja del E.1, mediante fotocopiadora color, 
soporte papel, ediciones sustituidas: 5.382. 

28. Una hoja del E.1, mediante fotocopiadora color, 
soporte papel: 5.517. 

B) Mapas y otras publicaciones cartogrMicas edi
tadas por la Administraci6n regional, pesetas por unidad: 

1. Mapa Regional 1 :200.000, en soporte papel: 
635. 

2. Mapa Regional 1 :200.000, en relieve: 4.018. 
3. Mapa Regional 1 :200.000, imagen satelite: 

1.326. 

C) Planos y mapas. Reproducci6n en cualquier 
soporte informatico, sin incluir el soporte, pesetas por 
archivo: 

1. Un archivo correspondiente a una hoja del MTR5: 
22.165. 

2. Un archivo correspondiente a una hoja del MTR5, 
edici6n sustituida: 21.911. 

3. Un archivo correspondiente a una hoja del E.1. 
Alta densidad: 34.981. 

4. Un archivo correspondiente a una hoja del E.1. 
Baja densidad: 22.569. 

5. Un archivo correspondiente a una hoja del E.5. 
Alta densidad: 37.034. 

6. Un archivo correspondiente a una hoja del E.5. 
Baja densidad: 23.595. 

Nota comun a este apartado.-Los sujetos pasivos 
facilitaran el soporte correspondiente, que debera ser 
compatible con los equipos informaticos de la Adminis
traci6n. 

D) Fotogramas, pesetas por unidad: 
1. Una copia de fotograma positivo, negativo 0 dia

positiva de vuelos fotogrametricos, en distintas escalas: 
362. 

2. Una copia de par de fotogramas apoyados, posi
tivo, negativo 0 diapositiva de vuelos fotogrametricos, 
en distintas escalas: 3.286. 

E) Realizaci6n de trabajos topogrMicos 0 geodesi
cos por los servicios tecnicos de la Administraci6n regio
nal, pesetas por unidad: 

1. Por cada kil6metro 0 fracci6n de nivelaci6n de 
alta precisi6n: 99.446. 

2. Por cada determinaci6n de posici6n geodesica: 
3.565. 

3. Por cada vertice en copia de coordenadas de ver
tices geodesicos 0 topogrMicos: 415. 

4. Por cada vertice en copia de resefias de vertices 
geodesicos: 415. 

5. Trabajos topogrMicos, geodesicos 0 fotograme
tricos especiales: segun presupuesto de gastos. Reque
rira, una vez solicitados por los sujetos pasivos, la con
fecci6n de un presupuesto que debera ser aceptado por 
los interesados. En este presupuesto, se computaran ade
mas de los costes directos de personal, materiales, ener-



gıa y amortizaciones, los costes indirectos de la Con
sejerıa y Comunidad que se determinaran aplicando res
pectivamente a la suma de costes directos los coefi
cientes multiplicadores 0,218642 y 0,153872. 

Ademas del presupuesto de costes elaborado, se liqui
dara la cuota complementaria por disposici6n del servicio 
cuando proceda. 

Artıculo 6. Exencione5. 

1 Estan exentas las entregas de productos y rea-
Iizaci6n de trabajos para la Administraci6n regional, sus 
organismos aut6nomos y entes publicos regionales. 

2. Estan exentas las entregas de los productos 
incluidos en el apartado B), del artıculo anterior, siempre 
que na esten destinados a su venta 0 distribuci6n, rea
lizadas a: 

a) 6rganos administrativos, entidades y empresas 
publicas integrantes del sector publico regionaL. 

b) Administraciones publicas en general e institu
ciones y organismos publicos establecidos en la regi6n. 

c) Centros de ensefianza reglada, publicos y priva
dos. 

d) Asociaciones sin animo de lucro, legalmente 
constituidas en la Regi6n de Murcia, sindicatos y partidos 
polfticos. 

La exenci6n establecida en este apartado na seni 
de aplicaci6n, cuando los productos sean adquiridos con 
la finalidad de realizar su venta 0 distribuci6n, mediante 
precio a terceros. 

3. Gozaran de exenci6n, a condici6n de reciproci
dad, las entregas de los productos cartogrƏficos incluidos 
en los apartados A), C) Y D) del artıculo 5, que se realicen 
en virtud de convenio con otras administraciones publi
cas y para el cumplimiento de sus fines. 

4. En los casos en que ası se acuerde, en virtud 
de convenio validamente formalizado. 

Artıculo 7. Bonificacione5. 

1. Gozaran de una bonificaci6n del 20 por 100 de 
su importe las entregas que se realicen de los productos 
incluidos en el apartado B) del artıculo 5, a particulares 
con la finalidad exclusiva de su venta 0 distribuci6n 
mediante los canales habituales del mercado. Para que 
la bonificaci6n sea posible es preciso que los particulares 
acrediten el ejercicio de una actividad que les faculte 
para ello. 

2. Gozaran de una bonificaci6n del 35 por 100 de 
su importe las entregas que se realicen de los productos 
incluidos en el apartado B) del artıculo 5, a otras admi
nistraciones y organismos publicos distintos de la Admi
nistraci6n regional, con la finalidad exclusiva de su venta 
o distribuci6n mediante los canales habituales del mer
cado y a condici6n de reciprocidad e identidad de la 
cuantıa de la bonificaci6n. 

T 470. TASA POR SERVICIOS PORTUARIOS 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible en general esta constituido por 
el uso de las instalaciones y recintos de los puertos ges
tionados directamente por la Comunidad Aut6noma 0 
la utilizaci6n de los servicios que en los mismos se pres
tan. En particular, son hechos imponibles sujetos a la 
tasa: 

1. La entrada y/o estancia de embarcaciones y pla
taformas fijas flotantes, la utilizaci6n de las aguas del 
puerto, de las instalaciones de sefiales de ayuda a la 
navegaci6n, de las instalaciones de canales de acceso, 
esclusas y obras de abrigo. 

2. EI uso de las obras de atraque y elementos fijos 
de amarre y defensa. 

3. EI acceso de las mercancfas al recinto portuario, 
la utilizaci6n de las aguas del puerto y darsenas, de los 
accesos terrestres, de las vıas de circulaci6n y zonas 
de manipulaci6n, ası como la prestaci6n de los servicios 
de la estaci6n marıtima y generales de policla. 

4. La utilizaci6n por los buques pesqueros en acti
vidad y por los productos de la pesca de las aguas del 
puerto, muelles, darsenas, zonas de manipulaci6n y ser
vicios generales de policfa. 

5. La utilizaci6n por las embarcaciones deportivas 
y de recreo y sus tripulaciones y pasajeros, de las dar
senas y zonas de fondeo, de las instalaciones de amarre 
y atraque en muelles y pantalanes y del resto de las 
instalaciones dentro del recinto portuario, ası como los 
servicios generales de policia. 

6. La utilizaci6n u ocupaci6n con mercancfas, per
trechos 0 embarcaciones de las explanadas, cobertizos 
y tinglados junto con sus servicios generales, siempre 
que esta actividad na se explote en regimen de con
cesi6n. 

7. EI suministro de agua, energıa electrica 0 com
bustibles y el uso de las instalaciones para lIevar a cabo 
el mismo. 

8. La prestaci6n de servicios diversos, na compren
didos en los anteriores apartados, tales como: 

a) Uso de medios de izada 0 bajada de embarca
ciones. 

b) Uso de las instalaciones portuarias para la repa
raci6n, mantenimiento y limpieza de embarcaciones. 

c) EI uso de parcelas, tinglados y almacenes espe
cificos para el almacenaje y estancia de embarcaciones. 

d) EI uso de basculas y demas instalaciones de 
pesaje. 

9. La cesi6n a las empresas consignatarias de 
buques, de personal portuario para la realizaci6n de las 
operaciones de estiba y desestiba de mercancfas. Este 
hecho imponible na se devengara cuando el servicio 
de estiba y desestiba se lIeve a cabo por empresas publi
cas 0 privadas que, por cualquier tıtulo y con su propio 
personal, presten estos servicios. 

Artıculo 2. Regla5 generale5 y definiciôn de termin 05. 

1. Aguas del puerto: A los efectos de esta tasa, se 
entiende por aguas del puerto la superficie de agua inclui
da en la zona de servicio de este, que comprendera 
los espacios incluidos dentro de los diques de abrigo 
y las zonas necesarias para las maniobras de atraque 
y reviro, donde na existan estos. 

2. Tipos de navegaci6n: se consideraran como tipos 
de navegaci6n, los siguientes: 

a) Navegaci6n interior: la que transcurre ıntegra
mente dentro del ambito de un determinado puerto 0 
de otras aguas interiores espanolas. 

b) Navegaci6n de cabotaje: la que, na siendo nave
gaci6n de interior, se efectua entre puertos 0 puntos 
situados en zonas en las que Espafia ejerce soberanıa, 
derechos soberanos 0 jurisdicci6n. 

c) Navegaci6n exterior: la que se efectua entre puer
tas 0 puntos situados en zonas en las que Espafia ejerce 
soberanıa, derechos soberanos 0 jurisdicci6n y puertos 
o puntos situados fuera de dichas zonas. 

d) Navegaci6n extranacional: la que se efectua entre 
puertos 0 puntos situados fuera de las zonas en las que 
Espana ejerce soberanıa, derechos soberanos 0 jurisdic
ci6n. 

3. 
(GT) 

Arqueo bruto: Se entiende por arqueo bruto 
el que figura en el certificado internacional exten-



dido de acuerdo con el Convenio internacional sobre 
arqueo de buques, hecho en Londres el 23 de junio 
de 1969. 

En defecto del anterior, el que figura en el certificado 
de arqueo vigente emitido por el Estado espaı'iol en el 
caso de buques nacionales; el que figure en el {{Lloyd's 
Register of Shippingn, en el caso de buques extranjeros 
o en defecto de los anteriores, el asignado por el 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma. 

4. Calado maximo: se entiende por calado maximo 
al calado de trazado definido segun la regla 4.2 del Regla
mento para la determinaci6n de los arqueos bruto y neto 
de los buques, aprobado como anexo 1 del Convenio 
internacional sobre arqueo de buques a que se hace 
referencia en el apartado anterior. 

En defecto del anterior, el que figure en el {{Lloyd's 
Register of Shippingn. 

5. Eslora maxima 0 total: se tomara como tal la que 
figura en el {{Lloyd's Register of Shippingn, en la docu
mentaci6n del buque 0, en defecto de am bas, la que 
resulte de la medici6n por el 6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma. 

Tratandose de embarcaciones deportivas 0 de recreo, 
se tomara la maxima distancia existente entre las ver
ticales de los extremos mas salientes de la proa y popa 
de la embarcaci6n y sus medios auxiliares. 

Artfculo 3. Sujetos pasivos y responsables. 

1. Seran sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten 
la prestaci6n de los servicios 0 actividades sujetas. 

2. Seran responsables solidarios el armador 0 pro
pietario de la embarcaci6n 0 buque, y, tratandose de 
buques bajo pabell6n extranjero, el consignatario del mis
mo. Igual responsabilidad alcanzara a los propietarios 
de las mercancfas depositadas en las instalaciones del 
puerto, respecto de las tasas devengadas por las mismas. 

3. En todo caso, los usuarios de las instalaciones 
portuarias, sean 0 no sujetos pasivos de la tasa, seran 
responsables de los desperfectos, averfas, daı'ios 0 acci
dentes que ocasionen en las mismas 0 elementos fijos 
o m6viles. 

Artfculo 4. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de la solicitud 
de prestaci6n de los servicios 0, en su defecto, en el 
momento en que haga su entrada el buque 0 las mer
cancfas en las aguas 0 recinto del puerto, respectiva
mente. 

Artfculo 5. Pago y medidas cautelares. 

1. Con caracter general, la tasa sera objeto de liqui
daci6n, por todos los hechos imponibles devengados, 
en el momento en que cese la prestaci6n de los servicios 
0, de continuar estos, por perfodos mensuales. 

2. Cuando la prestaci6n de servicios sujetos a la 
tasa se prolongue por perfodos superiores a un mes natu
ral, podra exigirse la constituci6n de dep6sito 0 garantfa 
previa que asegure el cobro de las tasas devengadas 
cuando de las circunstancias concurrentes 0 de la cuan
tfa de las mismas, pueda deducirse el impago de las 
ya devengadas 0 convenga proceder al aseguramiento 
de las mismas. 

3. Tratandose de embarcaciones 0 buques que ten
gan su base habitual en el puerto, se exigira, en los 
terminos que reglamentariamente se seı'ialen, la cons
tituci6n de un dep6sito 0 garantfa que asegure el cobro 
de las tasas que se devenguen. Dicho dep6sito 0 garantfa 
se fijara en el importe anual de los hechos imponibles 
sujetos a la tasa, representativos de los servicios habi
tuales y continuados que se presten. En su defecto, se 
estimara en el importe liquidado por todos los conceptos 

de tasa en el mes natural inmediato anterior y multi
plicado por diez. 

4. Suspensi6n temporal de la prestaci6n de servi
cios. EI impago de las tasas ya devengadas faculta al 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma para 
suspender la prestaci6n de los servicios por el mismo 
perfodo que dure la situaci6n de impago. 

5. Constituci6n de dep6sito 0 garantfa suficiente. 
Podra exigirse la constituci6n de dep6sito 0 garantfa pre
via que asegure el cobro de las tasas devengadas cuando 
de las circunstancias concurrentes 0 de la cuantfa de 
las mismas, pueda deducirse el impago de las ya deven
gadas. 

6. Buques abandonados. En los ca sos que proceda 
la consideraci6n de buque incurso en abandono, con
forme a la normativa reguladora de estas situaciones, 
el importe de las tasas devengadas a partir de la deCıa
raci6n expresa de abandono seran giradas al propio 
buque, haciendo constar su nombre y la expresi6n {{en 
abandonon a efectos de su liquidaci6n en el momento 
en que se proceda a su enajenaci6n, por la autoridad 
que resulte competente, por cualquiera de los medios 
autorizados por la legislaci6n vigente. Las tasas deven
gadas e impagadas con anterioridad a tal declaraci6n 
se exigiran al sujeto pasivo 0 a los responsables solidarios 
que procedan. 

Artfculo 6. Deuda tributaria segun tipo de servicios. 

1. Tarifa T1. Por la entrada y estancia de barcos: 
Se percibira por la utilizaci6n de las aguas del puerto, 
de las instalaciones de seı'iales de ayuda a la navegaci6n, 
instalaciones de canales de acceso, esclusas (sin incluir 
amarre, remolque 0 sirga en la misma) y obras de abrigo. 
Se aplicara a todos los barcos y plataformas fijas que 
entren y/o permanezcan en aguas del puerto. 

La tarifa base se fija en 257 pesetas por cada 100 
toneladas de registro bruto 0 fracci6n y por cada perfodo 
de veinticuatro horas 0 fracci6n. Al resultado se aplicaran 
los coeficientes siguientes: 

a) Coeficiente C 1, se aplicara el coeficiente que pro-
ceda segun el arqueo del barco: 

Hasta 3.000 toneladas de arqueo: 0,90. 
Entre 3.001 y 5.000 toneladas de arqueo: 1,00. 
Entre 5.001 y 10.000 toneladas de arqueo: 1,10. 
De mas de 10.000 toneladas de arqueo: 1,20. 

b) Coeficiente C2, segun el tipo de navegaci6n: 

En navegaci6n de cabotaje: 1,00. 
En navegaci6n exterior: 6,20. 

c) Coeficiente C3: 
Desguace y construcci6n, inactivo, en reparaci6n, avi

tuallamiento 0 en arribada forzosa: 0,50. 
En los demas casos: 1,00. 

2. Tarifa T2. Por atraque y amarre: Se percibira 
por el uso de las obras de atraque y de los elementos 
fijos de amarre y defensa. 

EI servicio de atraque se contara desde la hora para 
la que se hava reservado hasta el momento de largar 
el buque la ultima amarra. 

Se percibira como tarifa base la cantidad de 51 pese
tas por metro de eslora total 0 maxima y por cada perfodo 
de veinticuatro horas 0 fracci6n. Si el transporte es de 
mercancfas peligrosas, se computara el doble de la eslora 
total 0 maxima. Al resultado se aplicaran los siguientes 
coeficientes correctores: 

a) Coeficiente C 1, correspondiente al calado del 
muelle, en metros: 

Hasta 4 metros: 1,00. 
Entre 4 y 6 metros: 1,40. 



Entre 6 Y 8 metros: 1,80. 
Entre 8 y 10 metros: 2,30. 
Mas de 10 metros de calado: 3,00. 

b) Coeficiente C2, segun tiempo de atraque: 

Atraque inferior a tres horas: 0,25. 
En los demas ca sos: 1,00. 

c) Coeficiente C3, segun forma de atraque: 

Atraque en punta: 0,50. 
En los demas ca sos: 1,00. 

3. Tarifa T3. Por mercancias: Se percibira por la 
utilizaci6n por las mercancfas, de las aguas del puerto 
y darsenas, accesos terrestres, vfas de circulaci6n, zonas 
de manipulaci6n (excluidos los espacios de almacena
miento 0 dep6sito) y estaciones marftimas y servicios 
generales de policfa. 

La tasa se devengara en funci6n del peso de las mer
cancfas y la clasificaci6n de las mismas se lIevara a cabo 
conforme al mismo repertorio de mercancias aprobado 
por el Estado. 

La tarifa base sera de 32,00 pesetas por tonelada 
matrica, a cuyo resultado se aplicaran los coeficientes 
siguientes: 

a) Coeficiente C 1, segun grupo de clasificaci6n: 

Mercancfas del grupo 1.0: 1,00. 
Mercancfas del grupo 2.°: 1.43. 
Mercancfas del grupo 3.°· 2,15. 
Mercancfas del grupo 4.°: 3,15. 
Mercancfas del grupo 5.0: 4,30. 

b) Coeficiente C2: segun modalidad de navegaci6n 
de la que procedan 0 a la que yayan destinadas: 

Navegaci6n de cabotaje: 1,00. 
Navegaci6n exterior: 2,00. 

c) Coeficiente C3, segun operaci6n: 

Para embarque: 1,00. 
De desembarque: 1,50. 

Cuando el bulto contenga mercancias clasificadas en 
grupos diferentes, se aplicara a la totalidad el grupo al 
que corresponda la mayor parte de ellas, salvo que pue
dan clasificarse con las pruebas que presenten los inte
resados, en cuyo caso se aplicara a cada partida la tarifa 
que le corresponda. 

Esta exento el paso de las mercancfas por las embar
caciones auxiliares cuando astas son utilizadas directa
mente entre barcos 0 entre barco y muelle. 

4. Tarifa T4. Por las operaciones realizadas con 
pesca fresca: 

A) Reglas generales y determinaci6n de la cuota: 

Se percibira por la utilizaci6n por los buques pes
queros en actividad y por los productos de la pesca 
fresca de las aguas del puerto, muelles, darsenas, zonas 
de manipulaci6n y servicios generales de policfa. 

EI sujeto pasivo debera repercutir el importe de la 
tasa devengado por este apartado, sobre el primer com
prador 0 compradores, en proporci6n al valor de la pesca 
adquirida, quedando astos obligados a soportar dicha 
repercusi6n, debiendo hacerse constar de manera expre
sa y separada en la factura correspondiente. 

La tarifa base estara constituida por el 2 por 100 
del valor de la pesca, determinado de acuerdo con las 
reglas siguientes: 

1. EI valor obtenido por la venta en subasta en las 
lonjas portuarias. 

2. EI valor de la pesca no subastada se determinara 
por el valor medio obtenido en las subastas de la misma 
especie, realizadas en el mismo dfa 0, en su defecto, 
en la semana anterior. Alternativamente, podran utili
zarse los precios medios de cotizaci6n real para iguales 
productos, en la semana anterior, acreditados por el 6rga
no competente del Estado. 

3. En defecto de las reglas anteriores, el valor se 
determinara teniendo en cuenta las condiciones habi
tuales del mercado del pescado. 

A la tarifa base se aplicaran los coeficientes siguien
tes: 

a) Pesca fresca transbordada de buque a buque sin 
pasar por los muelles del puerto: 0.]5. 

b) Pesca fresca entrada por tierra para subasta: 
0,50 

c) Pesca fresca no vendida y vuelta a embarcar: 
0,25. 

d) En los demas ca sos: 1,00. 

Antes de dar comienzo a la carga, descarga 0 trans
bordo, el sujeto pasivo vendra obligado a presentar una 
declaraci6n 0 manifiesto de pesca, sujeto a modelo, que 
recoja el peso de cada una de las especies que se van 
a manipular. A efectos de determinaci6n del peso, el 
armador del buque estara obligado a pasar la pesca por 
la lonja portuaria 0 establecimiento autorizado por la 
autoridad portuaria. 

Se exigira un recargo, no repercutible al comprador, 
equivalente al 100 por 100 de la tasa devengada en 
los supuestos siguientes: 

a) Cuando exista ocultaci6n de cantidades 0 espe
cies en la declaraci6n 0 manifiesto de pesca 0 aste se 
formule con retraso. 

b) Cuando se falseen las especies, calidades 0 pre
cios resultantes de las subastas. 

c) Cuando se oculten 0 falseen los datos e iden
tificaci6n de los compradores. 

A los efectos del apartado anterior, la autoridad por
tuaria esta facultada para efectuar las comprobaciones 
y pesajes de control de las operaciones de pesca fresca, 
siendo a cargo del sujeto pasivo los gastos que ocasionen 
dichas operaciones de control y comprobaci6n. 

B) Supuestos de no sujeci6n: 

Por plazo maximo de un mes, los sujetos pasivos 
y embarcaciones que tributen por las operaciones rea
lizadas con pesca fresca no estaran sujetas a los hechos 
imponibles siguientes: 

Por entrada y estancia de barcos. 
Por atraque yamarre. 
Por mercancias. 

EI plazo del mes empezara a computarse a partir de 
la fecha en que se inicien las operaciones de carga, 
descarga 0 transbordo de pesca fresca. Transcurrido 
dicho plazo, que se extinguira automaticamente cuando 
a 10 largo del mismo no hava habido movimientos comer
ciales en la lonja 0 centro de control de peso corres
pondiente, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma podra ampliarlo en los ca sos de inactividad forzosa 
por temporales, vedas costeras 0 carencia de licencias 
para sus actividades habituales. 

Finalizado el plazo de no sujeci6n, se devengaran 
exclusivamente los hechos imponibles por entrada y 
estancia de barcos y por atraque y amarre. 



C) Supuestos de exenci6n: 

Las embarcaciones pesqueras y los sujetos pasivos 
correspondientes, en tanto esten sujetos a esta moda
lidad de hecho imponible por operaciones realizadas con 
pesca fresca, estaran exentos de los hechos imponibles 
correspondientes a la ocupaci6n, almacenaje 0 dep6sito 
de combustibles, avituallamiento, efectos navales y de 
pesca, hielo y sal con destino a la embarcaci6n, inde
pendientemente dellugar del puerto en que se produzca 
el embarque. 

5. Tarifa T5. Por embarcaciones deportivas y de 
recreo: Se exigira por la utilizaci6n por parte de las embar
caciones deportivas 0 de recreo, sus tripulantes y pasa
jeros, de las darsenas y zonas de fondeo, de las ins
talaciones de amarre y atraque en muelles y pantalanes 
y por los servicios generales de polida, con sujeci6n 
a las reglas siguientes: 

1. Por las embarcaciones de paso en el puerto se 
percibira por adelantado 0 en el momento de la lIegada, 
segun el numero de dias de estancia declarados. Cuando 
se superen los dias de estancia declarados, el sujeto 
pasivo debera formular nueva petici6n y abonar su impor
te por adelantado. 

2. La tarifa base estara constituida por el resultado 
de multiplicar la eslora maxima 0 total por la manga 
maxima 0 total de la embarcaci6n. En darsenas depor
tivas con pantalanes paralelos, cuando la eslora maxima 
o total sea inferior a la cuarta parte de la separaci6n 
entre aquellos, se adoptara esta ultima dimensi6n como 
longitud de atraque. 

3. EI importe de la tasa se aplicara independien
temente del numero de entradas, salidas 0 dias de ausen
cia de la embarcaci6n, en tanto tenga asignado puesto 
de atraque. 

4. La tarifa base a percibir sera a raz6n de 46 pese
tas por cada metro cuadrado de ocupaci6n y dia. 

A dicha tarifa base se aplicaran los siguientes coe
ficientes multiplicadores: 

a) Coeficiente C 1, segun tenga 0 no reserva de pun-
to de amarre: 

Con reserva: 0,80. 
Sin reserva: 1,00. 

b) Coeficiente C2, segun modalidad de atraque: 

De costado: 1,00. 
De costado a muelle 0 pantalan sin servicios: 0,75. 
De punta: 0,40. 
De punta a muelle 0 pantalan sin servicios: 0,30. 
Abarloado a otro barco: 0,50. 
Fondeado: 0,10. 

6. Tarifa T6. Por almacenaje. 

A) Reglas generales de aplicaci6n: 

1. Se exigira por la utilizaci6n de las explanadas, 
cobertizos y tinglados, con sus servicios generales, no 
explotadas en regimen de conexi6n. 

2. EI periodo de almacenaje se computara desde 
el dia para el que se hava hecho la reserva hasta que 
la mercancia deje libre la superficie ocupada. En el caso 
de anulaci6n 0 modificaci6n de la reserva durante las 
veinticuatro horas inmediatas anteriores al comienzo de 
la reserva 0 cuando tal anulaci6n no se produzca y la 
mercanda no lIegue a puerto, se percibira el cobro 
correspondiente a la mercanda por el dia completo en 
el que ha comenzado la reserva, sin perjuicio de que 
la superficie reservada pueda ser utilizada por otra mer
canda. 

3. Esta exenta la ocupaci6n y utilizaci6n del dominio 
publico portuario para lIevar a cabo otras actividades 

que exijan el otorgamiento de las respectivas autoriza
ciones 0 concesiones. 

4. A los efectos de aplicaci6n de esta tarifa, los espa
cios destinados a dep6sito y almacenaje de mercancias 
u otros elementos, se clasifican, segun las reglas par
ticulares de cada puerto, en: 

Zona de transito. 
Zona de almacenamiento. 

5. No se podran depositar mercandas sin autori
zaci6n de la direcci6n facultativa del puerto, que la otor
gara de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

6. La utilizaci6n de las superficies para almacena
miento 0 dep6sito implica la obligaci6n para los sujetos 
pasivos que, una vez retiradas las mercancias, la super
ficie utilizada quede en las mismas condiciones de lim
pieza y conservaci6n que tenia al ocuparse. De no aten
der esta obligaci6n, se repercutiran, conjuntamente con 
la tasa devengada, los gastos que la limpieza y con
servaci6n ocasionen. 

7. Los espados ocupados seran medidos por la 
superficie formada por el rectangulo inmediato exterior 
que forme la partida total de mercandas 0 elementos 
depositados. Este espacio estara definido de forma que 
dos de sus lados sean paralelos al cantil del muelle, 
redondeando las fracciones decimales de superficie que 
resulten. De igual forma se medira la ocupaci6n de tin
glados y almacenes con referencia a los lados de los 
mismos. 

8. EI pago de la tasa no exime al sujeto pasivo de 
su obligaci6n de remover 0 trasladar de lugar, a su cargo, 
la mercancia 0 elementos si, a juicio de la direcci6n 
del puerto, constituyen un entorpecimiento para la nor
mal explotaci6n de las instalaciones yespacios. 

Cuando se produzca demora en el cumplimiento de 
la orden de removido, la tasa se elevara al quintuplo 
de la que resulte aplicable y durante el plazo en que 
se produzca dicha demora. De no atender dicha orden, 
la autoridad portuaria podra proceder a remover la mer
canda, repercutiendo en el sujeto pasivo los gastos que 
dicha operaci6n ocasione. 

9. Las mercandas 0 elementos que permanezcan 
un afio 0 mas sobre las explanadas 0 dep6sitos, y cuando 
el importe de la tasa devengada y no satisfecha supere 
el posible valor en venta de las mercancias, se consi
deraran abandonados por sus propietarios. Ello, sin per
juicio de la competencia que corresponde a la Admi
nistraci6n de Aduanas en relaci6n con las mercancias 
sometidas a procedimientos de despacho aduanero. En 
todo caso, cuando proceda la enajenaci6n de los generos 
abandonados se tendra en cuenta el importe de la tasa 
devengada y no satisfecha, concurriendo la Administra
ci6n regional como acreedora por la parte de la tasa 
devengada y no satisfecha por los sujetos pasivos 0 res
ponsables de la deuda. 

10. Para las mercandas desembarcadas el plazo de 
ocupaci6n comenzara a contarse desde la reserva del 
espacio 0 a partir del dia siguiente en que el barco finalice 
la descarga, siempre que esta se haga de forma inin
terrumpida. Si la descarga se interrumpiere, las mercan
cias descargadas hasta la interrupci6n comenzaran a 
devengar ocupaci6n de superficie a partir de ese momen
to y el resto a partir de la fecha de dep6sito. 

11. Para las mercandas destinadas al embarque, 
el plazo de ocupaci6n comenzara a contarse desde la 
reserva del espacio 0 desde el momento en que sean 
depositadas en los muelles 0 tinglados, aun en el caso 
de que no sean embarcadas. 

12. Las mercandas desembarcadas y que vuelvan 
a ser embarcadas en el mismo 0 diferente barco, deven-



garan ocupaci6n de superficie con los mismos criterios 
que en el caso de las mercancfas desembarcadas. 

13. En las superficies ocupadas por mercancfas 
desembarcadas se tomara como base de liquidaci6n la 
superficie ocupada al final de la operaci6n de descarga. 

14. La tasa se exigira de aquellos que resulten ser 
los propietarios, segun las correspondientes sentencias 
o resoluciones, de las mercancias sometidas a proce
dimientos legales 0 administrativos. Las que se encuen
tren sometidas a litigio podran ser retiradas incluso sin 
haber hecho efectivo el pago de la liquidaci6n corres
pondiente, sin perjuicio de que pueda exigirse la cons
tituci6n de dep6sito 0 garantia a las partes litigantes 
y por el total importe de la tasa devengada, en tanto 
recaiga resoluci6n firme, en las condiciones en que regla
mentariamente puedan establecerse. 

B) Determinaci6n de la cuota: 

La tasa se determinara de la forma siguiente: 

1 Almacenaje: se percibira como tarifa base 3,60 
pesetas por metro cuadrado de superficie ocupada y 
dia de almacenaje. Al resultado se aplicaran los coe
ficientes que procedan siguientes: 

a) Coeficiente C 1, segun lugar de almacenaje: 

Parcelas: 1,00. 
Cercados: 1,50. 
Tinglados: 2,00. 
Almacenes: 3,00. 

b) Coeficiente C2, segun zona de almacenaje: 

1. En zona de transito: 

Por los dias 10 al 5.°: 0,30. 
Por los dias 6.° al 10.°: 0,50. 
Por los dias 11.° al 30.°: 1,75. 
Del dia 31.° en adelante: 6,00. 

2. En zona de almacenamiento: 2,00. 

c) Coeficiente C3, segun destino: 

1. Para embarque: 

Dias 1.° y 2.°: 1,00. 
Por los demas dias: 0,75. 

2. Demas ca sos: 1,00. 

7. Tarifa T7. Por suministros. 

A) Reglas generales: 

1. Esta modalidad de tributaci6n comprende el valor 
del agua, energia elactrica suministrada y utilizaci6n de 
las instalaciones para la prestaci6n de los suministros 
anteriores realizados dentro de la zona de servicios del 
puerto. 

2. La tarifa se aplicara segun el numero de unidades 
suministradas. 

3. La prestaci6n de los suministros se solicitara con 
antelaci6n suficiente y se atenderan segun las necesi
dades de explotaci6n del puerto. 

4. Los usuarios seran responsables de las averias, 
desperfectos, accidentes y danos que causen a las ins
talaciones 0 elementos de suministro. 

5. La prestaci6n de los suministros podra suspen
derse cuando las instalaciones de los usuarios no reunan 
las debidas condiciones de seguridad. 

6. Una vez solicitado el suministro y acordado aste 
por la autoridad del puerto, si el mismo no pudiere lIe
varse a cabo por causas imputables al solicitante, aste 
vendra obligado a satisfacer el 50 por 100 del importe 
del suministro que hubiese correspondido. 

B) Determinaci6n de la cuota: 

La deuda estara constituida por la cantidad de agua 
o electricidad suministrada, multiplicada por el precio 
unitario correspondiente fijado por la empresa 0 sumi
nistrador que abastezca al puerto, incluidos los impues
tos indirectos que graven dicho suministro. 

A la cantidad resultante se aplicaran los coeficientes 
siguientes: 

a) Coeficiente C 1, en todos los casos: 1,50. 
b) Coeficiente C2, segun modalidad de suministro: 

Suministro continuo: 1,00. 
Suministro aislado: 1,10. 

8. Tarifa T8. Por servicios diversos. 

A) Reglas generales: 

1. Comprende esta modalidad los siguientes servi
cios no comprendidos en las tarifas: 

a) La utilizaci6n de los medios de izada y bajada 
de embarcaciones mediante los elementos auxiliares pro
pios de la instalaci6n portuaria 0 anejos. 

b) La utilizaci6n de las instalaciones portuarias para 
la reparaci6n, trabajos de mantenimiento y limpieza de 
embarcaciones, expresamente dedicadas a estos fines, 
con exclusi6n de los consumos de agua y energia elac
trica, herramientas, pinturas, grasas, materiales de repo
sici6n, etcatera, que seran abonados por los usuarios 
separadamente 0 aportados por los mismos. 

c) La utilizaci6n de parcelas, tinglados y almacenes 
especialmente reservados para el dep6sito de embar
caciones. 

d) La utilizaci6n de las instalaciones de pesaje. 

2. La prestaci6n de los servicios incluidos en esta 
moda li dad y las tarifas establecidas se entienden pres
tados en horario y jornada laboral ordinarios por el per
sonal dependiente del puerto, siempre que la interven
ci6n de los mismos sea necesaria para lIevar a cabo 
dichos servicios. 

3. Formulada la solicitud de prestaci6n de servicios 
y dispuestos los medios para lIevarla a cabo si se sus
pendieran los mismos 0 no pudieran realizarse por cau
sas imputables al solicitante, aste vendra obligado a satis
facer el 50 por 100 del importe que hubiera corres
pondido de haberlos prestado. 

B) Determinaci6n de la cuota: 

1 Tarifa T8-1. Por utilizaci6n de los medios de iza
da y bajada: 

Se liquidaran 181,00 pesetas por cada metro de eslo
ra maxima 0 total de la embarcaci6n 0 plataforma. 

Al resultado se aplicaran los coeficientes que pro
cedan siguientes: 

a) Coeficiente C1, si se utilizan los medios mate-
riales del puerto: 1,00. 

b) Coeficiente C2, segun clase de embarcaci6n: 

Embarcaci6n pesquera: 0,90. 
Embarcaci6n deportiva: 1,00. 

c) Coeficiente C3, por otras circunstancias: 

Con base en el puerto: 0,90. 
En los demas casos: 1,00. 

2. Tarifa T8-2. Por utilizaci6n de las instalaciones 
portuarias para reparaci6n, mantenimiento y limpieza de 
embarcaciones en la zona de varadero: 



Se liquidaran 93,00 pesetas por cada metro cuadrado 
V dia de ocupaci6n. La superficie de ocupaci6n se deter
minara por el producto de la eslora maxima 0 total por 
la manga maxima 0 total de la embarcaci6n, medidas 
en metros. Al resultado se aplicaran los coeficientes 
siguientes: 

a) Coeficiente C 1: 

Sobre carro del puerto: 1,00. 
Sobre otra medio auxiliar del puerto: 0,80. 
Sobre el pavimento: 0,50. 

b) Coeficiente C2: 

Embarcaci6n pesquera: 0,90. 
Embarcaci6n deportiva: 1,00. 

c) Coeficiente C3: 

Embarcaci6n con base en el puerto: 0,90. 
En los demas ca sos: 1,00. 

3. Tarifa T8-3. Por dep6sito de embarcaciones fuera 
de la zona de servicio del varadero: 

Los espacios destinados a este fin se clasifican en 
zona primera 0 de transito V zona segunda 0 de alma
cenamiento. 

Se liquidara a raz6n de 6,21 pesetas por metro cua
drado V dia de ocupaci6n, determinandose la superficie 
de ocupaci6n por el producto en metros cuadrados de 
la eslora maxima por la manga maxima. 

Al resultado se aplicaran los coeficientes siguientes: 

a) Coeficiente C 1: 

En parcelas: 1,00. 
En cercados: 1,50. 
En tinglados: 2,00. 
En almacenes: 3,00. 

b) Coeficiente C2: 

En zona de transito: 0,50. 
En zona de almacenamiento: 0,25. 

4. Tarifa T8-4. Por uso de basculas. 

Se liquidara por cada operaci6n de pesada la cantidad 
de 74,00 pesetas, multiplicado por los coeficientes 
siguientes: 

a) Coeficiente C 1: 

Vehiculo con carga: 6,00. 
Vehiculo sin carga: 3,00. 
Sin vehiculo: 1,50. 

9. Tarifa T9. Servicios de estiba 0 desestiba de 
mercancias. 

Se percibira por la cesi6n de personal de la Comu
nidad Aut6noma a empresas consignatarias de buques 
para la realizaci6n de las operaciones de estiba V deses
tiba de mercancias. 

La tarifa base se fija en 2.400 pesetas por hora V 
persona cedida dentro del horario normaL. 

A estos efectos se entendera por horario normal el 
que se presta en jornadas laborables entre las ocho V 
las veinte horas. 

Si la cesi6n se lIeva a cabo fuera del horario normal, 
se percibiran, en lugar de la tarifa base, las cantidades 
correspondientes por servicios extraordinarios estable
cidas en el articulo 16.2, letra b), de la presente Lev. 
Estas cantidades se percibiran en funci6n del numero 
de horas completas 0 fracci6n de las mismas que dure 
la cesi6n. 

Grupo 5. Tasas en materia de publicaciones oficiales 

T510. TASA DEL {{BOLETiN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA» 

Articulo 1. Hecho imponible. 

Constituve el hecho imponible la venta V entrega, 
por ejemplares sueltos 0 mediante suscripci6n V las inser
ciones de escritos, anuncios, requerimientos V textos de 
toda clase en el ({Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia». 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas 
o juridicas, sean publicas 0 privadas, las administracio
nes, los organismos e instituciones pılblicas V los entes 
a que se refiere el articulo 33 de la Lev General Tributaria, 
que adquieran los ejemplares 0 soliciten la adquisici6n 
del Boletin Oficial 0 la inserci6n de escritos, requerimien
tos 0 cualquier otro tipo de texto en el mismo. 

Articulo 3. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de formalizar la suscripci6n 0 de solicitar la adquisici6n 
de ejemplares 0 la inserci6n en el «Boletin Oficial de 
la Regi6n de Murcia», de escritos, anuncios, requerimien
tos V textos de toda clase. 

La suscripci6n al Boletin se podra formalizar por perio
dos semestrales naturales 0 anuales completos. 

Articulo 4. Cuota. 

1. Ventas V entregas del Boletin en general: 

a) Mediante suscripci6n: 

1 Por un afio natural: 24.128 pesetas. 
2. Por un semestre natural: 13.975 pesetas. 

b) Numeros sueltos: 107 pesetas. 

2. Ventas V entregas a corporaciones locales V 6rga
nos de la Administraci6n de Justicia. Se establece una 
tarifa reducida de 9.845 pesetas. 

3. Adquisici6n de nılmeros sueltos no atrasados: 
135 pesetas/numero. 

4. Adquisici6n de nılmeros atrasados: 

a\ Del afio natural en curso: 135 pesetas. 
b De afios anteriores: 171 pesetas. 

Con caracter previo a la entrega de los ejemplares 
o a la aceptaci6n de la suscripci6n, el importe de la 
tasa sera objeto de declaraci6n-liquidaci6n e ingreso en 
las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

5. Inserciones en el Boletin: Por cicero cuadrado 
12,5 pesetas. 

En todo caso, la inserci6n en el Boletin no se lIevara 
a cabo en tanto no se acredite el pago efectivo de la 
liquidaci6n. 

Las inserciones V publicaciones urgentes V los edictos 
soportaran un recargo del 50 por 100 en la tarifa fijada. 

Articulo 5. Exenciones. 

Estan exentas de la tasa, las entregas del «Boletin 
Oficial de la Regi6n de Murcia» a la Asamblea Regional, 
a las Consejerias, organismos aut6nomos regionales, 
entes publicos regionales V 6rganos consultivos de la 
Administraci6n regionaL. 



Asimismo, y a condici6n de reciprocidad, estaran 
exentas las entregas del Boletın, en igualdad de numero 
de ejemplares, a otras Administraciones publicas, con 
las que se acuerde 0 formalice convenio de suscripci6n 
reciproca de sus boletines 0 diarios. 

Estaran exentas del pago de esta tasa, la publicaci6n 
de: 

1. Las disposiciones generales del Estado y de la 
Comunidad Aut6noma. 

2. Las relativas a procedimientos criminales de la 
jurisdicci6n ordinaria, cuando na hay condena en costas 
realizables. 

3. Las normas, acuerdos y actos procedentes de 
las entidades locales de la Comunidad Aut6noma de 
Murcia relativos a: 

a) Anuncio de exposici6n inicial al publico del pre
supuesto general de las corporaciones locales. 

b) Resumen, por capıtulos, del presupuesto general 
definitivamente aprobado, ası como las modificaciones 
de credito del mismo. 

c) Anuncios de exposici6n al publico de los acuer
dos de imposici6n de exacciones y de aprobaci6n 0 modi
ficaci6n definitiva de sus ordenanzas reguladoras. 

d) Oferta generica de empleo publico. 
e) Reglamentos organicos. 
f) Reglamentos de servicios. 
g) Anuncios relacionados con la tramitaci6n yapro

baci6n de planes urbanısticos de iniciativa municipal. 

4. Los anuncios y edictos que deban publicarse en 
el ({Boletın Oficial de la Regi6n de Murcia» a instancia 
de personas que por disposici6n legal 0 por declaraci6n 
judicial tengan derecho a litigar gratuitamente en los 
terminos que establezca la legislaci6n aplicable. 

5. Las inserciones de cualquier tipo relacionadas 
con procesos electorales, bien sean de la Uni6n Europea, 
del Estado, de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia, de sus entidades locales 0 sindicales, y siem
pre que su publicaci6n sea obligatoria en virtud de cual
quier norma 0 convenio. 

6. Las inserciones que sean de obligada publicaci6n 
en procedimientos iniciados de oficio por la Comunidad 
Aut6noma, excepto en los siguientes casos: 

a) Los anuncios derivados de expedientes de con
trataci6n, menos los de adjudicaci6n. 

b) Los anuncios de subasta derivados del procedi
miento recaudatorio. 

7. La publicaci6n de disposiciones, resoluciones, 
anuncios y notificaciones procedentes de autoridades 
y organismos publicos, cuando este expresamente esta
blecida su gratuidad por una norma con rango de Ley. 

Artıculo 6. Bonificaciones. 

La suscripci6n al Boletin por parte de las corpora
ciones locales y 6rganos de la Administraci6n de Justicia 
gozarə de una bonificaci6n cuantificada en la tarifa redu
cida que se fija para ello. 

Artıculo 7. Afecci6n de ingresos y competencias. 

EI producto de la tasa quedara afecto a los recursos 
y presupuesto de ingresos del organismo aut6nomo 
Imprenta Regional para el cumplimiento de sus fines. 

La administraci6n y cobro de la tasa correspondera 
al organismo aut6nomo Imprenta Regional, sin perjuicio 
de las funciones de inspecci6n y control atribuidas a 
la Consejerıa de Economıa y Hacienda. 

Grupo 6. Tasas en materia de ordenaci6n e inspec
ci6n de actividades industriales 

T610. TAsA POR LA ORDENACı6N DE ACTIVIDADES E INSTALACIO· 
NES INDUSTRIALES Y ENERGETICAS 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible de la tasa 10 constituyen las actua
ciones administrativas de ordenaci6n de las actividades 
e instalaciones industriales y energeticas relativas a la 
autorizaci6n de funcionamiento e inscripci6n en los regis
tros de actividades industriales y energeticas, tanto las 
de nueva planta como sus ampliaciones y reformas, ası 
como la legalizaci6n de las clandestinas, con 0 sin pro
yecto tecnico, y el control e inspecci6n obligatorios de 
las siguientes instalaciones: 

a) Industriales, y sus modificaciones, ampliaciones 
y traslados. 

b) Electricas de baja tensi6n con proyecto tecnico. 
c) Centrales, lineas, estaciones, subestaciones y 

centros transformadores de energıa eıectrica. 
d) De aparatos elevadores. 
e) De generadores de vapor y aparatos de presi6n. 
f) Frigorlficas. 
g) Receptoras y distribuidoras de agua y gas, cuan

do se exija proyecto tecnico. 
h) De calefacci6n, climatizaci6n, agua caliente y tan-

ques de combustibles. 
i) De almacenamiento de productos qulmicos. 
j) De instalaciones petroliferas. 
k) De instalaciones radiactivas. 
1) De otras instalaciones reguladas por reglamentos 

especificos de seguridad. 

Artıculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurıdicas, publicas 0 privadas, que soliciten las auto
rizaciones 0 sean titulares de las actividades 0 insta
laciones objeto de control 0 inspecci6n. 

Artıculo 3. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de presentaci6n de la solicitud de autorizaci6n 0 cuando 
se efectue el control 0 inspecci6n obligatorios. 

Artıculo 4. Cuota. 

1. Ordenaci6n de actividades e instalaciones indus
triales y energeticas sin proyecto tecnico y por cada 
una de las actuaciones incluidas en el hecho imponible: 
5.031 pesetas por cada actuaci6n. 

2. Ordenaci6n de actividades e instalaciones indus
triales y energeticas con proyecto tecnico. Segun el valor 
del proyecto tecnico, percibirən 9.119 pesetas por cada 
uno de los tramos siguientes mas el importe acumulado 
de los tramos anteriores, resultando la siguiente tarifa: 

a) Proyectos valorados hasta en 2.000.000 de pese
tas inclusive, 9.119 pesetas. 

b) Proyectos cuyo valor este comprendido entre 
2.000.001 y 5.000.000 de pesetas, se percibirə el impor
te del apartado anterior mas 9.119 pesetas. Total: 
18.238 pesetas. 

c) Proyectos cuyo valor este comprendido entre 
5.000.001 y 10.000.000 de pesetas, se percibira el 
importe del apartado anterior mas 9.119 pesetas. Total: 
27.357 pesetas. 

d) Proyectos cuyo valor sea superior a 10.000.000 
de pesetas, se percibirə el importe del apartado anterior 
mas 9.119 pesetas por cada 5.000.000 de pesetas de 
valor 0 fracci6n de valor. 



T620. TASA POR REALlZACION DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES 

Articulo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la realizacion de las 
actuaciones administrativas de verificaci6n de aparatos 
contadores, limitadores de corriente, lamparas, term6-
metros, transformadores, aparatos taxfmetros y otros ins
trumentos de precisi6n, de contrastacion de metales pre
ciosos asf como de pesas, medidas, basculas y balanzas. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

EI sujeto pasivo de la tasa seran las personas naturales 
o jurfdicas, publicas 0 privadas, que soliciten la actuaci6n 
administrativa correspondiente. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de presentaci6n 
de la correspondiente solicitud. 

Artfculo 4. Cuota. 

La cuota tributaria serala que a continuaci6n se indica 
para cada una de las actuaciones administrativas que 
se relacionan: 

1. Verificaci6n de contadores de energfa electrica, 
agua, gas y otros: 

a) Hasta diez contadores: 1.509 pesetas/unidad. 
b) A partir de diez contadores: 905 pesetas/unidad. 

2. Verificaci6n de la relaci6n de transformaci6n en 
transformadores electricos: 786 pesetas por unidad. 

3. Verificaci6n fuera de laboratorio de instrumentos 
para medir, pesar 0 contar: 6.994 pesetas por unidad. 

4. Verificaci6n de basculas y balanzas, hasta 10.000 
kilogramos: 12.694 pesetas por unidad. 

5. Verificaci6n de basculas y balanzas de mas 
10.000 kilogramos. Supervisi6n de ensayos 10.482 
pesetas por unidad supervisada. 

6. Verificaci6n de basculas y balanzas de mas de 
10.000 kilogramos. Realizaci6n de ensayos: 25.992 
pesetas por unidad verificada. 

7. Verificaci6n de man6metros: 2.627 pesetas por 
unidad verificada. 

8. Verificaci6n de aparatos surtidores: 641 pesetas 
por boquerel. 

9. Supervisi6n de ensayos de verificaci6n de con
tadores volumetricos de Ifquidos distintos del agua: 
3.103 pesetas por unidad. 

10. Auditorfa de habilitaci6n 0 control de laboratorio 
metrol6gico principal 0 auxiliar: 22.218 pesetas por 
auditorfa. 

11. Extintores. Verificaci6n de placas de diseno: 
3.072 pesetas por cada verificaci6n. 

12. Extintores. Concesi6n de placas de diseno: 
3.096 pesetas por concesi6n. 

13. Contrastaci6n de metales preciosos, ora: 10 
pesetas por cada pieza. 

14. Contrastaci6n de metales preciosos, plata: 2 
pesetas por cada pieza. 

15. Analisis de metales preciosos, ora: 2.141 pese
tas por analisis. 

16. Analisis de metales preciosos, plata: 572 pese
tas por analisis. 

T630. TASA POR AUTORIZACION DE CONEXIONES EEECTRICAS, 
DE GAS Y DE AGUA 

Artfculo 1 Hecho imponible. 

EI hecho imponible de la tasa 10 constituyen las actua
ciones administrativas necesarias para la autorizaci6n 
0, en su defecto, realizaci6n efectiva de conexiones elec
tricas en viviendas, asf como las de agua y de gas para 
las que no se precise proyecto tecnico, 

Artfculo 2, Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurfdicas, publicas 0 privadas, que soliciten la reali
zaci6n de la actuaci6n administrativa correspondiente 
o realicen las actuaciones sujetas a la tasa, 

Artfculo 3, Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de presentaci6n de la solicitud 0 de ejecuci6n de las 
actuaciones sujetas. 

Artfculo 4, Cuota. 

Por cada boletfn de instalaci6n autorizado: 1.069 
pesetas. 

T640. TASA POR EA REALlZACION DE INSPECCIONES TECNICAS 
REGEAMENTARIAS Y EXPEDICION DE DOCUMENTOS REEATIVOS A 

VEHicUEOS 

Articulo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por las actua
ciones administrativas en relaci6n con las inspecciones 
tecnicas, obligatorias 0 reglamentarias, de vehfculos de 
cualquier tipo, inCıuidas las peri6dicas, no peri6dicas y 
especiales; el levantamiento de actas de destrucci6n del 
numero de bastidor y/o retroquelado del mismo y la 
expedici6n de documentos relativos a vehfculos, 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas naturales 0 jurfdicas, 
publicas 0 privadas, titulares del vehfculo, 

Artfculo 3, Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
o en el de la realizaci6n concreta de la actuaci6n admi
nistrativa de inspecci6n, segun se trate 0 no de actua
ciones realizadas previa solicitud del interesado. 

Artfculo 4, Cuota. 

1. Inspecciones peri6dicas reglamentarias. Vehfcu
los de p.m,a, inferior a 3.500 kgs.: 2,150 pesetas por 
vehfculo, 

2. Inspecciones peri6dicas reglamentarias. Vehicu
los de p,m.a, superior a 3,500 kgs,: 3.900 pesetas por 
vehfculo. 

3. Inspecciones peri6dicas reglamentarias. Vehfcu
los de hasta tres ruedas: 950 pesetas. 

4. Inspecci6n de reformas de importancia con pro
yecto y direcci6n tecnica, En vehfculos de p,m,a. inferior 
a 3.500 kgs.: 4,802 pesetas por vehfculo, 

5, Inspecci6n de reformas de importancia con pro
yecto y direcci6n tecnica, En vehfculos de p,m,a, superior 
a 3.500 kgs .. 6.412 pesetas por vehfculo. 



6. Inspecci6n de reformas de importancia con cer
tificado del taller 0 inspecci6n previa a la matriculaci6n. 
Vehiculos con p.m.a. inferior a 3.500 kgs.: 4.332 pesetas 
por vehiculo. 

7. Inspecci6n de reformas de importancia con cer
tificado del taller 0 inspecci6n previa a la matriculaci6n. 
Vehiculos con p.m.a. superior a 3.500 kgs.: 5.224 pese
tas por vehiculo. 

8. Inspecciones especiales de vehiculos usados pro
cedentes de la Uni6n Europea por cambıo de resıdencıa, 
vehiculos accidentados 0 de subastas: 9.994 pesetas 
por vehiculo. 

9. Inspecciones especiales de vehiculos usados de 
importaci6n: 12.968 pesetas por vehiculo. 

10. Inspecciones especiales de vehiculos usados de 
hasta tres ruedas, procedentes de la Uni6n Europea 0 
importados de otros paises, por lotes de hasta 10 unı
dades: 29.622 pesetas por cada lote. 

11. Inspecciones especiales de vehiculos nuevos 
procedentes de la Uni6n Europea 0 importados de otros 
paises: 9.994 pesetas por vehiculo. 

12. Inspecciones especiales de vehiculos nuevos de 
hasta tres ruedas, procedentes de la Uni6n Europea 0 
importados de otros paises, por lotes de hasta 10 uni
dades: 19.121 pesetas por cada lote. 

13. Actas de destrucci6n de bastidor y retroquelado: 
8.568 pesetas por cada acta. 

14. Otras inspecciones tecnicas reglamentarias. 
Transporte escolar y cambio de servicio: 3.310 pesetas 
por vehiculo. 

15. Inspecci6n para duplicado de tarjetas de ITV, 
cambio de matricula y compatibilidad tractor remolque: 
3.900 pesetas por vehiculo, no teniendo esta conside
raci6n el remolque. 

16. Inspecci6n de taximetros, tac6grafos y limita
dores de velocidad: 1.201 pesetas por aparato. 

17. Pesaje de vehiculos: 525 pesetas por pesada. 
18. Certificados de renovaci6n de placas verdes, 

transporte escolar y copia de la tarjeta de ITV: 1.093 
pesetas por cada certificado 0 copia. 

T650. TASA POR LA AUTORIZACIÔN DE EXPLOTACIONES 
Y APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS MINEROS 

Articulo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por las actua
ciones administrativas necesarias para la autorizaci6n 
de explotaciones y aprovechamientos de los recursos 
mineros de las secciones AyB contempladas en el ar
ticulo 3 de la Ley de Minas, 0 por su realizaci6n incluso 
sin autorizaci6n administrativa. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de las tasas las personas natu
rales 0 juridicas que soliciten la autorizaci6n correspon
diente 0 realicen las actuaciones sujetas a la tasa. 

Articulo 3. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de presentaci6n de la solicitud 0 de la realizaci6n de 
las actuaciones sujetas. 

Articulo 4. Cuota. 

Se percibira una cuota unica por cada autorizaci6n 
0, en su defecto, explotaci6n, de 70.218 pesetas. 

T651. TASA POR LA TRAMITACı6N DE PLRMISOS DL LXPLORACIÔN 
E INVESTlGAClôN Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 1 Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por la actuaci6n 
administrativa necesaria para la tramitaci6n de los per
misos de exploraci6n e investigaci6n, asi como de las 
concesiones derivadas de los permisos de investigaci6n 
y las concesiones directas, todos ellos contemplados en 
el articulo 101 del Reglamento General para el Regimen 
de la Mineria. En su caso, tambien formara parte del 
hecho imponible la realizaci6n efectiva de las activida
des, incluso sin permiso administrativo. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas naturales 0 juridicas 
que soliciten el respectivo permiso, sean titulares de la 
correspondiente concesi6n 0 realicen las actuacıones 
sujetas a la tasa. 

Articulo 3. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
en que se solicite el permiso 0 concesi6n que de lugar 
a la actuaci6n administrativa 0 se lIeven a cabo por los 
sujetos pasivos las actuaciones sujetas. 

Articulo 4. Cuota. 

La cuota tributaria estara compuesta por una cantidad 
fija a percibir por cada permiso, concesi6n 0 actuaci6n, 
mas otra cantidad en proporci6n al numero de cuadri
culas, segun los supuestos a continuaci6n indicados: 

1. Permisos de exploraci6n: 

a) 
b) 

2. 

a) 
tas. 

b) 

Las primeras 300 cuadriculas: 184.896 pesetas. 
Por cada cuadricula de exceso: 189 pesetas. 

Tramitaci6n de permisos de investigaci6n: 

Por las primeras 50 cuadriculas: 184.896 pese

Por cada cuadricula de exceso: 739 pesetas. 

3. Tramitaci6n concesi6n derivada de permiso de 
investigaci6n: 

a) Por las primeras 50 cuadriculas: 184.896 pese
tas. 

b) Por cada cuadricula de exceso: 3.683 pesetas. 

4. 

a) 
tas. 

b) 

Concesi6n de explotaci6n directa: 

Por las primeras 50 cuadriculas: 240.084 pese-

Por cada cuadricula de exceso: 3.683 pesetas. 

T652. TASA POR LA EXPEDICIÔN DE INEORMES TECNICOS Y LA REA
LlZACIÔN DE ACTUACIONES DE CARACTER EACULTATIVO EN EL AMRITO 

MINERO 

Articulo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible de la tasa 10 constituye la rea
lizaci6n de actuaciones tecnicas 0 facultativas de con
frontaci6n de planes de labores y proyectos mineros, 
de pruebas de instalaciones electromecanicas y la auto
rizaci6n de su puesta en funcionamiento, de autorizaci6n 
para la utilizaci6n de explosivos, incluso en obras civiles, 



de aforo de caudales, expedici6n de certificados de apti
tud a artilleros y operadores de maquinaria, ası como 
las derivadas de las facultades de inspecci6n de las acti
vidades mineras. 

Artıculo 2. 5ujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurıdicas que sean titulares de las concesiones 0 de 
las instalaciones 0 soliciten la realizaci6n de las actua
ciones 0 la prestaci6n de los servicios sujetos. 

Artıculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de presentaci6n 
de la solicitud 0 de la realizaci6n de la actuaci6n ins
pectora. 

Artıculo 4. Cuotas y tarifas. 

1. Realizaci6n de actuaciones tecnicas 0 facultativas 
de confrontaci6n de planes de labores y proyectos mine
ros: 44.523 pesetas por cada actuaci6n. 

2. Pruebas de instalaciones electromecanicas e 
informes para autorizaci6n de explosivos: 26.142 pese
tas por cada prueba 0 informe. 

3. Aforo de caudales de agua y toma de muestras 
de recursos minerales: 19.559 pesetas, por cada actua
ci6n. 

4. Cambios de titularidad de expedientes mineros: 
7.352 pesetas por cada cambio. 

5. Certificados de aptitud para el manejo de maqui
naria m6vil minera 0 para el ejercicio de la profesi6n 
de artillero: 5.081 pesetas. 

Tasa 660. TASA POR INTERVENCIÔN EN LAS ENICRES y OCAS 

Artıculo 1 Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por la actividad 
administrativa de supervisi6n y control de las actuacio
nes lIevadas a cabo por las ENICRES y por las OCAS, 
a solicitud de estas 0 de oficio por la Administraci6n. 

Se entiende, a estos efectos, por ENICRES y OCAS 
aquellas entidades publicas 0 privadas, autorizadas regla
mentariamente por las administraciones publicas, que 
se han constituido con la finalidad de verificar el cum
plimiento de caracter obligatorio de las condiciones de 
seguridad de los productos e instalaciones industriales, 
establecidas por los reglamentos de seguridad industrial, 
mediante actividades de certificaci6n, ensayo, inspec
ci6n yauditorla. 

Artıculo 2. 5ujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las ENICRES y OCAS autorizadas 
para actuar en los distintos campos reglamentarios en 
materia industrial. 

Artıculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de formularse 
la solicitud de actuaci6n de supervisi6n y control 0, en 
las actuaciones de oficio, cuando se inicien por parte 
de la Administraci6n. 

Artıculo 4. Cuotas. 

Se liquidara en concepto de cuota unica: 1.585 pese
tas por cada intervenci6n. 

T670. TASA POR SUPERVISIÔN Y CONTROL DE ENTIDADES 
COLABORADORAS EN LA INSPECCIÔN TECNICA DE VEHICULOS 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por la actividad 
administrativa de supervisi6n y control de las actuacio
nes realizadas sobre cada vehıculo por las entidades cola
boradoras en la inspecci6n tecnica de vehlculos. 

Artıculo 2. 5ujeto pasivo. 

Estan obligados al pago de la tasa, a tıtulo de sujetos 
pasivos, las entidades autorizadas para colaborar en la 
inspecci6n tecnica de vehlculos. 

Artıculo 3. Devengo y regimen de ingreso. 

La tasa se devenga en el momento en que las enti
dades colaboradoras en la inspecci6n tecnica de vehı
culos lIeven a cabo, sobre cada vehıculo, las actuaciones 
de colaboraci6n. 

EI ingreso de la tasa se producira, por meses vencidos, 
mediante autoliquidaci6n de las cuotas devengadas y 
dentro de los veinte dıas naturales siguientes a la fina
lizaci6n del mes a que se refieran. 

Artıculo 4. Cuotas. 

Se percibira una cuota unica de 227 pesetas por cada 
vehlculo. 

T680. TASA DEL. L.ABORATORIO TECNoı.ÔGICO DEL. CURTIDO 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por la realizaci6n 
de ensayos. 

Artıculo 2. 5ujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas fısicas 
o jurfdicas que soliciten la realizaci6n de cada ensayo. 

Artıculo 3. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento de formular la 
solicitud correspondiente. EI ingreso sera simultaneo con 
la presentaci6n de la solicitud. 

Artıculo 4. Cuotas. 

Por cada ensayo, se percibiran: 

1. Ensayos f[sicos, quımicos y de solideces en cue
ros y pieles: 3.533 pesetas. 

2. Ensayos de productos quımicos: grasas, coloran
tes y curtientes: 4.041 pesetas. 

3. Ensayos de productos qulmicos. Productos basi-
cos: 3.163 pesetas. 

4. Ensayos especiales: 

a) Cromatografıa en capa: 7.396 pesetas. 
b) Cromatograf[a de gases: 

Disolventes y grasas: 10.911 pesetas. 
Organoclorados: 20.589 pesetas. 

c) Absorci6n at6mica: 6.071 pesetas por cada ele
mento. 



Grupo 7. Tasas en materia de agricultura, ganaderla 
y pesca 

T710. TASA POR LA PRESTACı6N DE SERVICIOS VETERINARIOS 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci6n 
de trabajos facultativos veterinarios, relacionados con 
el desempefio de actividades ganaderas, ası como la 
inscripci6n y modificaci6n registral de explotaciones 
ganaderas en registros oficiales. 

Artıculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas ffsicas 
o jurıdicas que soliciten la prestaci6n de los servicios 
o trabajos que constituyen el hecho imponible, ası como 
los propietarios 0 titulares de los animales 0 explota
ciones que den lugar a los trabajos de inspecci6n, reco
nocimiento 0 comprobaci6n. 

Artıculo 3. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de presentar la solicitud que de lugar a la prestaci6n 
del servicio. 

Artıculo 4. Cuota. 

1. Servicios facultativos relacionados con la com
probaci6n sanitaria, saneamiento ganadero y lucha con
tra ectoparasitos de ganaderıas calificadas: 

a) Por la revisi6n anual preceptiva, se aplicara una 
cuota fija y ademas una cantidad por cada reproductor: 

Cuota fija: 8.251 pesetas. 
Ademas, por cada reproductor, segun especie: 
Bovinos: 24 pesetas. 
Porcino: 7 pesetas. 

b) Por la concesi6n de tıtulos: 739 pesetas. 

2. Servicios facultativos relacionados con analisis, 
dictamenes y peritajes solicitados a instancia del inte
resado 0 por aplicaci6n de legislaci6n en materia de 
epizootias. Se aplicara una cantidad variable dependien
do del numero de muestras y de las caracterfsticas de 
las mismas de acuerdo con las siguientes tarifas: 

Segun analisis y numero de muestras: 

a) Bacteriol6g icos: 
De1a5:951. 
6 a 15:-. 
16 a 50:
Adelante: 464. 

b) Serol6gicos: 
De 1 a 5: 464. 
6a 15:375. 
16 a 50: 282. 
Adelante: 205. 

c) Parasitol6gicos: 

De1a5:951. 
6 a 15:-. 
16 a 50:-. 
Adelante: 464. 

d) Fısico-quımicos: 

De 1 a 5: 951. 
6 a 15:-. 
16 a 50: 
Adelante: 464. 

e) Clfnicos: 

De 1 a 5: 951. 
6 a 15:-. 
16 a 50:-. 
Adelante: 464. 

f) Necropsias: 

De 1 a 5: 2.009. 
6 a 15:-. 
16 a 50:-. 
Adelante: 1.868. 

3. Reconocimiento facultativo de animales domes
ticos y expedici6n de certificaciones de aptitud: 869 
pesetas por cada animal. 

4. Inspecci6n y comprobaci6n anual de las delega
ciones y dep6sitos de los productos biol6gicos desti
nados a prevenir y combatir las enfermedades infecto
contagiosas y parasitarias de los animales: 2.257 pesetas 
por cada delegaci6n 0 dep6sito. 

5. Apertura de centros de aprovechamiento de 
cadaveres animales, vigilancia anual y analisis: 2.257 
pesetas por cada centro. 

6. Expedici6n de cartilla ganadera para la confec
ci6n del mapa epizootol6gico, concesi6n, pr6rroga y 
visado: 

a) Porcino: 800 pesetas. 
b) E. menores: 800 pesetas. 
c) E. mayores: 800 pesetas. 

7. Inspecci6n sanitaria peri6dica de las paradas y 
centros de inseminaci6n artificial, ası como los semen
tales del mismo: 

a
b

\ Equino: 664 pesetas por cabeza. 
Bovino: 516 pesetas por cabeza. 

c) Porcino: 148 pesetas por cabeza. 

8. Reconocimientos sanitarios de las hembras 
domesticas presentadas a la monta natural e insemi
naci6n artificial de paradas 0 centros: 

a) Equino: 217 pesetas por cabeza. 
b) Bovino-Iechera: 89 pesetas por cabeza. 
c) Bovino-otros: 42 pesetas por cabeza. 
d) Porcino: 26 pesetas por cabeza. 

9. Servicios relativos a la apertura y al registro de 
los centros de inseminaci6n artificial ganadera: 1.933 
pesetas. 

10. Servicios facultativos relacionados con la inter
venci6n y fiscalizaci6n del movimiento interprovincial del 
ganado: 

a) Bovino: 18 pesetas por cabeza. 
b) Porcino: 9 pesetas por cabeza. 
c) Lanar: 1,85 pesetas por cabeza. 

11. Estudios referentes a la redacci6n de proyectos 
y peritaciones a petici6n de parte: 1 por 100 de su valor. 

12. Extensi6n de la guıa de origen y sanidad pecua-
ria: se aplicara una cuota fija por cabeza y especies: 

a) Porcino para vida: 7 pesetas. 
b) Porcino para sacrificio: 7 pesetas. 
c) Especies menores: 7 pesetas. 
d) Especies mayores: 77 pesetas. 
e) Apıcola (por colmena): 5,60 pesetas. 

g
f) Avıcola Broilers: 0,60 pesetas. 
) Avıcola pollitos de un dıa: 0,60 pesetas. 

h) Conejos: 4,50 pesetas. 

13. Servicios facultativos de aplicaci6n de produc
tos biol6gicos, otros productos zoosanitarios e inspec-



cıon posvacunal, correspondientes a las campanas de 
tratamiento sanitario: 

a) 

~i 
d) 
e) 
f) 
g) 

Perros y felinos: 579 pesetas por cabeza. 
Porcino de cebo: 9 pesetas por cabeza. 
Porcino de reproducciôn: 28 pesetas por cabeza. 
Rumiantes menores: 95 pesetas por cabeza. 
Rumiantes mayores: 288 pesetas por cabeza. 
Abejas (por colmena): 49 pesetas por cabeza. 
Aves y conejos: 1,80 pesetas por cabeza. 

14. Expediciôn de talonarios de documentos para 
el traslado de ganado: 58 pesetas por documento. 

15. Servicios facultativos relacionados con la inter
venciôn y fiscalizaciôn de movimiento de ganado y 
dependencias en manifestaciones publicas: 

a) Corridas de toros: 13.144 pesetas/servicio. 
b) Concursos, exhibiciones, concentraciones de 

equidos: 13.144 pesetas/servicio. 
c) Ferias, exposiciones, etc .. 9.202 pesetas/servicio. 

16. Inscripciôn de explotaciones ganaderas en 
registros oficiales y cambio de titularidad, sin actuaciôn 
facultativa de campo: 1.300 pesetas. 

17. Inscripciôn 0 modificaciôn de explotaciones 
ganaderas en registro ganadero con actuaciôn faculta
tiva de campo: 2.332 pesetas. 

18. Inspecciôn facultativa previa a la instalaciôn 0 
modificaciôn de explotaciones ganaderas: 2.284 pese
tas. 

19. Inspecciones no comprendidas en los anteriores 
apartados, realizadas a peticiôn de parte: 1.947 pesetas 
por hora 0 fracciôn. 

Artfculo 5. Supuestos de no sujeci6n. 

1. No estan sujetos a esta tasa las prestaciones 
facultativas derivadas de la ejecuciôn de programas de 
erradicaciôn cuando se hava declarado oficialmente una 
epizootia 0 zoonosis. 

2. Los servicios facultativos derivados de las cam
panas de saneamiento y fomento ganadero, que no con
sistan en la aplicaciôn de productos biolôgicos y otros 
productos zoosanitarios e inspecciôn posvacunal corres
pondientes a las campafias de tratamiento sanitario. 

Artfculo 6. Bonificaciones. 

Las asociaciones ganaderas y agrupaciones de defen
sa sanitaria, que suscriban con la Administraciôn con
venios de colaboraciôn en materia de producciôn y sani
dad animal se beneficiaran de una reducciôn del 60 
por 100 de la cuota en los diagnôsticos efectuados a 
peticiôn de parte. 

T720. TASA POR GESTIÔN DE SERVICIOS AGRONÔMICOS 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaciôn 
de trabajos 0 servicios tecnicos y facultativos relacio
nados con el desempefio de actividades agrarias. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa los titulares de las 
explotaciones 0 propietarios de productos agrarios que 
soliciten y den lugar a la prestaciôn de los trabajos y 
servicios que constituyen el hecho imponible. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
a que de lugar la prestaciôn del servicio. 

Artfculo 4. Cuota. 

La determinaciôn de cuota se especifica a continua
ciôn para los distintos tipos de prestaciones: 

1. Por precintado de semillas selectas nacionales 
y de importaciôn, asf como producciôn de semilla cer
tificada, se cobrara a razôn de 0,125 por 100 del valor 
normal de la mercancia con una tasa mfnima de 16.286 
pesetas. 

2. Precintado y arranque de plantones tolerantes 
a la tristeza y demas frutales en vivero, se cobrara a 
razôn de 0,125 por 100 del valor de la mercancia, con 
una tasa mfnima de 16.286 pesetas. 

3. Inspecciôn facultativa de tratamientos fitosanita
rios y sus efectos, redacciôn de informes y dictamenes 
tecnicos: 

a) Sin valoraciones: 4.4 17 pesetas. 
b) Con valoraciones: 

Hasta 1.000.000 de pesetas: 5.020 pesetas. 
De 1.000.001 a 10.000.000: 9.400 pesetas. 
Mas de 10.000.000: 12.550 pesetas. 

4. Ensayos para homologaciôn de productos fito
sanitarios, incluida la redacciôn de dictamen 0 informe 
facultativo: 

a) Ensayo tipo A: 29.452 pesetas. 
b) Ensayo tipo B: 73.667 pesetas. 

5. Informes tecnicos y expediciôn del correspon
diente certificado: 6.102 pesetas. 

6. Comprobaciôn de ejecuciôn de obras y aforos 
de cosechas. Se cobrara a razôn de 0,50 por 100 del 
valor de la obra 0 cosecha aforada, con una tasa mfnima 
de 16.286 pesetas. 

7. Levantamiento de actas: 9.169 pesetas. 
8. Inspecciôn facultativa de terrenos que se quieran 

dedicar a nuevas plantaciones, regeneraciôn de las mis
mas 0 su sustituciôn, incluyendo el correspondiente infor
me facultativo: 24.278 pesetas. 

Artfculo 5. Exenciones. 

1. Estaran exentas del pago de la cuota las pres
taciones tecnicas 0 facultativas que se realicen con moti
vo de inundaciones u otras inclemencias climatoıôgicas. 

2. Las actividades que sean consecuencia de cam
pafias oficiales de fomento al sector agrario. 

3. Las inspecciones realizadas de oficio por la Admi
nistraciôn regionaL. 

T730. TASA EN MATERIA DE PLANTACIONES DE VINEDO, REGISTRO 
VITicOLA Y ESTADO SANITARIO DEL MATERIAL VEGETAL VITicOLA 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaciôn 
por la Administraciôn de las actividades y servicios 
siguientes: 

1. Comprobaciôn de datos, inspecciones y realiza
ciôn de informes necesarios para verificar y actualizar 
las plantaciones de vinedo en el Registro Vitfcola. 

2. Determinaciôn y certificaciôn del estado sanitario 
del material vegetal vitfcola. 

3. EI reconocimiento e inscripciôn de derechos de 
replantaciôn de vinedos, asf como las autorizaciones de 
plantaciôn del mismo. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo, 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurfdicas, propietarios 0 arrendatarios, titulares de la 
explotaciôn que soliciten 0 reciban la prestaciôn de los 
servicios sujetos a la misma. 



Artıculo 3. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de la solicitud de prestaciôn de servicios 0 realizaciôn 
de las actividades sujetas. 

Artıculo 4. Cuotas. 

1. Por la comprobaciôn de datos, inspecciones y 
realizaciôn de informes necesarios para verificar y actua
lizar las plantaciones de vinedo en el Registro Vitıcola, 
se percibira una cuota mınima de 2.342 pesetas y ade
mas 1.263 pesetas por cada hectarea de plantaciôn. 

2. Por la determinaciôn y certificaciôn del estado 
sanitario del material vegetal vitıcola, se percibiran 
65.675 pesetas, por cada muestra. 

3. Por el reconocimiento e inscripciôn de derechos 
de replantaciôn de vinedos ası como por las autoriza
ciones de plantaciôn del mismo. 

a) Reconocimiento e inscripciôn de derechos de 
replantaciôn de vinedo: 1.756 pesetas (coste fijo mıni
mo) mas 842 pesetas, por cada hectarea. 

b) Autorizaciôn de plantaciôn de vinedo: 1.171 
pesetas (coste fijo mınimo) mas 725 pesetas, por cada 
hectarea. 

4. Cuando exista desplazamiento de los funciona
rios fuera de su lugar de trabajo habitual se percibiran 
ademas las cuotas complementarias establecidas en el 
artıculo 16.2 de la presente Ley. 

Artıculo 5. Exenciones. 

Estaran exentos los organismos y entidades partici
pantes en el Proyecto «Selecciôn Clonal y Sanitaria de 
la Vid». 

T740. TASA POR GESTı6N DE SERVICIOS EN MATERIA DE INDUSTRIAS 
AGROALlMENTARIAS 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible viene determinado por la pres
taciôn de los servicios tecnicos 0 facultativos, necesarios 
para: 

1. Inscripciôn en el Registro de Industrias Agroa
limentarias de alguna de las siguientes acciones: Ins
talaciôn, modificaciôn 0 traslado de industrias, cambio 
de propiedad 0 de denominaciôn y arrendamiento de 
industrias. 

2. Expediciôn de documentos de calificaciôn empre
sarial y certificados. 

3. Entrega y diligenciado dellibro de entradas y sali
das de vinos de mesa. 

A estos efectos, se estara a la definiciôn y contenido 
que la normativa especffica aplique en cada momento 
a este tipo de industrias. 

Artıculo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas naturales 0 jurıdicas 
que soliciten alguna de las actuaciones administrativas 
que constituyen el hecho imponible 0 sean titulares de 
las industrias que den lugar a las mismas. 

Artıculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de realizar la 
inscripciôn en el Registro 0 la expediciôn de documentos 
sujetos a aquella. 

Artıculo 4. Cuota. 

1. Instalaciôn de nuevas industrias, traslado 0 modi
ficaciôn de las existentes, segun importe total de la inver
siôn realizada, deducidas las amortizaciones efectiva
mente contabilizadas: 

a) Hasta 100 millones: 21.680 pesetas. 
b) De 101 a 500 millones: 26.808 pesetas. 
c) De 501 en adelante: 38.365 pesetas. 

2. Cambio de propiedad: 11.422 pesetas. 
3. Cambio de denominaciôn 0 arrendamiento de la 

industria: 5.554 pesetas. 
4. Expediciôn de documentos de calificaciôn empre

sarial y certificados: 3.4 16 pesetas por cada documento. 
5. Informes para la expediciôn de certificados, inclu

yendo el propio certificado: 8.147 pesetas por informe 
y/o certificado. 

6. Por entrega y diligenciado del libro de entradas 
y salidas de vinos de mesa: 3.582 pesetas. 

T750. TASA DEL LABORATORIO ENOL6GICO,AGRARIOY DE MEDIO 
AMBIENTE 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la realizaciôn de ana
lisis, diagnôsticos e informes tecnicos en el Laboratorio 
Enolôgico, Agrario y de Medio Ambiente, 

Artıculo 2, Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas fısicas 
o jurıdicas, publicas 0 privadas, que soliciten la reali
zaciôn de cada tipo de analisis 0 diagnôstico. 

2. Cuando la realizaciôn del analisis resulte nece
saria para la expediciôn de autorizaciones, certificacio
nes, informes tecnicos 0 documentos administrativos de 
cualquier tipo, se considerara sujeto pasivo al solicitante 
de dicha autorizaciôn, certificaciôn 0 documento admi
nistrativo, 

3. Cuando se trate de analisis derivados de inspec
ciones y toma de muestras obligatorias, tendran la con
diciôn de sujetos pasivos los propietarios de los pro
ductos analizados. 

Artıculo 3, Devengo y forma de ingreso. 

La tasa se devengara en el momento en que se solicite 
la realizaciôn del analisis, diagnôstico 0 informe tecnico, 
siendo requisito previo a la realizaciôn del servicio el 
ingreso de la tasa correspondiente, 

Cuando los analisis 0 diagnôsticos se realicen de for
ma habitual y continuada a un mismo sujeto pasivo, 
sin perjuicio del devengo del tributo y de su forma de 
exacciôn general, podran acumularse periôdicamente y 
en un solo acto liquidatorio todas las actuaciones y ser
vicios sujetos a esta tasa, prestados en el perıodo a que 
se refiera la liquidaciôn. La acumulaciôn de actuaciones 
no podra ser superior al mes natural y reglamentaria
mente se fijaran las condiciones, requisitos y garantıas, 
en su caso, para la aplicaciôn del regimen acumulado. 

Cuando el analisis, diagnôstico 0 informe se produzca 
como resultado de la actuaciôn de oficio de la Admi
nistraciôn, el devengo tendra lugar en el momento de 
la realizaciôn de dicho analisis, 

Artıculo 4. Tarifas y cuotas. 

A) Secciôn primera.-Analisis en materia enolôgica: 
mostos, vinos y mistelas. Determinaciôn de: 

1, Densidad relativa: 401 pesetas, 
2. Grado alcohôlico total: 939 pesetas. 



3. Grado alcoh61ico adquirido: 939 pesetas. 
4. Extracto seco total: 307 pesetas. 
5. Acidez total (tartrico): 531 pesetas. 
6. Acidez fija (tartrico): 600 pesetas. 
7. Acidez volatil (acı\tico): 589 pesetas. 
8. Anhidrico sulfuroso total: 595 pesetas. 
9. Azucares reductores: 1.026 pesetas. 

1 o. ~resencia de hibridos: 832 pesetas. 
11 ~cido citrico: 1 177 pesetas. 
12. Acido s6rbico: 1.782 pesetas. 
13. Fluor: 731 pesetas. 
14. Bromo: 731 pesetas. 
15. Metanol: 995 pesetas. 
16. Cloropicrina y Prod. de degradaci6n: 1.793 

pesetas. 
17. lones ferrocianuro en disoluci6n: 851 pesetas. 
18. lones ferrocianuro en suspensi6n: 739 pesetas. 
19. Prueba de antifermentos: 769 pesetas. 
20. Colorantes artificiales: 789 pesetas. 
21. Grados Baume: 369 pesetas. 
22. Grados Brix: 369 pesetas. 
23. Cobre: 626 pesetas. 
24. Cinc: 626 pesetas. 
25. Arsenico: 1.555 pesetas. 
26. Plomo: 1.534 pesetas. 
27. Cadmio: 826 pesetas. 
28. Hierro: 626 pesetas. 
29. Mercurio: 1.555 pesetas. 
30. Otros parametros na especificados: de 227 a 

5.638 pesetas (segıln grado de dificultad). 

B) Secci6n segunda.-Analisis en medios de la pro
ducci6n agroalimentaria y sanidad vegetal. 

Analisis foliar: 

a) Macro y microelementos (excepto molibdeno): 
552 pesetas por determinaci6n. 

b) Molibdeno: 1.770 pesetas por determinaci6n. 

2. Analisis de suelos de cultivo: 

a) Humedad, caliza total, textura, conductividad 
electrica, pH de la soluci6n del suelo, pH (KCI): 300 pese
tas por determinaci6n. 

b) Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruros, sulfa
tas y potasio asimilable: 441 pesetas por determinaci6n. 

c) Caliza activa, f6sforo asimilable, carbono organi
co, nitr6geno total, capacidad de intercambio cati6nico 
y cationes de cambio: 1.080 pesetas por determinaci6n. 

d) Residuos de plaguicidas (segun plaguicidas y 
metodologia): 4.500 a 18.500 pesetas por determina
ci6n. 

3. Analisis de aguas de riego y disoluciones del 
suelo: 

a) Conductividad electrica, residuos seco y pH: 217 
pesetas por determinaci6n. 

b) Aniones y cationes: 309 pesetas por determina
ci6n. 

c) Metales pesados: 2.750 pesetas por determina
ci6n. 

4. Analisis de fertilizantes y correctores: 662 pese
tas por determinaci6n. 

5. Analisis de productos agroalimentarios: 

a) Determinaci6n en harinas y derivados: 441 pese
tas por determinaci6n. 

b) Analisis en productos carnicos: 883 pesetas por 
determinaci6n. 

c) Determinaciones en mieles: 508 pesetas por 
determinaci6n. 

d) Determinaciones en piment6n: 607 pesetas por 
determinaci6n. 

e) Determinaciones en piensos: 441 pesetas por 
determinaci6n. 

6. Analisis en sanidad vegetal: 

a) Diagn6stico e identificaci6n de enfermedades de 
origen fılngico 0 bacteriol6gico en vegetales: 1.652 pese
tas por muestra. 

b) Diagn6stico e identificaci6n de enfermedades de 
origen vir6tico en vegetales: 

b.1) Diagn6stico serol6gico: 1.328 pesetas por 
muestra. 

b.2) Diagn6stico por plantas indicadoras: 16.578 
pesetas por muestra. 

c) Analisis de residuos de plaguicidas en productos 
vegetales: 

c.1) Analisis multirresiduos (organofosforados, orga
noclorados, organonitrogenados y piretinas): 14.290 
pesetas por muestra. 

c.2) Analisis multirresiduos de plaguicidas pos
cosecha: 9.650 pesetas por muestra. 

c.3) Analisis de ditiocarbamatos: 5.790 pesetas por 
muestra. 

c.4) Busqueda de residuos determinados (entre 1 
y 4 materias activas): 9.650 pesetas por muestra. 

c) Secci6n tercera.-Analisis en materia de sanidad 
ani mal: 

1 Estudio de animales mayores de seis meses de 
edad: 6.620 pesetas/animal. 

2. Estudio de animales menores seis meses de edad: 
3.860 pesetas/animal. 

3. Visceras y otras muestras biol6gicas (semen, san-
gre, orina, raspados, etc.): 1.650 pesetas/muestra. 

4. Abortos: 2.760 pesetas/muestra. 
5. Hisopos: 1.650 pesetas/muestra. 
6. Leche: 

a) Mamitis: 2.760 pesetas/muestra. 
b) Recuentos u.f.c.: 1.650 pesetas/muestra. 

7. Aguas (estudio microbioI6gico): 2.210 pesetas/mues
tra. 

8. Pienso (estudio microbioI6gico): 2.760 pesetas/mues-
tra. 

9. Heces (examen parasitoI6gico): 

a) Una muestra: 662 pesetas/muestra. 
b) De 2 a 5 muestras: 607 pesetas/muestra. 
c) Mas de 5 muestras: 552 pesetas/muestra. 

10. Pruebas serol6gicas: 275 pesetas/determina-
ci6n. 

11. Residuos en medicamentos veterinarios: 

a) Beta-agonistas: 7.320 pesetas/muestra 
b) Tireostaticos: 6.450 pesetas/muestra. 
c) Beta-bloqueantes: 4.410 pesetas/muestra. 
d) Tranquilizantes: 5.400 pesetas/muestra. 
e) Antibi6ticos e inhibidores: 1.540 pesetas/muestra. 
f) Hormonas: 2.430 pesetas/muestra. 

12. Determinaci6n de otros parametros. Segun gra
do de dificultad: de 515 a 7.720 pesetas/muestra. 



D) Secci6n cuarta. Analisis en materia medioam-
biental: 

1. Aguas: 

a) Toma de muestras: 14.731 pesetas. 
b) Analisis: 69.671 pesetas. 

2. Red de Contaminaci6n Atmosfərica: 

a) Toma de muestras: 432 pesetas. 
b) Analisis: 756 pesetas. 

3. Gases de chimeneas y otros focos emisores de 
humos: 

a) Toma de muestras: 121.932 pesetas. 
b) Analisis: 87.286 pesetas. 

E) Secci6n quinta.-Analisis en materia de calidad 
de materiales para riegos: 

1. En tuberfas de polietileno. Por cada determina
ci6n: 

a) 
b) 

Contenido en negro de carbono: 3.000 pesetas. 
Dispersi6n del negro de carbono: 1.000 pesetas. 

c) Resistencia a la tracci6n y alargamiento a la rotu-
ra: 2.00.0 pesetas. 

d) Indice de fluidez del polietileno: 1.000 pesetas. 
e) Comportamiento al calor: 500 pesetas. 
f) Resistencia al cuarteamiento por tensiones en 

medio activo: 1.000 pesetas. 
g) Ensayo completo de todas las determinaciones 

anteriores: 8.500 pesetas. 

2. En emisores autocompensantes. Por cada deter
minaci6n: 

a) Coeficiente de variaci6n de fabricaci6n y de la 
desviaci6n de caudal: 8.000 pesetas. 

b) Curva caudal-presi6n: 12.000 pesetas. 

3. En emisores no compensantes. Por cada deter
minaci6n: 

a) Coeficiente de variaci6n de fabricaci6n y de la 
desviaci6n de caudal: 5.000 pesetas. 

b) Curva caudal-presi6n: 10.000 pesetas. 

Artfculo 5. Exenciones. 

1. Estaran exentos los servicios prestados a reque
rimiento de las Consejerfas y organismos aut6nomos 
regionales, siempre que əstos actuen de oficio y en el 
ejercicio de sus funciones y competencias. 

2. Estan exentos de las cuotas establecidas en el 
artfculo 4, E, secci6n quinta, los ensayos y determina
ciones sobre el material propio de riegos que se realicen 
a los sujetos pasivos dedicados a actividades agrfcolas, 
siempre que estən incluidos en expedientes de mejora 
de regadfos para la obtenci6n de ayudas de la Admi
nistraci6n 0, cuando no habiendo solicitado tales ayudas, 
se acredite por los agentes especialistas en riegos que 
se ha producido efectivamente una mejora de las ins
talaciones de regadfos de titularidad de los solicitantes. 

Artfculo 6. Bonificəciones. 

Estaran bonificados con un 50 por 100 de la cuota 
todos aquellos analisis regulados en el artfculo 4, A), 
secci6n primera, necesarios para obtener el certificado 
de exportaci6n de vinos. 

T760. TASA POR EXPEDICION DE ElCENCIAS DE PESCA MARfTIMA 
DE RECREO Y CARNE DE MARISCADOR 

Artfeulo 1. Heeho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedici6n 
o renovaci6n de licencias de pesca marftima de recreo 
o del carnə de mariscador. 

Artfculo 2. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurfdicas que soliciten la expedici6n 0 renovaci6n de 
licencia de pesca 0 carnə de mariscador, 0 que vengan 
legalmente obligadas a su obtenci6n. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
de expediei6n 0 renovaei6n de la liceneia de pesca mari
tima de recreo 0 del carnə de mariscador, 0 cuando 
se inicie la prestaci6n que constituye el hecho imponible. 

Artfculo 4. Cuotə. 

1. Licencia de pesca marftima de recreo: 

a) Clase A (pesca de superficie): 
Desde tierra: 500 pesetas. 
Desde embarcaci6n: 1.000 pesetas. 

b) Clase B (pesca submarina): 1.000 pesetas. 

2. Carnə de mariscador: 1.000 pesetas. 
3. Renovaci6n de licencias por pərdida 0 caducidad: 

500 pesetas. 

Artfculo 5. Exenciones. 

1. Estara exenta la expedici6n de la licencia de pes
ca marftima de recreo, clase A, para los sujetos pasivos 
que acrediten su condici6n de jubilados. 

2. Asimismo estara exenta la expedici6n de la lieen
cia juveniL 

T761. TASA POR CONCESIONES 0 AUTORIZACIONES PARA INSTA
LACIONES DE EXPEOTACION DE CUETIVOS MARINOS 0 POR LA REAEI· 
ZACION DE COMPROBACIONES 1. INSPECCIONES REGLAMENTARIAS EN 

LAS MISMAS 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa, en relaci6n 
con las instalaciones de explotaci6n de cultivos marinos: 

a) La tramitaci6n de expedientes. 
b) EI otorgamiento de la autorizaci6n 0 concesi6n. 
c) Las comprobaciones 0 inspecciones reglamenta

rias. 

Artfculo 2. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurfdicas que soliciten autorizaciones 0 concesiones 
para instalaciones de explotaciones de cultivos marinos, 
los titulares de su otorgamiento 0 de las instalaciones 
en las que se realice la comprobaci6n 0 inspecci6n. 

Artfculo 3. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de producirse 
la actuaci6n constitutiva del hecho imponible. 

Artfculo 4. Cuotə. 

1. Tramitaci6n de expedientes: 10.000 pesetas por 
cada expediente. 



2. Por autorizaciones 0 concesiones: 

a) Instalaciones cuyo valor de la inversiôn proyec
tada sea inferior a 1.000.000 de pesetas: 6.566 pesetas 
por cada autorizaciôn. 

b) En los demas ca sos se percibira la cuota anterior 
incrementada en un 1 por 1.000 sobre el exceso de 
valor de 1.000.000 de pesetas. 

3. Por comprobaciones e inspecciones: 7.992 pese
tas por cada actuaciôn realizada. 

T770. TASA POR GESTIÔN DE SERVICIOS EN MATERIA 
DE AGRICULTURA ECOLÔGICA 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

EI hecho imponible esta constituido por la prestaciôn 
de los servicios tecnicos y administrativos necesarios 
para: 

1. Inclusiôn en el listado de operadores de agricul
tura ecolôgica 0 protecciôn integrada de los cultivos. 

2. Renovaciôn anual de la inclusiôn en el listado 
de operadores. 

3. Autorizaciôn de inCıusiôn de distintivo de agri
cultura ecolôgica 0 protecciôn integrada de los cultivos, 
en cada modelo de etiqueta comercial. 

4. Realizaciôn de inspecciones a solicitud del ope
rador. 

5. Expediciôn y comprobaciôn de volantes de cir
culaciôn de mercancfas. 

6. Expediciôn y comprobaciôn de declaraciones de 
movimiento de mercancfas. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Tendran la condiciôn de sujetos pasivos las personas 
naturales 0 jurfdicas que soliciten la realizaciôn de alguno 
de los hechos imponibles, sean titulares de las explo
taciones 0 realicen las actividades que dan lugar a los 
mismos. 

Artfculo 3. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de solicitar la actuaciôn que constituye el hecho impo
nible. 

Artfculo 4. Tarifas y cuotas. 

Las cuantfas a percibir, en funciôn de los distintos 
hechos imponibles son las siguientes: 

1. Inclusiôn en el listado de operadores de agricul
tura ecolôgica 0 protecciôn integrada de los cultivos: 

a) Fincas: 34.708 pesetas. Cuando la ampliaciôn de 
parcelas se realice en el momento de la renovaciôn anual, 
dicha ampliaciôn no estara sujeta a la tasa. 

b) Industrias: 51.935 pesetas. 

2. Renovaciôn anual de la inclusiôn en el listado 
de operadores: 

b\ 
Fincas: 34.708 pesetas. 
Industrias: 51.935 pesetas. 

3. Autorizaciôn de inclusiôn de distintivo de agri
cultura ecolôgica en cada modelo de etiqueta comercial: 
3.176 pesetas. 

4. Realizaciôn de inspecciones a solicitud del ope
rador: 

a) Fincas: 34.708 pesetas por cada inspecciôn. 
b) Industrias: 31.947 pesetas por cada inspecciôn. 

5. Expediciôn y comprobaciôn de volantes de cir
culaciôn de mercancfas: 1.270 pesetas por cada talo
nario. 

6. Expediciôn y comprobaciôn de declaraciones de 
movimiento de mercancfas: 3.082 pesetas por cada dos 
talonarios. 

T780. TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS 
SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSEORMACIÔN (SAT) 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la prestaciôn de ser
vicios y la realizaciôn de actuaciones relacionadas con 
la constituciôn, modificaciôn, disoluciôn, cancelaciôn y 
adopciôn de acuerdos sociales inscribibles en el Registro 
de Sociedades Agrarias de Transformaciôn (SAT), depen
diente de la Administraciôn Regional, asf como la expe
diciôn de certificaciones 0 diligenciado de documentos 
relativos a las mismas. 

Artfculo 2. Sujeto pasivo. 

Tienen la condiciôn de sujeto pasivo las personas 
ffsicas 0 jurfdicas que soliciten la realizaciôn de alguna 
de las actuaciones administrativas sujetas a la tasa. 

Artfculo 3. Devengo y regimen de ingreso. 

Se devenga en el momento de presentar la corres
pondiente solicitud de actuaciôn. EI pago de la tasa se 
realizara con caracter previo a la realizaciôn de la acti
vidad administrativa. 

Artfculo 4. Cuotas. 

La tasa se exigira con arreglo a las siguientes cuotas: 

1. Por el reconocimiento de la constituciôn e ins
cripciôn en el Registro de SAT: 34.133 pesetas. 

2. Por la inscripciôn de la disoluciôn de la SAT: 
11.344 pesetas. 

3. Por la inscripciôn de la cancelaciôn, sin disolu
ciôn: 11.344 pesetas. 

4. Por la inscripciôn de la cancelaciôn con disoluciôn 
de la SAT: 17.402 pesetas. 

5. Por otras inscripciones en el Registro SAT: 3.712 
pesetas. 

6. Por certificaciôn de datos registrales: 5.687 pese
tas por certificado. 

7. Por diligenciado de documentos: 2.083 pesetas 
por diligencia. 

Grupo 8. Tasas en materia de sanidad 

T810. TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARAcTER 
SANITARIO 

Artfculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la realizaciôn de actua
ciones administrativas de inspecciôn y control sanitario, 
de caracter reglamentario u obligatorio, de centros 0 
servicios sanitarios, establecimientos publicos y estable
cimientos alimentarios, se inicien de oficio 0 a instancia 
de parte. 



Asimismo constituye el hecho imponible las actua
ciones administrativas de inspecci6n y control sanitario 
que na tengan caracter reglamentario u obligatorio cuan
do se soliciten por parte de los interesados. 

Artfculo 2. Obligados al pago. 

EI sujeto pasivo 10 sera la persona natural 0 jurfdica 
titular del establecimiento objeto de las actuaciones. 

Artfculo 3. Devengo. 

EI devengo se producira en el momento de presen
taci6n de la solicitud 0, en su caso, del reconocimiento 
y realizaci6n de la actuaci6n de inspecci6n y control. 

Artfculo 4. Cuota. 

La cuantfa de la tasa sera la que se expresa para 
cada una de las actuaciones administrativas que a con
tinuaci6n se relacionan: 

1. Inspecci6n y control de obras de nueva cons
trucci6n 0 reforma: 

a) Por el estudio e informe de cada proyecto antes 
de autorizar las obras: 10.174 pesetas. 

b) Por la comprobaci6n de la obra terminada yemi
si6n del informe previo a la autorizaci6n de su funcio
namiento: 0,53 por 1.000 del importe del presupuesto 
total (lVA exCıuido), con un Ifmite maximo de 20.358 
pesetas. 

2. Inspecci6n y control sanitario de establecimien
tas sanitarios, publicos y alimentarios, incluida la emisi6n 
de informe y expedici6n de certificado, cuando proceda: 

a) Inspecci6n y control sanitario de centros 0 ser
vicios sanitarios: 

1. Empresas destinadas al transporte de enfermos: 
11.221 pesetas por cada empresa. 

2. Almacenes de distribuci6n de medicamentos: 
33.653 pesetas por almacen. 

3. Farmacias, botiquines ydep6sitos de medicamen
tas: 11.221 pesetas por cada unidad. 

4. Hospitales: 33.653 pesetas por cada hospital. 
5. Centros asistenciales extrahospitalarios de primer 

nivel (C. de salud, consultorios): 11.221 pesetas por cada 
centro asistencial. 

6. Centros asistenciales extrahospitalarios de nivel 
especializado (consultas privadas especializadas, labo
ratorios clfnicos, centros de radiodiagn6stico, odontol6-
gicos, 6pticos y similares): 22.442 pesetas por cada 
centro. 

7. Unidades m6viles especializadas (ambulancias, 
coches funebres y otras): 2.632 pesetas por cada unidad. 

8. Otros establecimientos n.c.o.p.: 11.221 pesetas 
por cada establecimiento. 

La determinaci6n del tipo de centro 0 servicio sani
tario, a efectos de la aplicaci6n de la tasa, se hara tenien
do en cuenta las definiciones contenidas en el Registro 
de Establecimientos Sanitarios (RES) de la Consejeria 
de Sanidad y Polftica Social. 

b) Inspecci6n y control sanitario de establecimien
tas publicos: 

Centros de transportes: 

1. Estaciones de autobuses, ferrocarriles, aer6dro
mos y analogos: 11 167 pesetas. 

2. Estaciones de ferrocarril: 11.167 pesetas. 
3. Aeropuertos: 11.167 pesetas. 

Hoteles, hostales, pensiones, fondas y casas de hues
pedes: 

4. Hoteles de cinco y cuatro estrellas: 11 167 pese
tas. 

5. Hoteles de tres, dos y una estrellas: 5.573 pese-
tas. 

6. Hostales y pensiones: 5.573 pesetas. 
7. Fondas y casas de huespedes: 2.786 pesetas. 
8. Establecimientos de ensenanza: 4.190 pesetas. 
9. Establecimientos de cuidados personales (pelu

querfas, institutos de belleza, etc.): 5.573 pesetas. 
10. Cinemat6grafos, salas de teatra y conciertos: 

8.370 pesetas. 
11. Centros de actividades deportivas (tenis, fron

tones, piscinas, gimnasios y otros): 8.370 pesetas. 
12. Discotecas, salas de fiesta y bares musicales: 

8.370 pesetas. 
13. Casinos y salas de juego: 8.370 pesetas. 
14. Otros establecimientos n.c.o.p.: 8.370 pesetas. 

c) Inspecci6n y control sanitario de establecimientos 
alimentarios: 

1. Industrias de productos alimenticios y bebidas: 
13.954 pesetas. 

2. Comercio al por mayor y almacenamiento de pro
ductos alimenticios y bebidas: 13.954 pesetas. 

3. Comercio al por menor de productos alimenticios 
y bebidas: 5.573 pesetas. 

4. Comedores colectivos (restaurantes, casas de 
comida, bares, cafes, etc.): 5.573 pesetas. 

5. Otros establecimientos n.c.o.p.: 5.573 pesetas. 

Artfculo 5. Exenciones. 

Estaran exentas del pago de esta tasa: 
1. Las actuaciones que se presten a solicitud de 

las Administraciones Publicas 0 de sus organismos y 
entes publicos 0 institucionales, locales, regionales y 
estatales, y en relaci6n con los servicios, centros 0 esta
blecimientos de los que aquellos sean titulares. 

2. La Cruz Roja. 
3. Las actuaciones de oficio que se realicen con 

caracter general, como consecuencia de la ejecuci6n 
de programas 0 campanas oficiales establecidas por la 
Consejerfa de Sanidad y Polftica Social. 

4. Las entidades y asociaciones sin fines de lucro 
legalmente constituidas. La exenci6n alcanzara exclusi
vamente a las actuaciones relacionadas en el artfcu-
10 4, apartado 2, letra a), y en relaci6n con sus esta
blecimientos sanitarios autorizados e inscritos en el 
Registro de Establecimientos Sanitarios de la Consejerfa 
de Sanidad y Polftica Social. 

T811. TAsA RELATIVAA LA INSTALACIÔN, TRASLADO 
YTRANSMISIÔN DE OFICINAS DE FARMACIA 

Artfculo 1. Heeho imponible. 

Constituye el hecho imponible la incoaci6n a instancia 
de parte, tramitaei6n y resoluci6n de los expedientes 
de nueva apertura, designaei6n de loeal, traslado y trans
misi6n de Ofieinas de Farmacia. 

Artfeulo 2. Obligados al pago. 

Estan obligados al pago en ealidad de sujetos pasivos 
quienes soliciten la inieiaci6n del expediente 0 se per
sonen en el mismo para oponerse durante el proeeso 
de tramitaci6n. 

Artfculo 3. Devengo y regimen de ingreso. 

EI devengo se producira en el momento de presen
taci6n de la solicitud 0 personaci6n, debiendo efectuarse 
el ingreso con caracter previo a las mismas. 



Artıculo 4. Cuota. 

1 Expedientes que tengan por objeto la instalaciôn 
de nueva apertura, designaciôn 0 traslado de local de 
Oficinas de Farmacia. 

a) EI farmaceutico que formule solicitud de auto
rizaciôn de nueva apertura de Oficina de Farmacia en 
una Zona de Salud 0, en su caso, farmaceutica, 0 que 
acumule instancia a una solicitud de apertura previa
mente formulada: 31.980 pesetas, por cada expediente. 

b) EI farmaceutico que resulte adjudicatario en rela
ciôn al concurso de meritos celebrado a tal efecto, cuan
do sea procedente la apertura y en concepto de desig
naciôn de local: 34.870 pesetas. 

c) EI que hubiere iniciado expediente de traslado 
o de modificaciôn de local con alteraciôn del lugar de 
acceso del publico de la Oficina de Farmacia: 60.165 
pesetas por cada expediente. 

d) Por la personaciôn, para oponerse, en un expe
diente incoado para la autorizaciôn de nueva apertura, 
designaciôn, traslado 0 modificaciôn de local: 12.790 
pesetas. 

En el supuesto de personaciôn colectiva, esta tarifa 
sera de aplicaciôn unica, de conformidad con 10 dispues
to en el artıculo 33 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Por los expedientes relativos a la transmisiôn de 
una Oficina de Farmacia, incluidos los relativos a la cons
tituciôn 0 disoluciôn del regimen de copropiedad. 

a) Por la incoaciôn y tramitaciôn de un expediente 
a instancia del titular 0 titulares de la Oficina de Farmacia: 
60.165 pesetas por expediente. 

b) Por cada personaciôn en el expediente: 12.790 
pesetas. 

En el supuesto de personaciôn colectiva, esta tarifa 
sera de aplicaciôn unica, de conformidad con 10 dispues
to en el artıculo 33 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artıculo 5. Afecci6n y regimen de ingresos. 

1. Los ingresos de esta tasa estaran afectos a la 
financiaciôn de las actuaciones administrativas relativas 
a la incoaciôn, tramitaciôn y resoluciôn de expedientes 
administrativos de apertura, traslado, modificaciôn 0 
designaciôn de local de Oficinas de Farmacia. 

2. La afectaciôn sôlo sera de aplicaciôn cuando las 
actuaciones administrativas sujetas a la tasa hayan sido 
objeto de delegaciôn total 0 parcial en el Colegio Oficial 
de Farmaceuticos de la Regiôn de Murcia, siempre que 
dicha delegaciôn obligue a la Administraciôn al resar
cimiento de los gastos ocasionados por las actuaciones 
a cargo de dicho Colegio. 

3. EI importe de la tasa sera ingresada por los obli
gados al pago en el Tesoro RegionaL. Si las actuaciones 
sujetas a la tasa son objeto de delegaciôn total 0 parcial 
en el Colegio Oficial de Farmaceuticos y, como conse
cuencia de ella, se derivasen obligaciones 0 contrapres
taciones econômicas a cargo de la Administraciôn, segun 
el acuerdo 0 convenio que se adopte, se podra generar 
credito, con cargo al cual se podran atender, en su caso, 
dichas obligaciones. 

T820. TASA POR INSPECCIONES Y CONTROEES SANITARIOS 

DE ANIMAEES Y SUS PRODUCTOS 

Artıculo 1. Objeto y hecho imponible. 

1. Objeto. 

a) La tasa tiene por objeto la inspecciôn y control 
sanitario de carnes frescas y carnes de conejo y caza, 
ası como los controles sanitarios respecto de determi
nadas sustancias y sus residuos en animales vivos y en 
sus productos destinados al consumo humano. 

b) Los controles e inspecciones seran realizados por 
tecnicos facultativos de la Administraciôn en las ope
raciones siguientes: 

Sacrificio de animales. 
Despiece de las canales. 
Operaciones de almacenamiento de carnes frescas 

para consumo humano. 
EI control de determinadas sustancias y residuos en 

los animales y sus productos. 

2. Hecho imponible. 

a) Constituye el hecho imponible de la tasa, las acti
vidades realizadas por la Comunidad Autônoma en rela
ciôn con el objeto descrito, para preservar la salud publi
ca, mediante la practica de inspecciones y controles sani
tarios de animales y sus carnes frescas destinadas al 
consumo, ası como de otros productos de origen animal, 
efectuadas por los facultativos de los servicios corres
pondientes, tanto en los locales 0 establecimientos de 
depôsito, macelo 0 manipulaciôn sitos en el territorio 
de la Comunidad Autônoma Regiôn de Murcia, como 
los demas controles y analisis realizados en los centros 
habilitados al efecto. 

b) A efectos de la exacciôn de la tasa, las actividades 
descritas se catalogan en: 

b.1) Inspecciones y controles sanitarios ({ante mor
tem» para la obtenciôn de carnes frescas de ganado 
bovino, porcino, ovino, caprino y otros rumiantes, cone
jos y caza menor de pluma y pelo, solfpedos/equidos 
y aves de corral. 

b.2) Inspecciones y controles sanitarios ({post mor
tem» de los animales sacrificados para la obtenciôn de 
las mismas carnes frescas. 

b.3) EI control documental de las operaciones suje
tas realizadas en el establecimiento en el que se pro
duzcan. 

bA) EI control y estampillado de las canales, ViS
ceras y despojos destinados al consumo humano, ası 
como el marcado 0 marchamado de las piezas obtenidas 
en las salas de despiece. 

b.5) EI control de las operaciones de almacenamien
to de carnes frescas para el consumo humano, desde 
el momento en que se establezca reglamentariamente 
su exigibilidad por haberse producido el desarrollo pre
visto en el anexo de la Directiva 96/43/CEE, excepto 
las relativas a pequenas cantidades realizadas en locales 
destinados a la venta a los consumidores finales. 

b.6) EI control de determinadas sustancias y resi
duos en animales y sus productos, ası como en los pro
ductos de la acuicultura, leche y productos lacteos, ovo
productos y mieles, en la forma, con el alcance y para 
las sustancias previstas en la normativa sanitaria vigente. 

Artıculo 2. Lugar de realizaci6n del hecho imponible. 

1. Se entendera realizado el hecho imponible en 
territorio de esta Comunidad, cuando en el mismo radi
que el establecimiento en que se sacrifiquen los ani
males, se despiecen los canales 0 se almacenen las car
nes 0 se efectuen los controles de determinadas sus-



tancias y residuos en animales y sus productos, sin que 
puedan existir restituciones a favor de otras Comuni
dades Aut6nomas. 

2. Se exceptua de la norma general anterior, la cuota 
correspondiente ala investigaci6n de residuos en el caso 
de que, a pesar de haberse producido el sacrificio del 
ganado en un establecimiento radicado en esta Comu
nidad, el laboratorio autorizado que desarrolle dicha 
investigaci6n no dependa de la misma, en cuyo caso 
la tasa correspondiente se atribuirıl a la Administraci6n 
de la que efectivamente dependa el indicado centro. 

3. En el caso de que la inspecci6n sanitaria de las 
aves de corral vivas se realice en la explotaci6n de origen, 
la parte de la cuota tributaria correspondiente a esta 
inspecci6n se devengarıl en la misma explotaci6n y se 
percibira por la Administraci6n en la que radique la explo
taci6n ascendiendo al 20 por 100 de la cuota total deven
gada por la operaci6n de sacrificio. EI 80 por 100 res
tante se devengara en el momento del sacrificio y corres
pondera a la Administraci6n en la que se realicen estas 
operaciones. Reglamentariamente se regulara el regimen 
de liquidaci6n, ingreso y acreditaci6n de pago de esta 
cuota parciaL 

Articulo 3. Contribuyentes, sustitutos y responsables. 

1. Con caracter general, son sujetos pasivos de la 
tasa, en calidad de contribuyentes, los interesados, ya 
sean personas flsicas, jurfdicas 0 las entidades carentes 
de personalidad jurfdica propia enumeradas en el articu-
10 33 de la Ley General Tributaria que soliciten 0 para 
las que se efectuen las operaciones de sacrificio, des
piece 0 almacenamiento, descritas en el articulo anterior. 

2. Estan obligados a repercutir en factura e ingresar 
el importe de la tasa, en la forma que reglamentaria
mente se determine, en calidad de sustitutos del con
tribuyente, sean personas flsicas, juridicas 0 entidades 
enumeradas en el articulo 33 de la Ley General Tributaria: 

a) En el caso de los hechos imponibles relativos a 
las inspecciones y controles sanitarios oficiales «ante 
mortemn y «post mortemn de los animales sacrificados, 
investigaci6n de residuos y estampillado de canales y 
cabezas, lenguas y visceras destinados al consumo 
humano, los titulares, propietarios 0 empresas explota
doras de los mataderos 0 lugares de sacrificio autori
zados. 

b) En cuanto a las tasas relativas al control sanitario 
de las operaciones de despiece: 

1. Los titulares de las empresas explotadoras de los 
mataderos, cuando las operaciones de despiece se lIeven 
a cabo en los mismos. 

2. Los titulares de los establecimientos dedicados 
a la operaci6n de despiece de forma independiente, en 
los demas casos. 

c) Respecto a los hechos imponibles relativos al con
trol de almacenamiento, desde el momento en que regla
mentariamente se establezca su exigibilidad, las perso
nas fisicas 0 juridicas titulares de las citadas instalaciones 
de almacenamiento. 

d) En el control de sustancias y residuos en animales 
y sus productos, los titulares del matadero 0 estable
cimiento don de se hubiese procedido a la recogida de 
los productos, a su analisis 0 bien a su preparaci6n 0 
transformaci6n. 

e) En los supuestos anteriores, cuando las opera
ciones y actividades se lIeven a cabo sobre animales 
o productos propiedad de los personas 0 entidades titu
lares de los establecimientos autorizados para realizar 
las operaciones sujetas, enumeradas como sustitutos del 

contribuyente estos tendran, ademas, la condici6n de 
sujetos pasivos y contribuyentes de la tasa. 

3. Seran responsables subsidiarios, en los supues
tos y con el alcance previsto en el articulo 40 de la 
Ley General Tributaria, los Administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quie
bras, concursos, sociedades y entidades en general que 
se dediquen 0 realicen las operaciones que originan los 
hechos imponibles sujetos a esta tasa. 

Articulo 4. Devengo. 

La tasa que corresponda satisfacer se devengara en 
el momento en que se lIeven a cabo las actividades 
de inspecci6n y control sanitario de animales y sus pro
ductos en los establecimientos 0 instalaciones en que 
se desarrollen las actividades sujetas a gravamen, sin 
perjuicio de que se exija su previo pago cuando la rea
Iizaci6n del control sanitario se inicie a solicitud del sujeto 
pasivo. 

En el caso de que en un mismo establecimiento y 
a solicitud del mismo sujeto pasivo se realicen de forma 
sucesiva las tres operaciones de sacrificio, despiece y 
almacenamiento, 0 dos de ellas en fases igualmente 
sucesivas, el total de la cuantia de la tasa se determinara 
de forma acumulada y al comienzo del proceso con inde
pendencia del momento del devengo de las cuotas 
correspondientes, sin perjuicio de 10 previsto en el ar
ticulo 6 siguiente. 

En todo caso, la tasa se devengara por la totalidad 
de los animales 0 productos objeto de las operaciones, 
con independencia de que los controles sanitarios y tec
nicos facultativos se realicen sobre la totalidad 0 sobre 
una parte mediante muestreo aleatorio 0 selectivo. EI 
alcance del control se establecera por el personal tecnico 
facultativo oficial conforme a las normas que sean de 
aplicaci6n. 

Articulo 5. Cuotas. 

La cuota tributaria se exigira conforme a 10 siguiente: 

1. Operaciones de sacrificio de animales, que englo
ban: 

Inspecciones y controles sanitarios «ante mortemn 
para la obtenci6n de carnes frescas de ganado bovino, 
porcino, ovino, caprino y otros rumiantes, conejos y caza 
menor de pluma y pelo, solipedos/equidos y aves de 
corraL 

Inspecciones y controles sanitarios «post mortemn 
de los animales sacrificados para la obtenci6n de las 
mismas carnes frescas. 

EI control documental de las operaciones realizadas 
y estampillado de las canales, visceras y despojos. 

Las cuotas relativas a las actividades conjuntas ante
riores se cifran, por cada ani mal sacrificado en los esta
blecimientos 0 instalaciones debidamente autorizados 
y sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 2, aparta
do 3, en las siguientes cuantias: 

1) Para ganado: 

Clase de ganado: bovino. Mayor, con mas de 218 
kilos por canal. 

Cuota por animal sacrificado (pesetas): 324. 
Clase de ganado: bovino. Menor, con menos de 218 

kilos por canal. 
Cuota por animal sacrificado (pesetas): 180. 
Clase de ganado: solipedos/equidos. 
Cuota por animal sacrificado (pesetas):317. 
Clase de ganado: porcino y jabalies. Comercial de 

250 mas kilos peso por canal. 



Cuota por animal sacrificado (pesetas): 93. 
Clase de ganado: porcino y jabalfes. Lechones de 

menos de 25 kilos peso por canal. 
Cuota por animal sacrificado (pesetas): 36. 
Clase de ganado: Ovino, caprino y otros rumiantes. 

Con mas de 18 kilos peso por canal. 
Cuota por animal sacrificado (pesetas): 36. 
Clase de ganado: ovino, caprino y otros rumiantes. 

Entre 12 y 18 kilos peso por canal. 
Cuota por animal sacrificado (pesetas): 25. 
Clase de ganado: ovino, caprino y otros rumiantes. 

De menos de 12 kilos peso por canal. 
Cuota por animal sacrificado (pesetas): 12. 

2) Para las aves de corral: 

Aves adultas pesadas, conejos y caza menor de pluma 
y pelo, con mas de 5 kilos peso por canal. 

Cuota por animal sacrificado (pesetas): 2,9. 
Aves de corral jôvenes de engorde, conejos y caza 

menor de pluma y pelo, de engorde de entre 2,5 y 5 
kilos de peso por canal. 

Cuota por animal sacrificado (pesetas): 1.4-
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 kilos de peso por canal. 

Cuota por animal sacrificado (pesetas): 0,70. 
Gallinas de reposiciôn. 
Cuota por animal sacrificado (pesetas): 0,70. 

2. Operaciones de despiece. La cuota se determi
nara en funciôn del numero de toneladas sometidas a 
la operaciôn de despiece, tomando como referencia el 
peso real de la carne antes de despiezar incluidos los 
huesos. La cuota relativa a las inspecciones y controles 
sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado 
y marcado de piezas obtenidas de las canales se fija 
en 216 pesetas por tonelada. 

3. Operaciones de almacenamiento. Cuando resulte 
exigible, la cuota se determinara en funciôn del numero 
de toneladas sometidas a la operaciôn de control e ins
pecciôn sanitarios del almacenamiento. La cuota relativa 
a tales operaciones se fija en 216 pesetas por tonelada. 

4. Controles sanitarios de determinadas sustancias 
y residuos en animales y sus productos. Los controles 
se practicaran segun los metodos de analisis previstos 
en las reglamentaciones tecnico sanitarias sobre la mate
ria, dictadas por el Estado 0 catalogadas de obligado 
cumplimiento en virtud de normas emanadas de la Uniôn 
Europea. La tasa se percibira por la totalidad de las carnes 
resultantes de la operaciôn de sacrificio con indepen
dencia de que los controles se lIeven a cabo sobre la 
totalidad 0 aplicando tecnicas de muestreo aleatorio 0 
selectivo. 

Las cuotas se establecen en: 

a) 216 pesetas por cada tonelada sometida a la 
operaciôn de sacrificio. 

b) En los productos de la acuicultura, la cuota sera 
de 16 pesetas por tonelada. 

c) En la leche y productos lacteos, la cuota sera 
de 3,20 pesetas por cada mil litros de leche cruda uti
lizada como materia prima. 

d) En los ovoproductos y miel, se percibira 3,20 
pesetas por tonelada. 

Artfculo 6. Reglas relativas a la acumulaci6n de liqui
daciones. 

Las cuotas tributarias, devengadas en cada caso, se 
deberan acumular cuando concurra la circunstancia de 
una integraciôn de todas 0 algunas de las fases de deven
go en un mismo establecimiento, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

a) En caso de que en el mismo establecimiento se 
efectuen operaciones de sacrificio, despiece y almace
namiento se aplicaran los siguientes criterios para la 
exacciôn y devengo del tributo: 

a.1) La tasa a percibir sera igual al importe acu
mulado de las cuotas tributarias devengadas por las ope
raciones citadas hasta la fase de entrada en almacen 
inclusive. 

a.2) Na obstante, cuando las operaciones de sacri
ficio, despiece y almacenamiento se lIeven a cabo de 
forma sucesiva e ininterrumpida con intervenciôn cons
tante del mismo tecnico facultativo oficial, se exigira uni
camente la tasa por la operaciôn que, de todas las rea
lizadas, mayor importe suponga, sin que resulten exi
gibles los demas hechos imponibles. 

b) Cuando concurran en un mismo establecimiento 
unicamente operaciones de sacrificio y despiece y estas 
se lIeven a cabo de forma sucesiva e ininterrumpida 
con intervenciôn del mismo tecnico facultativo oficial, 
se exigira unicamente la tasa correspondiente a las ope
raciones de sacrificio, sin que se resulte exigible el hecho 
imponible correspondiente a la operaciôn de despiece. 

c) En el caso de que en el mismo establecimiento 
se realicen solamente operaciones de despiece y alma
cenamiento, y esta ultima resulte exigible, na se deven
gara la cuota relativa a inspecciones y controles sani
tarios de carnes por la operaciôn de almacenamiento. 

d) Se entendera que la tasa percibida por las ope
raciones de sacrificio cubre igualmente los gastos por 
las operaciones de despiece, 0 incluso las de despiece 
y control de almacenamiento, cuando los locales en los 
que de desarrollan las mismas esten ubicados en una 
misma poblaciôn 0 localidad, aunque se hallen ffsica
mente separados 0 distantes entre si. 

Artfculo 7. Rəgimen de Iiquidaci6n e ingreso. 

1. Los sustitutos del contribuyente, obligados al 
pago de la tasa, repercutiran su importe total en las 
facturas correspondientes, separadamente y una vez 
practicadas las liquidaciones que procedan por las acti
vidades realizadas y en la forma sefialadas en los ar
tfculos anteriores. La omisiôn del deber de repercutir 
na les eximira de la obligaciôn de efectuar el ingreso 
correspondiente. 

2. Tales liquidaciones deberan ser registradas en 
un libro oficial habilitado y autorizado al efecto por la 
Consejerfa de Sanidad y Polftica Social, segun modelo 
aprobado por la Consejerfa de Economfa y Hacienda. 
EI incumplimiento de la obligaci6n de registrar las liqui
daciones constituye infracci6n tributaria simple que sera 
sancionada por el Consejero de Economfa y Hacienda 
en la forma que reglamentariamente se determine. 

3. La misma obligaciôn de registro e ingreso corres
ponde a los sujetos pasivos que al propio tiempo sean 
titulares de los establecimientos autorizados para realizar 
las operaciones sujetas. 

4. EI ingreso, en cada caso, se realizara mediante 
autoliquidaciôn del titular 0 titulares de los estableci
mientos destinados al sacrificio, despiece y almacena
miento de carnes frescas, en la forma y plazos que se 
establezcan reglamentariamente. 

5. Del importe resultante de las correspondientes 
liquidaciones, se deduciran por el obligado al pago: 

Por aportaci6n efectiva de personaj auxiliar y ayu
dantes: 

Cuando en las operaciones sujetas, los titulares de 
los establecimientos aporten de manera efectiva, cons
tante y permanente personaj propio auxiliar 0 ayudante 



que colabore con los tecnicos facultativos oficiales, se 
podran deducir las cuantias siguientes: 

Sovino. Mayor, con mas de 218 kilos por canal. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 125. 
Sovino. Menor, con menos de 218 kilos por canal. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 86. 
Solipedos/equidos. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 70. 
Porcino y jabalies. Comercial de 25 0 mas kilos peso 

por canal. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 36. 
Porcino y jabalies. Lechones de menos de 25 kilos 

peso por canal. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 10. 
Ovino, caprino y otros rumiantes. Con mas de 18 

kilos peso por canal. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 9. 
Ovino, caprino y otros rumiantes. Entre 12 y 18 kilos 

peso por canal. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 7,3. 
Ovino, caprino y otros rumiantes. De menos de 12 

kilos de peso por canal. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 3,2. 
Aves de corral, conejos y caza menor. 
Costes suplidos por auxiliares y ayudantes (pesetas 

por unidad sacrificada): 0,25. 

Articulo 8. fnfracciones y sanciones tributarias. 

EI regimen de infracciones y sanciones aplicables en 
la gestiôn y liquidaciôn de la tasa, seran las establecidas 
en los articulos 77 y siguientes de la Ley General Tri
butaria. 

Articulo 9. Beneficios fiscafes y normas adicionafes. 

1. Sobre las cuotas a ingresar, resultantes de las 
liquidaciones practicadas conforme a los articulos ante
riores no se podran conceder ni aplicar otras reducciones 
o deducciones distintas de las expresamente previstas. 

2. EI importe de la tasa no podra ser objeto de res
tituciôn a terceros a causa de la exportaciôn de las car
nes, ya sea de forma directa 0 indirecta. 

T830. TASA DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD 

Articulo 1. Hecho imponibfe. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaciôn 
de analisis por el Laboratorio Regional de Salud de la 
Consejeria de Sanidad y Politica Social. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

1. Tendran la condiciôn de sujeto pasivo las per
sonas fisicas 0 juridicas que soliciten la realizaciôn de 
cada analisis. 

2. Cuando se trate de analisis derivados de actua
ciones obligatorias 0 reglamentarias a cargo del Labo
ratorio Regional de Salud, tendran la condiciôn de sujetos 
pasıvos los propıetarıos de los productos analizados. 

Articulo 3. Devengo y regimen de ingreso. 

1. EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de solicitar el sujeto pasivo la realizaciôn del analisis. 

EI pago de la tasa sera previo a la prestaciôn del servicio 
excepto en el caso de actuaciones obligatorias 0 regla
mentarias a cargo del Laboratorio Regional de Salud. 

2. Reglamentariamente podra excepcionarse el regi
men de ingreso previo, atendiendo a las circunstancias 
concurrentes en los solicitantes. 

3. Asimismo podra establecerse el regimen de liqui
daciôn acumulada y periôdica cuando las circunstancias 
de habitualidad, solvencia y personalidad del solicitante 
asi 10 aconsejen. 

4. Cuando el analisis se produzca como resultado 
de actuaciones obligatorias 0 reglamentarias a cargo del 
Laboratorio Regional de Salud, el devengo tendra lugar 
en el momento de la realizaciôn de dicho analisis. 

Articulo 4. Tarifas y cuotas. 

La cuota resultara de la aplicaciôn de una tarifa fija 
para cada uno de los distintos parametros del analisis, 
segun la siguiente relaciôn: 

1) Productos carnicos y derivados: 

1. Fosfatos totales: 2.000 pesetas. 
2. Hidratos de carbono totales: 2.500 pesetas. 
3. Hidratos de carbono insolubles en agua: 2.750 

pesetas. 
4. Fecula: 3.500 pesetas. 
5. Azucares reductores: 2.500 pesetas. 
6. Hidroxiprolina: 3.250 pesetas. 
7. Nitrito sôdico: 2.250 pesetas. 
8. Nitrato sôdico: 2.250 pesetas. 
9. Ac. bôrico (cualitativo): 2.250 pesetas. 

1 O. ~isulfito sôdico: 2.000 pesetas. 
11. Indice de perôxidos: 2.500 pesetas. 
12. Cloruro sôdico: 2.500 pesetas. 
13. Colorantes: 7.500 pesetas. 
14. Tiouracilos: 12.000 pesetas. 

2) Leche y productos lacteos: 

1 Acidez: 1.500 pesetas. 
2. Materia seca: 2.000 pesetas. 
3. Alcalinidad de las cenizas: 2.000 pesetas. 
4. Nitrôgeno caseico: 3.000 pesetas. 
5. Nitrôgeno soluble: 3.500 pesetas. 
6. Nitrôgeno no proteico: 3.500 pesetas. 
7. Cloruros: 2.000 pesetas. 
8. Lactosa: 3.500 pesetas. 
9. Fosfatasa: 2.500 pesetas. 

10. Perôxido de hidrôgeno: 2.000 pesetas. 
11. Amoniaco: 1.500. 
12. Peroxidasa: 2.500 pesetas. 
13. Fôsforo: 2.500 pesetas. 
14. Şolubilidad (Ieche en polvo): 1.500 pesetas. 
15. [ndice de lodo: 1.500 pesetas. 
16. [ndice de saponificaciôn: 1.500 pesetas. 
17. [ndice de acidez: 1.500 pesetas. 
18. Indice de perôxidos: 2.000 pesetas. 
19. Composiciôn acidos grasos (crom. gases): 

8.500 pesetas. 
20. Composiciôn esteroles: 10.000 pesetas. 
21. Reductasa: 2.500 pesetas. 
22. !Ac. citrico: 2.500 pesetas. 
23. [ndice de Reichert Meissl: 2.500 pesetas. 
24. [ndice de Polenske: 2.500 pesetas. 
25. [ndice de I<irschner: 2.500 pesetas. 
26. Indice de refracciôn: 1.500 pesetas. 
27. Presencia de antibiôticos: 1.500 pesetas. 
28. Densidad: 1.000 pesetas. 
29. Impurezas macroscôpicas: 2.000 pesetas. 
30. Estabilidad al alcohol: 1.500 pesetas. 



3) Aceites, grasas y derivados: 

1. Acidez: 1.500 pesetas. 
2. Impurezas: 2.000. 
3. Insaponificable: 2.000 pesetas. 
4. Color: 1.500 pesetas. 
5. Punto de fusi6n: 1500 pesetas. 
6. Densidad: 750 pesetas. 
7. Transmisi6n en ultravioleta: 2.000 pesetas. 
8. fndice de lodo: 2.000 pesetas. 
9. [ndice de saponificaci6n: 2.000 pesetas. 

10. Indice de Bellier: 2.000 pesetas. 
11. Prueba de Synodinos: 2.000 pesetas. 
12. Prueba de tetrabromuros: 2.000 pesetas. 
13. Aminas aromaticas: 7.500 pesetas. 
14. lndice de per6xidos: 2.000 pesetas. 
15. lndice de refracci6n 1.000 pesetas. 
16. Indice de hidr6xilo: 2.000 pesetas. 
17. Cromatograffa gases esteres metflicos: 8.500 

pesetas. 
18. Cromatograffa gases esteroles: 10.000 pesetas. 
19. Lipasa: 10.000 pesetas. 
20. Determinaci6n escualeno: 10.000 pesetas. 
21. F6sforo: 3.000 pesetas. 
22. Esteres no gliceridos: 7.500 pesetas. 
23. Eritrodiol+Uvaol: 7.500 pesetas. 
24. Ceras: 8.000 pesetas. 

4) Cereales, leguminosas, harinas: 

1. Fibra bruta: 4.500 pesetas. 
2. Celulosa: 2.500 pesetas. 
3. Hemicelulosa: 2.500 pesetas. 
4. Lignina: 2.500 pesetas. 
5. Acidez grasa: 1.500 pesetas. 
6. Per6xidos en grasa: 2.000 pesetas. 
7. Per6xidos en elaborados: 2.000 pesetas. 
8. Actividad enzimatica: 2.500 pesetas. 
9. Gluten: 1.500 pesetas. 

10. Oxidantes: 1.500 pesetas. 
11. Identificaci6n blanqueantes: 2.000 pesetas. 
12. Colorantes artificiales: 5.000 pesetas. 
13. Mejorantes: 2.000 pesetas. 
14. Almid6n: 3.500 pesetas. 
15. Azucares reductores: 2.500 pesetas. 
16. Azucares totales: 2.500 pesetas. 
17. Micotoxinas: 12.000 pesetas. 
18. F6sforo: 3.000 pesetas. 
19. Cloruros: 2.000 pesetas. 
20. Sulfatos: 2.000 pesetas. 
21 Nitritos: 2.000 pesetas. 
22. Nitratos: 2.000 pesetas. 

5) Aguas e hielo: 

1. Sustancias solubles en eter: 2.500 pesetas. 
2. Amoniaco: 1.750 pesetas. 
3. Anhfdrido carb6nico libre: 2.250 pesetas. 
4. Bicarbonatos: 1.750 pesetas. 
5. Carbonatos: 1.750 pesetas. 
6. Cianuros: 2.500 pesetas. 
7. Cloro residual: 750 pesetas. 
8. Cloruros: 1.500 pesetas. 
9. Color: 1.000 pesetas. 

10. Conductividad: 1.000 pesetas. 
11. D.Q.O.: 2.500 pesetas. 
12. D.B.O .. 3.500 pesetas. 
13. Detergentes ani6nicos: 6.500 pesetas. 
14. Dureza total: 1.500 pesetas. 
15. Dureza permanente: 1.500 pesetas. 
16. Fenoles: 5.000 pesetas. 
17. Fluor: 2.500 pesetas. 
18. Fosfatos: 1.750 pesetas. 
19. Materias en suspensi6n: 2.500 pesetas. 

20. Materia organica: 2.500 pesetas. 
21. Nitratos: 1.750 pesetas. 
22. Nitritos: 1.750 pesetas. 
23. Oxfgeno disuelto: 3.500 pesetas. 
24. Residuo: 1.750 pesetas. 
25. Sflice: 4.500 pesetas. 
26. Sulfatos: 1.750 pesetas. 
27. Sulfitos: 1.750 pesetas. 
28. Sulfocianuros: 2.750 pesetas. 
29. Sulfuros: 2.750 pesetas. 
30. Taninos: 5.000 pesetas. 
31 Turbidez: 1.000 pesetas. 
32. Pesticidas clorados: 10.000 pesetas. 
33. Hidrocarburos policiclicos aromaticos: 12.000 

pesetas. 
34. Analisis mfnimo (aguas de consumo): 4.500 

pesetas. 
35. Analisis normal (aguas de consumo): 10.000 

pesetas. 
36. Analisis completo (aguas de consumo): 85.000 

pesetas. 

6) Vinos y bebidas alcoh6licas: 

1. Extracto seco total: 2.500 pesetas. 
2. Extracto seco reducido: 2.500 pesetas. 
3. Acidez total: 1.750 pesetas. 
4. Acidez volatil real y aparente: 2.500 pesetas. 
5. Sulfuroso total: 5.000 pesetas. 
6. Sulfuroso libre: 5.000 pesetas. 
7. Ac. tartarico: 3.000 pesetas. 
8. Ac. asc6rbico: 3.000 pesetas. 
9. Ac. lactico: 3.000 pesetas. 

10. Ac. malico: 3.000 pesetas. 
11. Acetaldehfdo: 7.500 pesetas. 
12. Fluor: 2.750 pesetas. 
13. Azucares reductores totales: 2.500 pesetas. 
14. Grado alcoh6lico: 1.500 pesetas. 
15. Metanol: 5.000 pesetas. 
16. Glicerina: 3.500 pesetas. 
17. Bromo total y organico: 3.000 pesetas. 
18. Furfural: 3.000 pesetas. 
19. Bases nitrogenadas volatiles: 3.000 pesetas. 
20. Alcoholes superiores: 5.000 pesetas. 
21. Colorantes artificiales: 2.500 pesetas. 
22. Histamina: 7.500 pesetas. 

7) Alimentos estimulantes: 

A) Cafe yte: 

1. Examen microsc6pico: 1.750 pesetas. 
2. Cenizas solubles en agua: 2.500 pesetas. 
3. Cenizas insolubles en aci do: 2.500 pesetas. 
4. Alcalinidad de las cenizas: 2.500 pesetas. 
5. Extracto acuoso: 2.500 pesetas. 
6. Extracto etereo: 3.000 pesetas. 
7. Impurezas cereas: 2.500 pesetas. 
8. Tanino: 5.000 pesetas. 
9. Azucares reductores: 2.500 pesetas. 

10. Cafefna en cafe normal: 5.000 pesetas. 
11. Cafefna en cafe descafeinado: 6.000 pesetas. 
12. Teobromina cafefna: 6.000 pesetas. 

B) Chocolate y cacao: 

1. Teobromina en elaborados: 6.000 pesetas. 
2. Azucares totales: 2.500 pesetas. 
3. Azucares reductores: 2.500 pesetas. 
4. Almid6n: 3.000 pesetas. 
5. Lactosa: 3.500 pesetas. 
6. Cromatograffa de acidos grasos: 8.500 pesetas. 
7. Esteroles: 10.000 pesetas. 
8. Viscosidad: 2.500 pesetas. 



9. (ndice de lodo: 2.000 pesetas. 
10. Indice de refracci6n: 1.000 pesetas. 
11. Insaponificable: 2.000 pesetas. 
12. Lecitina: 2.500 pesetas. 

8) Conservas y semiconservas vegetales, zumos y 
bebidas refrescantes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

tas. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

9) 

Peso bruto: 750 pesetas. 
Peso neto: 1.000 pesetas. 
Peso escurrido: 1.000 pesetas. 
Vacfo en cabeza: 750 pesetas. 
Textura: 1.000 pesetas. 
Turbidez: 1.000 pesetas. 
Fibrosidad: 1.000 pesetas. 
Viscosidad Botswick: 1.000 pesetas. 
Colorantes (HPLC): 7.500 pesetas. 
Colorantes artificiales: 2.500 pesetas. 
Nitratos: 1.500 pesetas. 
Cloruros: 1.500 pesetas. 
Recuento Howard: 4.500 pesetas. 
Recubrimiento estano en hojalata: 2.000 pese-

Hermeticidad de envases: 2.000 pesetas. 
S61idos solubles: 750 pesetas. 
Espesantes: 5.000 pesetas. 
Adherencia de barnices: 2.000 pesetas. 
Porosidad de hojalatas: 2.000 pesetas. 
Porosidad de barnices: 2.000 pesetas. 
Contenido en aceite: 2.000 pesetas. 
Sulfuroso libre: 3.000 pesetas. 
Sulfuroso total: 3.000 pesetas. 
Fragmentos de insectos: 4.500 pesetas. 
Hidroxi metil furfural: 3.500 pesetas. 
Color: 1.500 pesetas. 
Xantofilas: 8.000 pesetas. 
Residuos disolvente: 7.000 pesetas. 
Cenizas insolubles: 2.500 pesetas. 
Colorantes artificiales: 5.000 pesetas. 
Extracto graso volatil: 2.750 pesetas. 
Granulometria: 2.000 pesetas. 

Conservas y semiconservas de pescados: 

1. Peso escurrido: 1.000 pesetas. 
2. Hermeticidad del envase: 2.000 pesetas. 
3. Cierre: 2.000 pesetas. 
4. Aceite de cobertura: 1.500 pesetas. 
5. Cloruro s6dico: 1.500 pesetas. 
6. Mercurio (AA): 4.500 pesetas. 
7. Colorantes artificiales: 2.500 pesetas. 

10) Otras determinaciones: 

1. Plaguicidas clorados: 10.000 pesetas. 
2. Plaguicidas fosforados: 10.000 pesetas. 
3. Triazinas: 12.000 pesetas. 
4. Carbamatos: 10.000 pesetas. 
5. Ditiocarbamatos: 6.000 pesetas. 
6. Residuos de antibi6ticos (placas): 8.000 pese-

tas. 
7. Clenbuterol (ELlSA): 15.000 pesetas. 
8. Hormonas: 15.000 pesetas. 
9. Azucares (HPLC): 8.500 pesetas. 

10. Edulcorantes artificiales (HPLC): 8.500 pesetas. 
11. Conservadores (HPLC): 8.500 pesetas. 
12. Acidulantes (HPLC): 8.500 pesetas. 
13. Metales (unitario): 3.000 pesetas. 
14. PH: 750 pesetas. 
15. Cenizas: 2.000 pesetas. 
16. Grasa: 3.000 pesetas. 
17. Nitr6geno 0 proteinas totales: 3.000 pesetas. 
18. Humedad: 2.000 pesetas. 
19. Fibra bruta: 4.500 pesetas. 

11) Microbiologia alimentaria: 

1. Microorganismos (cada tipo): 3.000 pesetas. 
2. Listeria spp .. 8.000 pesetas. 
3. Mycobacterium tuberculosis: 6.000 pesetas. 
4. Analisis microbiol6gico segun RTS: 7.000 pese

tas. 

Articulo 5. Supuestos de no sujeciôn. 

No se hallan sujetas al pago de la tasa las prestaciones 
que se realicen como consecuencfa de campanas 0 pro
gramas generales de prevenci6n sanitaria. 

Articulo 6. Exenciones. 

Estan exentas las actuaciones que se lIeven a cabo 
de oficfo y a solicitud de las Consejerias, organismos 
aut6nomos y demas entes dependientes de la Comu
nidad Aut6noma, en el ejercicio de sus funciones legal
mente atribuidas. 

La exenci6n no alcanzara a los servicios que se pres
ten a instancia de los particulares aunque tengan su 
origen, se refieran 0 guarden relaci6n con las actuaciones 
descritas en el parrafo anterior. 

T840. TASA DEL CENTRO DE BIOQuiMICA y GENETICA CLiNICA 

Articulo 1 Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci6n 
de trabajos y ensayos de laboratorio en el Centro de 
Bioquimica y Genetica Clfnica de la Consejeria de Sani
dad y Polftica Social, para la detecci6n, diagn6stico y 
prevenci6n de enfermedades y anomalfas geneticas 
humanas, asi como su seguimiento y asesoramiento. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Tendran la condici6n de sujeto pasivo las personas 
ffsicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, que soliciten la 
realizaci6n de cada analisis. 

Articulo 3. Devengo y rəgimen de ingreso. 

1. EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de solicitar el sujeto pasivo la realizaci6n del analisis. 

2. EI ingreso de la tasa, con caracter previo a la 
prestaci6n del servicio, sera requisito imprescindible para 
entregar los resultados de las determinaciones y analisis 
efectuados. Reglamentariamente se podra excepcionar 
el regimen de ingreso previo en funci6n de las circuns
tancias de habitualidad, solvencia y personalidad que 
concurran en el solicitante. 

3. Asimismo podra establecerse el regimen de liqui
daci6n acumulada peri6dica para aquellos solicitantes 
o instituciones que habitualmente soliciten la prestaci6n 
de los servicios. 

Articulo 4. Supuestos de no sujeciôn. 

No se hallan sujetos al pago de esta tasa las pruebas 
analfticas, conocidas como «pruebas del taI6n», que se 
realicen a recien nacidos en la Regi6n de Murcia, con 
la finalidad de detectar errores metab61icos que con
duzcan fatalmente a la subnormalidad, de conformidad 
con la Orden de 30 de abril de 1980, del Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social «<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de mayo, numero 108), 0 disposici6n que la 
sustituya, en la que se dan instrucciones sanitarias para 
la prevenci6n de la subnormalidad. 



Artıculo 5. Exenciones. 

Estan exentos los servicios que se presten a las Con
sejerıas, organismos autônomos y demas entes depen
dientes de la Comunidad Autônoma. 

Artıculo 6. Bonificaciones. 

EI Insalud gozara de un 15 por 100 de bonificaciôn 
en las tasas por los servicios prestados por el Centro 
de Bioquımica y Genetica Clfnica. 

Artıculo 7. Cuotas y tarifas. 

Se percibiran las cuotas siguientes segun tipo de ami
lisis 0 determinaciôn: 

1) Unidad tecnica de metabolopatıas: 

1 Cromatograffa intercambio iônico aminoacidos: 
10.000 pesetas. 

2. Cromatograffa gases acidos organicos: 12.000 
pesetas. 

3. TSH por inmonofluoresceneia: 500 pesetas. 
4. T4 por RIA: 500 pesetas. 
5. 17 OH progesterona por RIA: 500 pesetas. 
6. Galactosa 1 fosfato uridil transferosa semicuan

titativa por fluorescencia: 4.000 pesetas. 
7. Cromatografıa capa fina azucares reductores: 

4.000 pesetas. 
8. Cromatografıa capa fina oligosacaridos: 7.000 

pesetas. 
9. Mucopolisacaridos totales por espectrometrıa: 

2.000 pesetas. 
10. Creatinina en orina: 400 pesetas. 
11. Monitorizaci6n 0 control tratamiento de amino

acidos: 6.000 pesetas. 
12. Monitorizaciôn 0 control tratamiento de acidos 

organicos: 6.000 pesetas. 
13. Electroforesis de mucopolisacaridos: 7.000 

pesetas. 

2) Genetica humana: 

1. Cariotipo en sangre: 25.000 pesetas. 
2. Cariotipo en medula 6sea: 30.000 pesetas. 
3. Cariotipo en Ifquido amni6tico: 50.000 pesetas. 
4. Cariotipo en piel 0 gônada: 40.000 pesetas. 
5. Cariotipo en restos fetales: 50.000 pesetas. 
6. Hibridaci6n in situ fluorescente: 40.000 pesetas. 
7. Asesoramiento genetico prenatal: 10.000 pese-

tas. 
8. Asesoramiento genetico cariotipo: 10.000 
pesetas. 

3) Genetica molecular: 

1. Analisis portador enfermedad genetica: 30.000 
pesetas. 

2. Diagnôstico prenatal enfermedad genetica: 
60.000 pesetas. 

3. Extracei6n ADN para enviar: 15.000 pesetas. 

Grupo 9. Tasas en materia de ensenanza yeducaci6n 

T910. TASA DE LOS CENTROS DE CAPACITACı6N Y EXPERIENCIAS 
AGRARIAS 

Artıculo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la prestaciôn de ser
vieios de capacitaeiôn y experimentaciôn agroalimenta-

ria, pecuaria 0 medioambiental, los de alojamiento y 
manutenciôn, asoeiados 0 no a los anteriores, y la cesiôn 
temporal de uso de locales propios, a cargo de los cen
tros de capacitaei6n y experieneias agrarias de la Regi6n 
de Murcia. 

No esta sujeto a la tasa el uso 0 utilizaciôn de los 
locales de los centros de capacitaci6n y experiencias 
agrarias por parte de las Consejerıas u organismos autô
nomos regionales, para la realizaei6n directa de activi
dades propias de sus funeiones respectivas. 

Artıculo 2. Sujeto pasivo. 

Estan obligados al pago de la tasa a tftulo de sujetos 
pasivos las personas ffsicas 0 jurfdicas, publicas 0 pri
vadas, ası como las sociedades civiles, comunidades de 
bienes y demas entes carentes de personalidad jurıdica 
propia que reeiban los servieios sujetos a la tasa. 

Artıculo 3. Devengo y regimen de ingreso. 

La tasa se devenga: 

1. Para los servieios de capaeitaeiôn y experimen
taei6n, con 0 sin servicios de alojamiento y manuteneiôn, 
en el momento en que se autorice la prestaei6n de los 
mismos. 

La tasa correspondiente se liquidara anticipadamente 
por meses naturales 0 fracci6n, segun la duraci6n de 
los cursos. Se exceptua la liquidaeiôn correspondiente 
al ultimo mes natural del curso, que sera practicada una 
vez finalizado el mismo. 

2. Para los servicios de alojamiento y/o manuten
ei6n que, eventualmente, puedan prestarse relaeionados 
con otras actividades previamente autorizadas por la 
Consejerıa de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, en 
el momento de formalizar la solicitud. 

EI ingreso se realizara con caracter previo a la pres
taei6n de estos servieios. De prestarse de forma con
tinuada, se liquidaran anticipadamente, por semanas, 
quincenas 0 mensualidades, segun la duraci6n prevista 
de la prestaeiôn. 

3. Para la cesiôn temporal de uso de locales, en 
el momento de presentarse la solicitud. 

EI ingreso se realizara con caracter previo a la uti
lizaciôn de los locales, siendo requisito imprescindible 
para que se autorice el uso efectivo. 

En los casos de alumnos que solieiten algun tipo de 
ayuda econ6mica con cargo a fondos publicos, regla
mentariamente podra suspenderse la liquidaci6n de la 
tasa hasta el momento en que perciban efectivamente 
dicha ayuda 0 les sea denegada de forma expresa. 

Artıculo 4. Tarifas y cuotas. 

A efectos de la aplicaeiôn de las tarifas, el alojamiento 
incluye desayuno y la manutenei6n incluye comida y 
cena, y en los ca sos de tarifas referidas a dıas se enten
dera que son dıas de prestaei6n efectiva del servieio. 
La tasa se liquidara con arreglo al siguiente desglose: 

1. Por los servieios de capaeitaei6n: 

a) Con alojamiento y manutenciôn en regimen de 
pensiôn completa: 1.050 pesetas por alumno/dla. 

b) Con alojamiento y sin manutenei6n: 350 pesetas 
por alumno/dla. 

c) Con manuteneiôn y sin alojamiento: 700 pesetas 
por alumno/dla. 

d) Sôlo comida 0 sôlo cena: 350 pesetas por alum
no/dla. 

Cuando, mediando enfermedad u otra causa justifi
cada, los alumnos se ausenten del centro por un perıodo 
continuado superior a cinco dıas lectivos, la tasa dejara 



de girarse a partir del sexto dia lectivo y siguientes, rea
nudandose el c6mputo a efectos de liquidaci6n desde 
el mismo dia de incorporaci6n del alumno. 

Las diferencias producidas por la aplicaci6n de 10 dis
puesto en el parrafo anterior se regularizaran en la liqui
daci6n correspondiente al mes natural siguiente. 

2. Por la prestaci6n de servicios relativos a activi
dades formativas especializadas, distintas de las de capa
citaci6n. 

a) Con alojamiento y manutenci6n en regimen de 
pensi6n completa: 1.400 pesetas por alumno/dia. 

b) Con alojamiento y sin manutenci6n: 700 pesetas 
por alumno/dia. 

c) Con manutenci6n y sin alojamiento: 1.050 pese
tas por alumno/dia. 

d) Sin alojamiento ni manutenci6n: 350 pesetas por 
alumno/dia. 

3. Por la prestaci6n de servicios relativos a aloja
miento y manutenci6n en otras actividades previamente 
autorizadas por la Consejeria de Medio Ambiente, Agri
cultura y Agua: 1.050 pesetas por persona y dia. 

4. Por la cesi6n temporal de uso de aulas, come
dores y/o sal6n de actos, por cada dia completo 0 frac
ci6n, en jornada y horario laboral normal y segun la super
ficie del local: 

a) Hasta 50 metros cuadrados: 3.450 pesetas/jor
nada. 

b) De 51 a 100 metros cuadrados: 5.395 pese
tas/jornada. 

c) De 101 a 200 metros cuadrados: 8.804 pese
tas/jornada. 

d) De mas de 200 metros cuadrados: 16.315 pese
tas/jornada. 

A estos efectos se considera jornada y horario normal 
hasta ocho horas diarias de uso de los locales, en el 
mismo horario que el establecido para el centro. Fuera 
del horario normal, y cuando sea precisa la asistencia 
de los empleados de los centros, se percibiran ademas 
las cuotas complementarias establecidas en el articulo 
16.2 de esta Ley. 

Articulo 5. Exenciones y bonificaciones. 

1. Estan exentos la prestaci6n de servicios de capa
citaci6n sin alojamiento ni manutenci6n. 

2. Estaran exentas de las cuotas establecidas en 
el articulo 4, apartado 4, de esta tasa, las entidades 
y asociaciones sin animo de lucro, declaradas de interes 
publico e inscritas en el Registro de Asociaciones de 
la Administraci6n RegionaL. 

3. Gozaran de una bonificaci6n del 50 por 100 los 
sujetos pasivos que acrediten ser profesionales 0 tra-

bajadores del sector agroalimentario, pecuario 0 
medioambiental, actuen por cuenta propia 0 ajena, asi 
como los hijos 0 hijas que soliciten los servicios y no 
hayan recibido ningun tipo de ayuda econ6mica estatal, 
regional 0 municipal. 

T920. TASA DE LA ESCUELA DE AEROMODELlSMO 

Articulo 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la matricula yasisten
cia a los cursos convocados por la Escuela Regional de 
Aeromodelismo. 

Articulo 2. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la 
inscripci6n para participar en los cursos. 

Articulo 3. Devengo. 

La tasa se devenga en el momento en que sea acep
tada la solicitud de ingreso y, en todo caso, el dia en 
que de comienzo el curso. La renuncia al curso dara 
derecho a la devoluci6n de las cuotas ingresadas, siem
pre que dicha renuncia se formalice por escrito antes 
del comienzo del curso correspondiente. 

Articulo 4. Cuotas y modalidades de pago. 

1. Por matricula: 

a) Alumnos menores de dieciocho anos: 1.605 
pesetas. 

b) Alumnos mayores de dieciocho anos: 2.140 
pesetas. 

La cuota por matricula se abonara el primer dia de 
curso y sera objeto de autoliquidaci6n por parte de los 
sujetos pasivos. 

2. Por ensenanza: Por cada mes natural de duraci6n 
del curso 0 fracci6n del mismo, se percibiran las cuotas 
siguientes: 

a) Alumnos menores de dieciocho afios: 1.605 
pesetas. 

b) Alumnos mayores de dieciocho afios: 2.140 
pesetas. 

Las cuotas por ensenanza se giraran mediante liqui
daciones anticipadas por periodos trimestrales 0 frac
ci6n, si el curso durase menos. 

A efectos de aplicaci6n de las cuotas, se tomaran 
en consideraci6n los afios cumplidos el ultimo dia habil 
para realizar la solicitud de inscripci6n. 

Articulo 5. Exenciones. 

Estan exentos los menores de diez afios, tomandose 
como referencia a efectos de determinaci6n de la edad, 
el ultimo dia habil para realizar la inscripci6n. 


