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LaMesadelaCámara,ensureunióndeldíadehoy,
haadoptadoelacuerdoqueseindicarespectodelasunto de referencia.

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE
TASASY DE BENEFICIOS FISCALES DEACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS
PÚBLICO

(121) Proyecto de Ley.

Exposición de motivos

121/000011

I

AUTOR: Gobierno.

ElcontenidodeestaLeyabarcadostiposdecuestionesdediferentenaturaleza:porunaparte,seregulan
eneltítuloInormassobretasasestatales,quedebenser
objetoderegulaciónpornormaconrangodeLey,de
acuerdoconloprevistoenlanormativabásicasobre
tasas y precios públicos,y,por otra,se recogen en su
títuloIIlosbeneficiosfiscalesaplicablesadeterminadosacontecimientosdeexcepcionalinteréspúblico,
que,asimismo,han de ser regulados en norma con
rango legal.

ProyectodeLeydemodificacióndetasasydebeneficiosfiscalesdeacontecimientosdeexcepcionalinterés
público.
Acuerdo:
Encomendarsuaprobaciónconcompetencialegislativaplenaporelprocedimientodeurgencia,conforme a los artículos 93.1 y 148 del Reglamento, a la
Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo,
publicar en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES,estableciendo plazo de enmiendas,por
unperíododeochodíashábiles,quefinalizaeldía25
de octubre de 2004.

II
Lanormativasobretasas,comotributosqueseexigenconocasióndelaprestacióndeserviciosoactividadesrealizadosenrégimendederechopúblicoopor
razóndelautilizaciónprivativaoelaprovechamiento
especialdeldominiopúblico,establecequesuimporte
debetenderacubrirelcostedelosserviciosoactividadeso,encasodeaprovechamientoespecialoutilizaciónprivativadeldominiopúblico,handetomarcomo

Enejecucióndedichoacuerdoseordenalapublicacióndeconformidadconelartículo97delReglamento
de la Cámara.
PalaciodelCongresodelosDiputados,13deoctubrede2004.—P.D.ElSecretarioGeneraldelCongreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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Catastro.A ello se añade la decidida voluntad del
Catastroporfomentarelusodelasnuevastecnologías,
lo que determinó la incorporación, mediante la
Ley 24/2001,de27dediciembre,deMedidasFiscales,
AdministrativasydelOrdenSocial,delaexenciónde
latasaporinscripciónenlossupuestosdepresentación
delasdeclaracionesmedianteelprogramainformático
de ayuda para la presentación de las declaraciones
catastrales(PADECA).Ensegundolugar,semodifica
latasadeacreditacióncatastral,paraadecuarlaalos
serviciosquedanlugaraella,asícomolosimportesde
lastarifas,paracubrirloscostesdeprestacióndedicho
servicio.
Semodifica,acontinuación,latasaporlosservicios
deexpedicióndecertificadosdeseguridadradioeléctrica,quesegúnelapartado32delanexodelartículo25
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales,AdministrativasydelOrdenSocial,recoge
comotasasnotificadasporlaAdministraciónlastasas
que son objeto de este artículo.
Laexperienciahademostradoqueelsistemavigentenohadadolosresultadosapetecidos,enespecialpor
loqueserefierealosinteresados,porloquesecambia
lagestióndelatasaquepasadeser«notificada»aser
«autoliquidable»
Se modifica,asimismo,la tasa por prestación de
serviciosyrealizacióndeactividadesenmateriade
navegaciónaérea,conobjetodeadecuarlaalaaplicacióndelReglamento(CE)núm.2042/2003delaComisión,de20denoviembrede2003,yalapropuestade
enmiendaalReglamento(CE)núm.3922/91delConsejo,de16dediciembrede1991,y,porotraparte,para
esclarecerelhechoimponibledelatarifacuarta,queal
estarformuladodeformageneralistainduceaerror
sobresuaplicabilidad,porloquerequierenunamayor
especificación de la actividad formulada.
Secrealatasaexigibleporlaexpedición,refrendoy
renovacióndelCertificadoInternacionaldeProtección
delBuque,conobjetodeacreditarqueexisteunprocedimientooperativoparahacerfrenteaactosilícitos,
señaladamente,elterrorismo.Portanto,estáenfocada
paracomprobarsielbuqueestáadecuadamenteprotegido(«security»),deacuerdoconloprevistoenelConvenioInternacionalparalaseguridaddelavidahumana
en el mar de 1974, enmendado el 12 de diciembre
de 2002medianteResolución1delaConferenciade
losGobiernoscontratantesdelConvenioInternacional
para la seguridad de la vida humana en el mar,
(SOLAS),publicadoenel«BoletínOficialdelEstado»
número 98,de 22 de abril de 2004,y cuya entrada en
vigorhasidoel1dejuliode2004,yenelReglamento
(CE) núm.725/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo,de31demarzode2004,relativoalamejora
delaproteccióndelosbuquesylasinstalacionesportuarias.Estereglamentoentróenvigor,ensumayor
parte, el 1 de julio de 2004.
Se modifican varios epígrafes de la tasa por los
serviciosdeinspecciónycontroldelamarinamercante

referenciaelvalordemercadoolautilidadderivadade
uno u otra.
Paramantenerlosprincipiosanteriores,recogidos
en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos,laLeydePresupuestosGeneralesdelEstado
estableceparacadaejerciciolaactualizacióngeneral
paralastasasdecuantíafijaenfuncióndelimportedel
ÍndicedePreciosdeConsumoesperadoparaelaño
siguiente.Estaprevisióngeneralessuficienteparaadecuar los importes de la mayoría de las tasas,pero en
algunoscasosenqueseproducelaprestacióndenuevos servicios o actividades o la modificación de las
condicionesenqueseprestanseconstatalanecesidad
deincluirenelcostenuevosgastoso,endefinitiva,no
setratasimplementedeactualizarsuimporte,sinode
modificarotrosaspectosolaspropiascuantíascomo
consecuenciadeotrosparámetrosdistintosdelsimple
transcursodeltiempo.Ellohaceimprescindiblesu
creación,modificaciónoextinciónfueradelaLeyde
PresupuestosGeneralesdelEstado,dadoslosreducidosmárgenesdemodificacióntributariaqueparadicha
Ley reconoce el artículo 134.7 de la Constitución.
Comoconsecuenciadeloanterior,estaLeycontienelasvariacionesenelmarconormativodetasasque
nopuedenincluirseenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstado,conobjetodeadecuarsuestablecimientoycontenidoalopreceptuadoenlanormativasobre
tasas.
En concreto,se establece la modificación de los
artículos 65 y 66 de la Ley 39/2003,de 17 de noviembre,delSectorFerroviario,queentraenvigorelpróximo1deenerode2005,yqueregulanlatasaporseguridad en el transporte ferroviario de viajeros,para
incluirenaquéllosdeterminadossupuestosdecontratosdetransportehabilitantes,fijándoseelmétodode
cálculodelatasaparatodosellos.También,respectoa
lamismatasa,seregulalaconstitucióndeundepósito
previooelmomentodelpagoendeterminadoscontratos de transporte por ferrocarril.
A continuación, mediante la modificación del
artículo 27 de la Ley13/1996,de30dediciembre,de
MedidasFiscales,AdministrativasydelOrdenSocial,
secreaunanuevatasa,denominada«tasaporlaexpedicióndelastarjetasdelaparatodecontrol(tacógrafo
digital) en el sector de transporte por carretera».
Eltacógrafodigitalesunnuevodispositivo,impulsado
porlaUniónEuropea,conobjetodeintroducirunsistemadecontrolparaeltransporteporcarreteraenvehículos de más de 3.500kgodemásdenueveplazas,
incluidoelconductor,quesustituyaalactualmente
vigente, que se basa en tacógrafos analógicos.
Asimismo,semodificaeltextorefundidodelaLey
delCatastroInmobiliario,aprobadoporelRealDecretoLegislativo1/2004,de5demarzo.Enprimerlugar,
sesuprimelatasaporinscripcióncatastral,alconsiderarquesuponeunatrabaparaquelosinteresadoscumplanconsuobligacióndeinscribirsusinmuebles,lo
quedificultaelcumplimientodelasfinalidadesdel
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equivalencia,contenido en la Ley 8/1989,de 13 de
abril,deTasasyPreciosPúblicos,queestablecequelas
tasasseajustaránalprincipiodeequivalencia,segúnel
cualaquéllashabrándecubrirelcostedelservicioode
laactividadqueproyectesuhechoimponible.Endesarrollodetalprincipio,elartículo19.2delacitadaLey
estableceque«paraladeterminacióndelacuantíao
tarifadelatasasetomaránenconsideraciónlosgastos
directosoindirectosquecontribuyenalaformacióndel
costetotaldelserviciooactividad,inclusolosdecarácterfinanciero,amortizacióndeinmovilizadoygeneralesqueseandeaplicación,todoelloconindependencia
del presupuesto u organismo que los satisfaga».
Las tasas exigidas por la Agencia Española de
MedicamentosyProductosSanitariossonsensiblementeinferioresalastasasexigidasporotrasagencias
equivalentesenelámbitodelaUniónEuropea,yello
esasíporquelastasasestablecidasenEspañanorespondenalcosterealdelservicioqueestaagenciapresta
alaindustria,porloqueesimprescindiblemodificar
sus cuantías para acercarlas al importe del costede
prestación de los servicios.
Tambiénsemodificaelapartado1delartículo67de
laLey43/2002,de20denoviembre,deSanidadVegetal, en dos de sus letras:

paraadecuarlanormativaespañolaenestamateriaalo
acordadoel5deoctubrede2001,enunaconferencia
diplomática(ConferenciaAFS)celebradabajolosauspicios de la Organización Marítima Internacional
(OMI),enlaqueseadoptóelConvenioInternacional
sobreelcontroldelossistemasantiincrustantesperjudicialesenlosbuques(ConvenioAFS),aloprevistoen
elanexoVI,«Reglasparaprevenirlacontaminación
atmosféricaocasionadaporlosbuques»,delConvenio
Internacionalparaprevenirlacontaminaciónporlos
buques73/78(MARPOL73/78),yalanexoIV,«Reglas
paraprevenirlacontaminaciónporlasaguassuciasde
los buques», del mismo convenio.
A continuación se actualizan los importes de las
tasasexigiblesporlaentidadAeropuertosEspañolesy
NavegaciónAérea,conelfindeconseguirunmayor
equilibrioentreingresosygastosdemodoqueseconsigaunamayorestabilidadpresupuestaria,evitandoel
déficitentrelosingresosylosgastosdedichaentidad.
Además,seestablecelaexoneracióndelatasade
aproximaciónalosvuelosdeaeronavesmilitares,de
policíaydeaduanas,altratarsede«aeronavesdeEstado»,segúnloscriteriosinternacionales,enconcretoel
artículo 3 del Convenio Internacional deAviación
Civil,Chicago1944,quedisponeque«seconsideran
aeronavesdeEstadolasutilizadasenserviciosmilitares, de aduanas o de policía».
Asimismo,semodificalaregulacióndelastasasde
laAgenciaEspañoladeMedicamentosyProductos
Sanitarios,creadaporelartículo89delaLey66/1997,
de30dediciembre,deMedidasFiscales,Administrativas y del Orden Social,estableciendo en el artículo93.c),párrafoprimero,quelosrecursoseconómicos
delaAgenciaestaránintegradosporlastasasyotros
ingresos dimanantes de su actividad.
Elartículo35delEstatutodelaAgenciaEspañola
deMedicamentosyProductosSanitarios,aprobadopor
elRealDecreto520/1999,de26demarzo,estableceen
suapartado3lastasasqueintegranlosrecursoseconómicosdelaAgencia.Estastasascorrespondenala
totalidaddelosepígrafescomprendidosenlosgruposI
alVII,ambosinclusive,yelgrupoIXdelartículo117
de la Ley 25/1990,de 20 de diciembre,del Medicamento,asimismo ha de incluirse el GrupoVIII,del
mismoartículo117,quehapasadoaformarpartede
losrecursosdelaAgenciaconlaentradaenvigordela
Ley 16/2003,de 28 de mayo,de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud.
Elartículo117delaLey25/1990,de20dediciembre,se ha actualizado repetidas veces.Las últimas
actualizacioneshansidomedianteelartículo14dela
Ley 66/1997,de 30 de diciembre,y el artículo 23 de
laLey24/2001,de27dediciembre,ambasdeMedidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Eltiempotranscurridodesdesucreaciónhaconstatado,pesealasactualizacionesrealizadas,quenose
cubrenloscostesdeprestacióndelosserviciosyactividadesdelaAgencia,porloque,segúnelprincipiode

• La letra c) recoge, a partir de ahora, todas las
tasas por pruebas y controles oficiales previos a la
exportaciónestablecidosenelartículo12.2delacitada
Ley.
• Laletrad)cambiasucontenidoyahorarecogela
tasaporlainspecciónfitosanitariaalaimportaciónde
determinados vegetales y productos vegetales.
EnvistadequeloscostesdelosserviciosdeinspecciónquerealizaelMinisteriodeAgricultura,Pescay
Alimentaciónenvirtuddelartículo12.2delaLeyde
SanidadVegetal son inferiores al valor de las tasas
vigentes,seharealizadounestudiodecostesportramos de superficie.Además,se ha añadido un nuevo
punto 5 en los subapartados C.1 y C.2,como consecuenciadelaaprobacióndelanormainternacionalde
medidasfitosanitarias«DirectricesparaReglamentarel
embalajedemaderautilizadoenelcomerciointernacional»delaFAO(OrganizacióndeNacionesUnidas
paralaAgriculturaylaAlimentación),queexigequeel
materialdeembalajevayamarcadoconunnúmerode
registroqueidentificaalquehafabricadoelembalajey
garantizaqueesematerialdeembalajecumplelasexigenciasexpresadasendichanorma.Dichocontroldebe
ser oficial.
Porotraparte,laDirectiva2002/89/CEdelConsejo,
de28denoviembrede2002,porlaquesemodificala
Directiva2000/29/CE,relativaalasmedidasdeproteccióncontralaintroducciónenlaComunidaddeorganismosnocivosparalosvegetalesoproductosvegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad,ensuartículo13quinquies,apartado2,
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establecelaobligatoriedadderepercutirlosgastosdela
inspecciónfitosanitariadelosvegetales,productos
vegetalesyobjetosconexos,procedentesdeterceros
países,queesténincluidosenelAnejoV,parteB,dela
Directiva2000/29/CEdelConsejo,parasuintroducciónenelámbitoterritorialdelaUniónEuropea.Esta
tasaserádeobligadocumplimientoparalosEstados
miembrosapartirdelunodeenerode2005,porloque
debeserincorporadaalordenamientojurídicointerno
antes de dicha fecha.
Semodificanlospuntos3y5delapartado3,«Tasas
porreservadeldominiopúblicoradioeléctrico»,del
AnexoIdelaLey32/2003,de3denoviembre,General
deTelecomunicaciones;encuantoalpunto3,paraevitarposiblesconfusionesointerpretacionesequívocas,
esconvenienteaclararqueel75porcientoestablecido
enelpunto3constituyeeltopemáximodereducción,
cuyoestablecimientocorrespondealaLeydePresupuestosGeneralesdelEstado,comoseñaladichoapartado.
Porloquerespectaalpunto5,resultanecesarioestablecermásclaramenteelmomentodeldevengoydela
obligacióndelpagodelaTasaporreservadeldominio
públicoradioeléctricodelañoinicialenelqueseproduceelotorgamientodeltítulohabilitante,conelfindeque
enlossupuestosenqueseproduzcaelimpagodelatasa
inicialsepuedainiciarlavíadeapremioparasurecaudación,dadoqueyahanacidolaobligacióndepago.
Asimismo,secrealatasaporreplanteodelíneas
límitejurisdiccionales,cuyohechoimponibleestá
constituidoporlaactividaddereplanteodelíneaslímitejurisdiccionalesdetérminosmunicipalesenbasea
trabajosdecamporealizadosatalefecto,asícomoala
documentacióndeactasycuadernosdecampodepositadosenelArchivodelInstitutoGeográficoNacional.
Por último,se introduce un nuevo apartado 5 al
artículo19delaLey8/1989,de13deabril,deTasasy
PreciosPúblicos,porelqueseprevélaactualizaciónde
lacuantíadelastasasporlaLeydePresupuestosGenerales del Estado, puesto que el artículo 134.7 de la
ConstituciónexigeunaLeytributariasustantivaque
prevealamodificacióndelostributosenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstado.Aunqueexisteuna
previsiónenesesentidoenladisposiciónfinalsegunda
delaLey25/1998,de13dejulio,demodificacióndel
régimenlegaldelastasasestatalesylocalesydereordenacióndelasprestacionespatrimonialesdecarácter
público,paralastasasrecogidasenlapropia Leyyse
contempladeformapuntualparaotrasestablecidascon
posterioridad,resultaconvenientehacerunaprevisión
genéricaenesesentido,máximeporlaoportunidadde
adaptarlascuantíasdetalestributosalasoscilaciones
delcostedelosserviciosyactividadesydelosvalores
demercadooutilidadesderivadasdelautilizaciónprivativaoaprovechamientoespecialdeldominiopúblico,
conobjetodematerializarlosprincipiosdeequivalenciaybeneficio,reguladosenlanormativadelastasas,
mediante la actualización anual de su importe.

III
La Ley 49/2002,de 23 de diciembre,deRégimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
IncentivosFiscalesalMecenazgo,regulaensuartículo 27 los programas de apoyo a acontecimientos de
excepcionalinteréspúblicoy,enparticular,elconjuntodeincentivosfiscalesespecíficosaplicablesalas
actuacionesqueserealicenparaasegurareladecuado
desarrollo de tales acontecimientos.
Asimismo,en el citado artículo se establece que
dichosacontecimientoshandedeterminarseporLey,y
queéstadeberáregular,almenos,laduracióndelprogramadeapoyo,lacreacióndeunconsorciooladesignacióndeunórganoadministrativoqueseencarguede
laejecucióndelprogramaydelascertificacionesde
gastoseinversiones,laslíneasbásicasdelasactuacionesqueseorganicenenapoyodelacontecimientoylos
beneficiosfiscalesaplicablesadichasactuaciones.
Enestamateria,seincluyeunamodificacióndela
disposiciónfinalprimeradelaLeyreferidaconlafinalidaddehabilitaralaLeydePresupuestosGenerales
delEstadopararegularlosprogramasdeapoyoalos
acontecimientosdeexcepcionalinteréspúblicoque
puedanreconocerseenelfuturo,deformaquepuedan
concretarseenlacitadaLeydePresupuestoslosextremosalosqueserefiereelapartado2delartículo27de
laLey49/2002,de23dediciembre.Laevidentevinculaciónconlaprevisióndeingresosybeneficiosfiscales
queanualmentecontienelaLeydePresupuestosGeneralesdelEstadojustificalaincorporaciónaéstadel
reconocimientodeestosacontecimientosylafijación
delosaspectosrelativosasuduraciónyalosórganos
decontroldelaejecucióndelosprogramasenlosque
se concreten aquéllos.
Además,estaLeydacumplimientoalmandatocontenidoenlaLey49/2002,de23dediciembre,yrecoge
laregulacióndelprogramadeapoyoalacelebración
del 250.ºaniversariodelafinalizacióndelaconstrucción de la Plaza Mayor de Salamanca,denominado
«Salamanca 2005.Plaza Mayor de Europa»,y que,
dadasutrascendencia,seconsideracomodeexcepcional interés público.
Finalmente,semodificaelrégimenfiscaldelacontecimiento«CopaAmérica2007»,contenidoenladisposiciónadicionaltrigésimacuartadelaLey62/2003,
de30dediciembre,deMedidasFiscales,AdministrativasydelOrdenSocial,conlafinalidaddehacerlomás
operativo,introduciendoalgunasmejorastécnicas,que
seconcretanenexonerardelaobligacióndematriculación en España de las embarcaciones y buques de
recreoodedeportesnáuticosqueseutiliceneneldesarrollo de dicho acontecimiento.
Asimismo,deacuerdoconlaComunidadValenciana
y a solicitud de ésta, se establece la no sujeción al
ImpuestosobreSucesionesyDonacionesdelasadquisicionesmortiscausaylascantidadespercibidasporlos
beneficiariosdesegurosdevidacuandoelcausahabiente
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tasaporpartedelsujetopasivo.Paraaquelloscontratos
celebradosmedianteventaacréditoalamparodeun
convenio,laliquidaciónypagodelatasaserealizará
porelsujetopasivosustitutodelcontribuyenteenlas
condicionesyplazosprevistosenelconveniopactado.»

obeneficiariohayaadquiridolaresidenciaenEspaña
comoconsecuenciadesudesplazamientoadichoterritorioconmotivodelacelebracióndelmencionadoevento.
Estamodificación,complementariaalasquepuedaestablecerlanormativadeesacomunidadautónomaenrelación con el Impuesto sobre el Patrimonio y con el
ImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesyActos
JurídicosDocumentados,estájustificadaenlacircunstanciadequelaaplicacióndelaprevisióncontenidaen
elapartado5delartículo24delaLey 21/2001,de27de
diciembre,porlaqueseregulanlasmedidasfiscalesy
administrativasdelnuevosistemadefinanciacióndelas
ComunidadesAutónomasderégimencomúnyCiudades
conEstatutodeAutonomía,determinaquepuederesultaraplicablelanormativadelEstadoenaquelloscasos
enqueelcausanteoeldonatarionohubieratenidosu
residenciahabitualenlacomunidadautónomacorrespondienteduranteloscincoañosanterioresquefinalicen
eldíaanterioraldedevengo.Porellosehacenecesario
establecer la medida en una norma estatal.

Artículosegundo. ModificacióndelaLey13/1996,
de30dediciembre,deMedidasFiscales,Administrativas y del Orden Social.
El actual apartado cuatro del artículo 27 de la
Ley 13/1996,de30dediciembre,deMedidasFiscales,
AdministrativasydelOrdenSocial,pasaaserelapartadocinco,yseañadeunnuevoapartadocuatroconla
siguiente redacción:
«Cuatro. Tasaporlaexpedicióndelastarjetasdel
aparato de control (tacógrafo digital) en el sector
del transporte por carretera.
1. Hecho imponible.

TÍTULO I

ConstituyeelhechoimponibledelatasalaprestaciónporlaAdministracióncompetenteenmateriade
ordenacióndelostransportesporcarreteradelosservicios y actuaciones inherentes a la expedicióndelas
tarjetasdelaparatodecontrol(tacógrafodigital)correspondientes a los conductores,a las empresas y a los
talleresautorizadosparalainstalaciónycalibracióndel
aparato mencionado.

Tasas
Artículoprimero. ModificacióndelaLey39/2003,
de 17 de diciembre, del Sector Ferroviario.
La Ley 39/2003, de 17 de diciembre, del Sector
Ferroviario,semodificaenlossiguientestérminos:

2. Devengo.

Uno. Semodificaelpárrafoe)delartículo65.5,
que queda redactado como sigue:

La obligación del pago de la tasa nacerá en el
momentoenquesepresentelasolicituddeexpedición
delastarjetasdelaparatodecontrol(tacógrafodigital),
actuaciónquenoseiniciaráotramitarásinquesehaya
efectuado el pago correspondiente.

«e) Enaquelloscontratosdetransportehabilitantespararealizarunnúmeroindeterminadodeviajesen
dosomásmedios,lacuantíadelatasaseráelproducto
demultiplicar0,20eurosporelnúmerodemesesde
validezdeltítulo.Silavalidezdeltítulofuerainferiora
unmes,lacuantíadelatasaseráelproductodemultiplicar0,02eurosporelnúmerodedíasdevalidezdel
título.Enaquelloscontratosdetransportehabilitantes
pararealizarunnúmerodeterminadodeviajesendoso
másmedios,lacuantíadelatasaserá0,02eurospara
aquellostítulosdetransportequehabilitenparalarealización de 10 viajes o menos; y para aquellos títulos
habilitantesparalarealizacióndemásde10viajes,la
cuantíadelatasaseráelproductodemultiplicar0,20
eurosporelnúmerodemesesoporfraccióndemesde
validez del título.»

3. Sujeto pasivo.
Estaránobligadasalpagodelatasalaspersonas
físicasojurídicas,incluidaslasentidadesaqueserefiereelapartado4delartículo35delaLey58/2003,de17
dediciembre,GeneralTributaria,quesolicitenlaexpedicióndelastarjetasdelaparatodecontroldelostiemposdeconducciónydescansoenelsectordeltransporte por carretera (tacógrafo digital).
4. Tarifa.

Dos. Semodificaelapartado2delartículo66,que
queda redactado como sigue:

Losserviciosyactuacionesadministrativascuya
prestaciónconstituyeelhechoimponibledelatasa
quedarán gravados de la siguiente manera:

«2. Deformasimultáneaalacelebracióndelcontratodetransporteodearrendamiento,deberáconstituirseundepósitoprevioequivalentealimportedeesta

Expedicióndelastarjetasdelaparatodecontrol
(tacógrafo digital) para el sector del transportepor
carretera. Por tarjeta: 25 euros.»
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f) CartografíaenpapelopacoDINA-3oDINA-4:
7,75 euros/unidad.
g) Cartografíaenpapelopacoentamañosuperior
a DIN A-3: 15,50 euros/unidad.
h) Cartografíaenpapelreproducible:39euros/
unidad.
i) Cartografíadigitalizadadebienesinmuebles
urbanosydecaracterísticasespeciales:cuatroeuros/
hectárea.
j) Cartografíadigitalizadadebienesinmuebles
urbanosydecaracterísticasespecialesparasutransformaciónydistribución:0,50euros/hectáreaporcada
copia que se autorice a distribuir.
k) Cartografíadigitalizadadebienesinmuebles
rústicos: 0,25 euros/hectárea.
l) Cartografíadigitalizadadebienesinmuebles
rústicosparasutransformaciónydistribución:0,04
euros/hectáreaporcadacopiaqueseautoriceadistribuir.
m) Informaciónalfanuméricaenformatodigital
estandarizado:60euros/municipio,más0,0006euros/
registro.
n) Expedicióndecopiasdeinformaciónnográfica de expedientes: 0,50 euros/hoja.

Artículotercero. Modificacióndeltextorefundidode
laLeydelCatastroInmobiliario,aprobadoporel
Real Decreto Legislativo 1/2004,de 5 de marzo.
Conefectosde1deenerode2005sesuprimelatasa
porinscripcióncatastralysemodificaeltextorefundidodelaLeydelCatastroInmobiliario,aprobadoporel
RealDecretoLegislativo1/2004,de5demarzo,enlos
siguientes términos:
Uno. SesuprimeladivisiónencapítulosdeltítuloVII,quepasaadenominarse«Delatasadeacreditación catastral».
Dos. Elartículo61,elartículo62,elartículo63,el
artículo 64 y el artículo 65 pasan a numerarse como
artículo 55, artículo 56, artículo 57, artículo 58 y
artículo 59, respectivamente.
Tres. El artículo 66 pasa a numerarse como
artículo60,yquedaredactadoenlossiguientestérminos:
«Artículo 60. Productos y tarifas.
1. Lacuantíadelatasadeacreditacióncatastral
será:

4. Cuandolaobtencióndelproductosolicitado
requieraprocesarinformacióncatastralmedianteprocedimientosinformáticosnoestandarizadosodistintos
delosadecuadosparalaobtencióndelosproductos
descritosenelapartadoanterior,lacuantíadelatasase
determinaráporagregacióndelossiguientescomponentes:

a) Porcertificacionescatastralesliterales:cuatro
eurosporcadadocumentoexpedido,queseincrementaráencuatroeurosporcadaunodelosbienesinmuebles a que se refiera el documento.
b) Porcertificacionescatastralesdescriptivasy
gráficasreferidasúnicamenteauninmueble,lacuantía
seráde15,50eurospordocumentoexpedido.Cuando
lascertificacionesdescriptivasygráficasincorporen,a
peticióndelinteresado,datosdeotrosinmuebles,la
cuantía se incrementará en cuatro euros por cada
inmueble.

a) Cuantíaqueresultedelastarifasexpresadasen
los párrafos i), j), k), l) y m).
b) Porcadahoradeprogramaciónnecesariapara
larealizacióndelaconsulta:60euros.Estacuantíase
prorrateará por minutos.
c) Por cada registro procesado: 0,0006 euros.

2. Lacuantíadelatasaporlascertificacionesaque
serefiereelapartadoanteriorseincrementaráen39
euroscuandoincorporenalgúndatoreferidoaunafecha
anterior en más de cinco años al momento de la solicitud.
3. Noobstante,porcadaunodelosdocumentos
queespecíficamenteserelacionanlascuantíasdela
tasa serán las siguientes:

Estosproductossesuministraránsiempreensoporte
magnético.»
Cuatro. El artículo 67,el artículo 68 y el artículo 69 pasan a numerarse, respectivamente, como
artículo61,artículo62yartículo63,yquedanredactados en los siguientes términos:

a) Ortofotografíasenpapelfotográficoodiapositiva: 39 euros/unidad.
b) Ortofotografíasenpapelopaco:15,50euros/
unidad.
c) Ortofotografíasensoportedigital:39euros/
unidad.
d) Fotografíaaéreaenpositivoporcontacto:11,75
euros/unidad.
e) Fotografíaaéreaenpapelopaco:7,75euros/
unidad.

«Artículo 61. Liquidación.
Latasadeacreditacióncatastralseráobjetodeliquidación por la Dirección General del Catastro o las
Gerencias y Subgerencias del Catastro.
Artículo 62. Gestión.
La gestión de la tasa de acreditación catastral
correspondealaDirecciónGeneraldelCatastrooalas
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Elpagodelatasaserealizaráenefectivomediante
ingresoatravésdelasentidadesdedepósitoqueprestenelserviciodecolaboraciónenlagestiónrecaudatoriatributaria,conformealasnormasestablecidasporel
Ministerio de Economía y Hacienda.
Cinco. Lascuantíasdelatasaseránlassiguientes:

GerenciasySubgerenciasdelCatastroqueexpidanlas
certificaciones o los documentos.
Artículo 63. Pago.
Elpagodelatasaserealizaráenefectivoporelprocedimientoestablecidoenlanormativaqueregulala
gestiónrecaudatoriadelastasasdelaHaciendaPública,ydeberájustificarseenelmomentodelaentrega
deldocumentoacreditativosolicitadoporelsujeto
pasivo.»

a) Certificadodeseguridadradioeléctricapara
buquesnoacogidosalSistemaMundialdeSocorroy
Seguridad Marítimos [buques n (GMDSS)]: 77,45
euros.
b) Certificadodeseguridadradioeléctricapara
buques GMDS, zona A1: 77,45 euros.
c) Certificadodeseguridadradioeléctricapara
buques GMDS, zona A2: 96,57 euros.
d) Certificadodeseguridadradioeléctricapara
buques GMDS, zona A3: 128,41 euros.
e) Certificadodeseguridadradioeléctricapara
buques GMDS, zona A4: 128,41 euros.
f) Expediciónorenovacióndelicenciadeestación
de barco (LEB): 44,57 euros.
g) AsignacióndenúmerodeIdentificacióndel
servicio móvil marítimo: 44,57 euros.

Cinco. El artículo 70 y el artículo 71 pasan a
numerarsecomoartículo64yartículo65,respectivamente.
Seis. Se suprimen los artículos 66 a 71.
Siete. Semodificaelíndiceenloqueafectaalos
títulosVII yVIII,que queda redactado como sigue:
«TítuloVII. Delatasadeacreditacióncatastral.
Artículo 55.
Artículo 56.
Artículo 57.
Artículo 58.
Artículo 59.
Artículo 60.
Artículo 61.
Artículo 62.
Artículo 63.

Objeto y naturaleza.
Hecho imponible.
Sujetos pasivos.
Exención.
Devengo.
Productos y tarifas.
Liquidación.
Gestión.
Pago.

Seis. Quedaderogadoelapartado32,«Certificado
deseguridadradioeléctrica»,delanexodelartículo12
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Título VIII. De las infracciones y sanciones.

Artículoquinto. Tasaporprestacióndeserviciosy
realizacióndeactividadesenmateriadenavegación
aérea.

Artículo 64. Infracciones.
Artículo 65. Régimen sancionador.»

Conefectosdel1deenerode2005,elartículo22de
laLey66/1997,de30dediciembre,deMedidasFiscales,AdministrativasydelOrdenSocial,modificadapor
laLey24/2001,de27dediciembre,deMedidasFiscales,AdministrativasydelOrdenSocial,semodificaen
los siguientes términos:

Artículocuarto. Tasaporlosserviciosdeexpedición
de certificados de seguridad radioeléctrica.
Uno. Secrealatasaporexpedicióndecertificados
deseguridadradioeléctrica,queseregiráporestaLeyy
porlasdemásfuentesnormativasqueparalastasasse
establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989,de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos.
Dos. Constituyeelhechoimponibledelatasala
inspecciónylaemisióndeloscertificadosdeseguridad
radioeléctrica,asícomolaexpediciónorenovaciónde
licenciadeestacióndebarcoylaasignacióndelnúmero de identificación del servicio móvil marítimo.
Tres. Seránsujetospasivosdelatasalaspersonas
físicasojurídicasquesolicitenlaprestacióndeservicios que constituyen su hecho imponible.
Cuatro. Eldevengodelatasaseproduciráenel
momentoenquesepresentelasolicitudquemotiveel
servicio,quenosetramitarásinquesehayaefectuado
elpagocorrespondiente,previalaoportunaautoliquidación por el obligado tributario.

Uno. Eltextorelativoadeterminadastarifasdel
apartadodosdelartículo22quedaredactadocomo
sigue:
«Tarifasegunda. Expedición,renovación,mantenimientodevalidezdeaprobaciónymodificaciónde
licenciadecentrosdemantenimientodeaeronaves.
Tarifatercera. Expedición,renovación,mantenimientodevalidezdeaprobaciónymodificacióndel
certificadodedeclaracióndecompetenciaparaoperadores aéreos (AOC).
Tarifacuarta. Expedicióndeautorizacionesespecialesrelacionadasconlaoperación(MNPS,PRNAV,
BRNAV, CATII/III, RVSM, RNP 10 y ETOPS).»
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vasydelOrdenSocial,modificadoporelartículo25de
laLey24/2001,de27dediciembre,deMedidasFiscales,AdministrativasydelOrdenSocial,semodificaen
los siguientes términos:

Dos. Eltextoqueprecedealascuantíasdelatarifasegundadelapartadocuatrodelartículo22queda
redactado como sigue:
«b) Enlossupuestosdeexpedición,renovación,
mantenimientodevalidezdeaprobaciónymodificacióndelicenciadecentrosdemantenimientodeaeronaves.»

Uno. Se crean los siguientes apartados:
«41. Certificadointernacionalrelativoalsistema
antiincrustante. Importe: 100 euros.
42. Certificadointernacionaldeprevencióndela
contaminaciónatmosférica(IAPP),10porcientodel
importe del certificado de navegabilidad.
43. Certificadointernacionaldeprevencióndela
contaminación por aguas sucias,10 por ciento del
importe del certificado de navegabilidad.»

Tres. Eltextoqueprecedealascuantíasdelatarifaterceradelapartadocuatrodelartículo22queda
redactado como sigue:
«b) Enlossupuestosdeexpedición,renovación,
mantenimientodevalidezdeaprobaciónymodificacióndelcertificadodedeclaracióndecompetenciapara
operadores aéreos (AOC).»

Dos. Seañadeunanota5conlasiguienteredacción:

Artículo sexto. Tasa exigible por la expedición,
refrendoyrenovacióndelCertificadoInternacional
de Protección del Buque.

«Nota5. Enelcasodeloscertificadosenlosque
lacuantíadelatasaseestablezcaatravésdeunaescala,
elimportesedeterminarásumandotodoslosrecorridos
delaescalahastallegaralintervaloquecorresponda.»

Uno. Latasaexigibleporlaexpedición,refrendoy
renovacióndelCertificadoInternacionaldeProtección
delBuqueseregiráporestaLeyyporlasdemásfuentes
normativasprevistasenelartículo9delaLey 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Dos. Constituyeelhechoimponibledelatasala
evaluaciónyemisióndelcorrespondienteCertificado
Internacional de Protección del Buque.
Tres. Seránsujetospasivosdelatasalaspersonas
físicasojurídicasquesolicitenlaprestacióndecualquieradelosserviciosqueconstituyensuhechoimponible.
Cuatro. Eldevengodelatasaseproducirácuando
sepresentelasolicitudqueinicieelexpediente,queno
serealizaránitramitarásinquesehayaefectuadoel
pago correspondiente.
Cinco. La cuantía de la tasa será la siguiente:

Artículo octavo.Tasas deAeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.
Uno. Semodificanelapartadodos.4yelapartado
siete del artículo 22 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre,deMedidasFiscales,Administrativasydel
Orden Social,que quedan redactados como sigue:
«4. Losvuelosdeaeronavesmilitares,deaduanas
y policía españolas.»
«Siete. Lastarifasunitariasapartirdeldía1de
enero del año 2005 serán:

a) Porexpediciónorenovacióndelcertificado:
140,00 euros.
b) Por refrendo del certificado: 49,00 euros.

LosaeropuertosdeMadrid-Barajas,Barcelona,
GranCanaria,Málaga,PalmadeMallorca,Tenerife
Sur,Alicante,Lanzarote,Sevilla,Valencia,Menorca,
Ibiza,Bilbao,FuerteventurayTenerifeNorte:4,413547
euros.
LosaeropuertosdeSantiago,Almería,Asturias,
Girona,Granada,Jerez,ACoruña,LaPalma,Reusy
Vigo: 3,972191 euros.
LosaeropuertosdeSantander,Zaragoza,ElHierro, La Gomera, Madrid-CuatroVientos, Melilla,
Pamplona,Donostia-SanSebastián,Vitoria-Gasteiz,
Badajoz,Murcia-SanJavier,Valladolid,Salamanca,
Sabadell, León, Logroño-Agoncillo, Albacete,
Madrid-Torrejónyelrestodelosaeropuertosgestionados por el ente públicoAeropuertos Españoles y
NavegaciónAéreanoincluidosenlosapartadosanteriores: 3,310161 euros.

Seis. Latasaseráobjetodeautoliquidaciónpor
lossujetospasivos,deacuerdoconlosmodelosquese
aprueben,ysupagoserealizaráenefectivomediante
ingresoenentidaddedepósitoautorizadaporelMinisterio de Economía y Hacienda.
Siete. Lagestióndelatasasellevaráacaboporla
DirecciónGeneraldelaMarinaMercante,delMinisterio de Fomento.
Artículoséptimo. Tasaporlosserviciosdeinspección y control de la Marina Mercante.
Elapartadosietedelartículo12delaLey14/2000,
de29dediciembre,deMedidasFiscales,Administrati-
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delaaplicacióndelcoeficiente1,03alascuantíasexigibles durante el año 2004.

Lapresenteclasificaciónpodrásermodificadapor
elMinisteriodeFomentoenfuncióndeltráficoquelos
aeropuertos soporten.»

Artículonoveno. TasasdelMinisteriodeSanidady
ConsumoydelaAgenciaEspañoladeMedicamentos y Productos Sanitarios.

Dos. Latasadeaterrizajereguladaenelartículo 11
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales,AdministrativasydelOrdenSocial;lastarifas
delatasaporprestacióndeserviciosyutilizacióndel
dominio público aeroportuario regulada por la
Ley 25/1998,de13dejulio,incluidalatarifaHmodificadaporlaLey24/2001,de27dediciembre,ylatasa
de seguridad regulada en la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre,deMedidasFiscales,Administrativasydel
OrdenSocial,seelevaránhastalacuantíaqueresulte

El apartado 1 del artículo 117,«Cuantía»,de la
Ley 25/1990,de20dediciembre,delMedicamento,se
modifica en los siguientes términos:
Uno. Semodificanlascantidadesrelativasalas
tasascorrespondientesalatotalidaddelosepígrafes
comprendidosenlosgruposIalIX,ambosinclusive,
del apartado 1:
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Grupo I. Especialidades farmacéuticas de uso humano
GRUPO

DESCRIPCIÓN

1.01

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
de una especialidad farmacéutica genérica.

7.562,01

1.02

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
de una especialidad farmacéutica publicitaria.

7.562,01

1.03

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
deunaespecialidadfarmacéuticadistintaalacontempladaenlosepígrafes
1.1 y 1.2.
Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de
comercialización de una especialidad farmacéutica.

18.590,25

Procedimientodemodiﬁcacióndelaautorizacióndecomercializaciónde
unaespecialidadfarmacéutica,deﬁnidacomode«importanciamayor»
en el Reglamento (CE) núm.1084/2003 de la Comisión,de 3 de junio
de2003,relativoalexamendelasmodiﬁcacionesdelostérminosdelas
autorizacionesdecomercializacióndemedicamentosparausohumano
ymedicamentosveterinariosconcedidasporlaautoridadcompetentede
unEstadomiembro(incluidaslasmodiﬁcacionesquedeacuerdoconel
anexoIIdelcitadoreglamentorequierenlapresentacióndeunanueva
solicitud de autorización de comercialización).
Procedimientodemodiﬁcacióndelaautorizacióndecomercializaciónde
unaespecialidadfarmacéutica,deﬁnidacomode«importanciamenor»
en el Reglamento (CE) núm.1084/2003 de la Comisión,de 3 de junio
de2003,relativoalexamendelasmodiﬁcacionesdelostérminosdelas
autorizacionesdecomercializacióndemedicamentosparausohumanoy
medicamentosveterinariosconcedidasporlaautoridadcompetentedeun
Estado miembro.
Procedimiento de revalidación quinquenal de la autorización de
comercialización de especialidad farmacéutica.

6.385,72

1.08

Presentacióndedeclaraciónanualsimpledeintencióndecomercializaruna
especialidad farmacéutica ya autorizada.

107,76

1.09

Procedimiento de autorización para la «importación paralela» de una
especialidad farmacéutica.

662,50

1.10

Procedimientodemodiﬁcación de la autorización para la «importación
paralela» de una especialidad farmacéutica.

328,60

1.11

Procedimiento de revalidación quinquenal de la autorización para la
«importación paralela» de una especialidad farmacéutica.

328,60

1.12

Expedición de certiﬁcado europeo de liberación de lote para vacunas y
hemoderivadosdeusohumanocuandoserequiereelanálisisdeungranely
de una especialidad farmacéutica.
Expedición de certiﬁcado europeo de liberación de lote para vacunas y
hemoderivados de uso humano cuando se requiere el análisis de una
especialidad farmacéutica.

662,50

1.04
1.05

1.06

1.07

1.13
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Grupo II. Medicamentos de plantas medicinales
GRUPO

DESCRIPCIÓN

2.01

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
de una especialidad farmacéutica a base de plantas medicinales.

7.562,01

2.02

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
deunproductoﬁtotradicional(plantastradicionalmenteconsideradascomo
medicinales) con mezcla de especies vegetales.
Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de
comercialización de un medicamento de plantas medicinales.

556,50

2.04

Procedimientodemodiﬁcacióndelaautorizacióndecomercializacióndeun
medicamento de plantas medicinales.

1.120,03

2.05

Procedimiento de revalidación quinquenal de la autorización de
comercialización de un medicamento de plantas medicinales.

1.406,83

2.06

Presentacióndedeclaraciónanualsimpledeintencióndecomercializarun
medicamento de plantas medicinales ya autorizado.

82,46

2.07

Presentacióndenotiﬁcaciónpreviaalacomercializacióndeunproducto
ﬁtotradicional(plantastradicionalmenteconsideradascomomedicinales)
con una sola especie vegetal.

318,00

2.03

EUROS 2005

423,60

Grupo III. Medicamentos homeopáticos
GRUPO

DESCRIPCIÓN

3.01

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
de una especialidad farmacéutica homeopática.

3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
deunmedicamentohomeopáticosinindicaciónterapéuticaaprobada.
Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de
comercialización de un medicamento homeopático.
Procedimientodemodiﬁcacióndelaautorizacióndecomercializacióndeun
medicamento homeopático.
Procedimiento de revalidación quinquenal de la autorización de
comercialización de una especialidad farmacéutica homeopática.
Procedimientoderevalidaciónquinquenaldelaautorizacióndecomercialización de un medicamento homeopático sin indicación terapéutica
aprobada.
Presentacióndedeclaraciónanualsimpledeintencióndecomercializarun
medicamento homeopático ya autorizado.
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Grupo IV. Gases medicinales
GRUPO

DESCRIPCIÓN

EUROS 2005

4.01

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
de un gas medicinal.

7.562,01

4.02

Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de
comercialización de un gas medicinal.

423,60

4.03

Procedimientodemodiﬁcacióndelaautorizacióndecomercializacióndeun
gas medicinal.

1.120,03

4.04

Procedimiento de revalidación quinquenal de la autorización de
comercialización de un gas medicinal.

1.406,83

4.05

Presentacióndedeclaraciónanualsimpledeintencióndecomercializarungas
medicinal ya autorizado.

82,46

Grupo V. Investigación clínica
GRUPO

DESCRIPCIÓN

EUROS 2005

5.01

Procedimiento de caliﬁcación de un producto de uso humano en fase de
investigación clínica.

3.683,52

5.02

Procedimientodeautorizaciónopresentacióndenotiﬁcacióndeensayos
clínicos con medicamentos de uso humano.

100,70

5.03

Procedimientodecaliﬁcacióndeunproductodeusoveterinarioenfasede
investigación clínica.

127,20

5.04

Procedimientodeautorizaciónopresentacióndenotiﬁcacióndeensayos
clínicos con medicamentos de uso veterinario.

100,70

Grupo VI. Laboratorios farmacéuticos
GRUPO

DESCRIPCIÓN

6.01

Procedimientodeautorizacióndeaperturadeunlaboratoriofarmacéutico.

4.487,40

6.02

Presentacióndenotiﬁcacióndetransmisióndelatitularidaddeunlaboratorio
farmacéuticoodecambiodedenominación,sedesocialorepresentante
legal.
Procedimientodemodiﬁcacióndelaautorizacióndeaperturadelaboratorio
farmacéutico, previsto en el artículo 73 de la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento.
Actuaciones inspectoras individualizadas a petición de parte,salvo en
los supuestos de denuncia o a petición de una asociación de usuarios o
consumidores representativa.
Procedimientodeautorizacióndefabricacióndemedicamentosaprobadosen
otros países y no registrados en España.

127,20

6.03
6.04
6.05
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Grupo VII. Certiﬁcaciones e informes
GRUPO

DESCRIPCIÓN

7.01

Expedición de una certiﬁcación.

7.02

Evaluacióneinformecientíﬁcosobrecalidad,seguridadyeﬁcaciadeun
medicamento de uso humano o veterinario,a petición del interesado,
durantelasetapasdeinvestigaciónydesarrollodelmismo,oparainiciarun
procedimiento de reconocimiento mutuo.

7.03

Otros asesoramientos cientíﬁcos no previstos en el epígrafe 7.2.

EUROS 2005

127,20
3.787,53

318,00

Grupo VIII. Productos sanitarios, cosméticos y productos de higiene
GRUPO

DESCRIPCIÓN

8.1.000
Procedimiento de declaración especial de cosméticos.
08.02.000 Procedimientoderegistroyautorizaciónindividualizadaparaproductosde
higiene y desinfectantes.
08.03.000 Procedimiento de registro, inscripción y homologación de productos
sanitarios.
08.04.000 Procedimiento de registro sanitario de implantes clínicos y reactivos de
diagnóstico de virus «Retroviridae».
08.05.000 Procedimientodemodiﬁcaciónyconvalidacióndeproductosdehigiene,
desinfectantes y productos sanitarios.
08.06.000 Procedimiento de expedición de una certiﬁcación.
08.07.001 Procedimientodelicenciapreviadefuncionamientodeestablecimientos
de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y desinfectantes:
establecimiento de fabricación.
08.07.002 Procedimientodelicenciapreviadefuncionamientodeestablecimientos
de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y desinfectantes:
establecimiento de importación.
08.08.001 Procedimientodemodiﬁcacióndelalicenciapreviadefuncionamientode
establecimientos de productos cosméticos,dentífricos y de higiene y
desinfectantesenloreferenteasuemplazamiento:establecimientode
fabricación.
08.08.002 Procedimientodemodiﬁcacióndelalicenciapreviadefuncionamientode
establecimientos de productos cosméticos,dentífricos y de higiene y
desinfectantesenloreferenteasuemplazamiento:establecimientode
importación.
08.09.000 Procedimiento de modiﬁcación de la licencia de funcionamiento de
establecimientos de productos cosméticos,dentífricos y de higiene y
desinfectantes.
08.10.000 Procedimiento de autorización de conﬁdencialidad de ingredientes
cosméticos.
08.11.001 Procedimientodelicenciapreviadefuncionamientodeproductossanitarios:
establecimiento de fabricación, agrupación.
08.11.002 Procedimientodelicenciapreviadefuncionamientodeproductossanitarios:
establecimiento de importación.
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437,45
437,45
437,45
722,45
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642,92

331,41

152,44
437,45
642,92
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DESCRIPCIÓN

08.12.001 Procedimientodemodiﬁcacióndelalicenciapreviadefuncionamientode
establecimientosdeproductossanitariosenloreferenteasuemplazamiento:
establecimiento de fabricación, agrupación.
08.12.002 Procedimientodemodiﬁcacióndelalicenciapreviadefuncionamientode
establecimientosdeproductossanitariosenloreferenteasuemplazamiento:
establecimiento de importación.
08.13.000 Procedimientodemodiﬁcacióndelalicenciapreviadefuncionamientode
establecimientos de productos sanitarios.
08.14.001 Procedimiento de revalidación de la licencia de establecimientos de
productossanitarios,cosméticos,desinfectantesyproductosdehigiene:
establecimiento de fabricación.
08.14.002 Procedimiento de revalidación de la licencia de establecimientos de
productossanitarios,cosméticos,desinfectantesyproductosdehigiene:
establecimiento de importación.
08.15.000 Autorización de investigaciones clínicas.
08.16.000 Informedeevaluacióndesustanciamedicinalincorporadaenunproducto
sanitario.
08.17.000 Evaluacióndeexpedientesdecertiﬁcacióndelmarcado«CE»deproductos
sanitariospertenecientesalamismafamilia,porsistemacompletode
garantía de calidad.
08.18.000 Evaluacióndeexpedientesdecertiﬁcacióndelmarcado«CEdeproductos
sanitariosporexamen«CE»detipo,combinadocongarantíadecalidadde
la producción,veriﬁcación «CE» o garantía de calidad del productos.
08.19.000 Evaluacióndeexpedientedecertiﬁcacióndelmarcado«CE»deproductos
sanitarios pertenecientes a la misma familia,por declaración «CE»
de conformidad combinada con garantía de calidad de la producción,
veriﬁcación «CE» o garantía de calidad de producto.
08.20.000 Evaluacióndeexpedientedecertiﬁcacióndelmarcado«CE»deproductos
sanitarios por examen «CE» de diseño.
08.21.000 Auditoría inicial conforme a sistema completo de garantía de calidad.
08.22.000 Auditoría inicial conforme a garantía de calidad de la producción.
08.23.000 Auditoría inicial conforme a garantía de calidad del producto.
08.24.000 Auditorías de seguimiento y de prórroga de la certiﬁcación del marcado
«CE».
08.25.000 Auditorías a local suplementario y de repetición.
08.26.000 Modiﬁcacióndedatosadministrativosenlacertiﬁcacióndelmarcado«CE».
08.27.000 Prórrogas de las certiﬁcaciones del marcado «CE».

EUROS 2005

642,92
331,41
152,44
463,96
285,01
258,49
1.325,61
4.544,85
795,36
662,81

1.458,18
2.651,24
2.120,99
1.325,61
1.590,75
636,30
132,55
132,55

Grupo IX. Especialidades farmacéuticas de uso veterinario
GRUPO

9.01
9.02
9.03

DESCRIPCIÓN

Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
deunaespecialidadfarmacéuticadeusoveterinario,esencialmentesimilar.
Procedimiento de autorización de comercialización e inscripción en el
registrodeunaespecialidadfarmacéuticadeusoveterinariodistintadela
contemplada en el epígrafe 9.01
Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de
comercializacióndeunaespecialidadfarmacéuticadeusoveterinario.
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DESCRIPCIÓN

Procedimiento de modiﬁcación de la autorización de comercialización
deunaespecialidadfarmacéuticadeusoveterinario,deﬁnidacomode
«importanciamayor»enelReglamento(CE)núm.1084/2003delaComisión,de3dejuniode2003,relativoalexamendelasmodiﬁcacionesde
lostérminosdelasautorizacionesdecomercializacióndemedicamentos
parausohumanoymedicamentosveterinariosconcedidasporlaautoridad
competentedeunEstadomiembro(incluidaslasmodiﬁcacionesquede
acuerdoconelanexoIIdelcitadoreglamentorequierenlapresentaciónde
una nueva solicitud de autorización de comercialización).
Procedimientodemodiﬁcacióndelaautorizacióndecomercializacióndeuna
especialidadfarmacéuticadeusoveterinario,definidacomode«importancia
menor»enelReglamento(CE)núm.1084/2003delaComisión,de3de
juniode2003,relativoalexamendelasmodiﬁcacionesdelostérminos
delasautorizacionesdecomercializacióndemedicamentosparausohumano
ymedicamentosveterinariosconcedidasporlaautoridadcompetentedeun
Estado miembro.
Procedimiento de revalidación quinquenal de la autorización de
comercializacióndeunaespecialidadfarmacéuticadeusoveterinario.
Presentacióndedeclaraciónanualsimpledeintencióndecomercializaruna
especialidad farmacéutica de uso veterinario ya autorizada.
Procedimientodeautorizacióndecomercializacióneinscripciónenelregistro
deunaespecialidadfarmacéuticadeusoveterinariodestinadadeforma
especíﬁca a especies menores.
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1.120,03

2.100,43
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c.2) Realizacióndelconjuntodepruebasycontroles necesarios distintos de los establecidos en el
párrafo c.1.

Dos. Se añade un apartado 4 con la siguiente
redacción:
«4. Cuandoenelprocedimientodeautorización
deunproductofarmacéuticooveterinariolasolicitud
presentadasearechazadaenlafasedevalidación,la
devolución de la tasa será de un 70 por ciento de su
importe total.»

1. Cultivosarbóreosoarbustivos:80eurosmás
20 euros/hectárea/variedad.
2. Cultivosnoarbóreosalairelibre:80eurosmás
20 euros/hectárea/variedad.
3. Cultivos forzados: 80 euros más 20 euros/
hectárea/variedad.
4. Instalacionesdecultivosforzados:100euros/
instalación.
5. Instalacionesdeempresasdetratamientosde
maderayembalajesdemadera,acogidasalasexigenciasdenormativascomunitariasointernacionales:
80 euros/instalación/inspección.

Artículo décimo. Modificación de la Ley 43/2002,
de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
Uno. Semodificanlasletrasc)yd)delapartado1
delartículo67delaLey43/2002,de20denoviembre,
deSanidadVegetal,quesesustituyenporlassiguientes:

c.1) Tramitacióndesolicitudesyrealizacióndel
primer control.

Latasacontempladaenestaletrac)noseaplicará
durantelastresprimerascampañasdeexportación
cuandosetratedelaaperturadeunnuevomercado
paraundeterminadoproductoyunpaísconcreto.La
determinacióndelproductoyelpaíssellevaráaefecto
encadacasoporOrdendelMinistrodeAgricultura,
Pesca y Alimentación.

1. Cultivosarbóreosoarbustivos:130eurosmás
20 euros/hectárea/variedad.
2. Cultivosnoarbóreosalairelibre:60eurosmás
15 euros/hectárea/variedad.
3. Cultivos forzados: 80 euros más 20 euros/
hectárea/variedad.
4. Instalacionesdecultivosforzados:100euros/
instalación.
5. Instalacionesdeempresasdetratamientosde
maderaydeembalajesdemadera,acogidasalasexigenciasdenormativascomunitariasointernacionales:
100 euros/instalación.

d) Porlainspecciónfitosanitariaaqueserefiereel
artículo10.1paralaimportacióndevegetales,productosvegetalesyobjetosconexos,procedentesdetercerospaíses,cualquieraqueseasudestinoaduanero,y
cuyainspecciónseaobligatoriaparalaintroducciónen
territorioespañol,seestablecenlastasasquesecitana
continuacióndeacuerdoconlaopcióncontempladaen
laDirectiva2002/89/CEdelConsejo,de28denoviembre de 2002, por la que se modifica la Directiva
2000/29/CE,relativaalasmedidasdeproteccióncontralaintroducciónenlaComunidaddeorganismos
nocivosparalosvegetalesoproductosvegetalesycontra su propagación en el interior de la Comunidad.

«c) Porpruebasycontrolesoficialespreviosala
exportación establecidos en el artículo 12.2:
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Elementos

a) controles documentales.
b) controles de identidad.

Cantidad

Por envío.
Por envío:
– hastalasdimensionesdeuncargamentode
camión,de vagón de ferrocarril o un contenedor de volumen comparable.
– de mayores dimensiones.

c) controlesﬁtosanitarios,conarregloalas
especies siguientes:
– esquejes,plantasdesemilleros(excepto Por envío:
materialdereproducciónforestal),plantones de fresas u hortalizas.
– hasta 10.000 unidades.
– por cada 1.000 unidades adicionales.
– precio máximo.
– arbustos,árboles(exceptolosárbolesde Por envío:
Navidadcortados),otrasplantasleñosas
devivero,incluidoelmaterialdereproducción forestal (excepto las semillas).
– hasta 1.000 unidades.
– Por cada 100 unidades adicionales.
– precio máximo.
– bulbos,cormosrizomas,tubérculosdesti- Por envío:
nados a la plantación (excepto los de las
patatas).
– hasta 200 kg de peso.
– por cada 10 kg adicionales.
– precio máximo.
– semillas, cultivos tisulares.
Por envío:
– hasta 100 kg de peso.
– por cada 10 kg adicionales.
– precio máximo.
– otrosvegetalesdestinadosasusiembrano Por envío:
mencionadosenotrascasillasdeestecuadro.
– hasta 5.000 unidades.
– por cada 100 unidades adicionales.
- precio máximo.
– ﬂores cortadas.
Por envío:
– hasta 20.000 unidades.
– por cada 1.000 unidades adicionales.
– precio máximo.
– ramasconﬂores,partesdeconíferas(excep- Por envío:
to los árboles de Navidad cortados).
– hasta 100 kg de peso.
– por cada 100 kg adicionales.
– precio máximo.
– árboles Navidad cortados.
Por envío:
– hasta 1.000 unidades.
– por cada 100 unidades adicionales.
– precio máximo.

17

Precio
(en euros)

7
7
14

17,5
0,7
140

17,5
0,44
140

17,5
0,16
140
17,5
0,175
140

17,5
0,18
140
17,5
0,14
140
17,5
1,75
140
17,5
1,75
140
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Elementos

Cantidad

– hojasdevegetalescomolashierbasaromá- Por envío:
ticas,lasespeciasylashortalizasdehoja.
– hasta 100 kg de peso.
– por cada 10 kg adicionales.
– precio máximo.
– frutasyhortalizas(exceptolasdehoja). Por envío:
– hasta 25.000 kg de peso.
– por cada 1.000 kg adicionales.
Por lote:
– tubérculos de patatas.
– hasta 25.000 kg de peso.
– por cada 25.000 kg adicionales.
– madera (excepto las cortezas).
Por envío:
– hasta 100 m3 de volumen.
– por cada m3 adicional.
– tierra y medio de cultivo, cortezas. Por envío:
– hasta 25.000 kg de peso.
– por cada 1.000 kg adicionales.
– precio máximo.
Por envío:
– cereales.
– hasta 25.000 kg de peso.
– por cada 1.000 kg adicionales.
– precio máximo.
– otrosvegetalesoproductosvegetalesno Por envío:
mencionadosenotrascasillasdeestecuadro.
Cuandounenvíonoconsistaexclusivamenteen
productoscorrespondientesaladescripcióndelaentradapertinente,laspartesdelmismoqueconsistanen
productosqueseajustenaalgunadeesasdescripciones
(lote o lotes) se tratarán como envíos separados.»

Precio
(en euros)

17,5
1,75
140
17,5
0,7
52,5
52,5
17,5
0,175
17,5
0,7
140
17,5
0,7
700
17,5

Dos. Sesuprimeelúltimopárrafodelapartado1
del artículo 67.

minaráenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstado
serádehastael75porcientodelvalordedichocoeficienteparalasredesyserviciosdecomunicaciones
electrónicasquellevenaparejadasobligacionesdeserviciopúblicodelosartículos22y25,apartados1y2,
de esta Ley,o para el dominio público destinadoala
prestacióndeserviciospúblicosengestióndirectao
indirecta mediante concesión administrativa.»

Artículoundécimo. Modificacióndelospuntos3y5
delapartado,3«Tasasporreservadeldominiopúblicoradioeléctrico»,delAnexoIdelaLey32/2003,
de 3denoviembre,GeneraldeTelecomunicaciones.

Dos. Semodificaelpunto5delapartado3,«Tasas
porreservadeldominiopúblicoradioeléctrico»,del
AnexoIdelaLey32/2003,de3denoviembre,General
deTelecomunicaciones,quequedaráredactadocomo
sigue:

Uno. Semodificaelpunto3delapartado3,«Tasas
porreservadeldominiopúblicoradioeléctrico»,del
AnexoIdelaLey32/2003,de3denoviembre,General
deTelecomunicaciones,quequedaráredactadocomo
sigue:

«5. Elimportedelatasahabrádesersatisfecho
anualmente.Sedevengaráinicialmenteeldíadelotorgamientodeltítulohabilitanteparaelusodeldemanio
y,posteriormente,eldíaunodeenerodecadaaño.El
ingresoenperíodovoluntariodelastasasrelativasalas
liquidacionesinicialesseefectuaráenlosplazosprevistos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003,de 17 de
diciembre,GeneralTributaria,contadosapartirdela
fechaderecepcióndelanotificacióndelacorrespondienteliquidacióninicial,queseproducirásimultáneamente al otorgamiento del título habilitante.»

«3. Lacuantificacióndelosparámetrosanteriores
sedeterminaráporLeydePresupuestosGeneralesdel
Estado.La reducción del parámetro indicado en el
párrafob)delepígrafe1deesteapartadodelatasapor
reservadeldominiopúblicoradioeléctricoquesedeter-
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Artículoduodécimo. Tasaporreplanteodelíneas
límite jurisdiccionales.

TÍTULO II
Beneficios fiscales aplicables a determinados
acontecimientos de excepcional interés público

Uno. LatasaporreplanteodelíneaslímitejurisdiccionalesseregiráporlapresenteLeyyporlasdemás
fuentesnormativasqueparalastasasseestablecenenel
artículo 9 de la Ley 8/1989,de 13 de abril,de Tasas y
PreciosPúblicos,modificadaporlaLey25/1998,de13
de julio.
Dos. Constituyeelhechoimponibledelatasael
desarrollo,porpartedelaDirecciónGeneraldelInstitutoGeográficoNacional,delaactividaddereplanteo
delíneaslímitejurisdiccionalesdetérminosmunicipalesenbasealostrabajosdecampoqueserealicenatal
efecto,asícomoaladocumentacióndeactasycuadernosdecampodepositadosenelArchivodelInstituto
GeográficoNacional,dentrodelasactividadesdesarrolladasenelprocedimientodedeslindeprevistoenel
Real Decreto 1690/1986,de 11 de julio,por el que se
apruebaelReglamentodePoblaciónyDemarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Tres. Eldevengodelatasaseproducirácuandose
presentelasolicituddeprestacióndelosserviciosque
constituyenelhechoimponibledelamisma,prestación
quenoserealizarásinquesehayaefectuadoelpago
correspondientemedianteingresoatravésdelasentidadesdedepósitoqueprestanelserviciodecolaboraciónenlagestiónrecaudatoriatributaria,conformea
lasnormasestablecidasporelMinisteriodeEconomía
y Hacienda.
Cuatro. Serán sujetos pasivos de las tasas los
municipiosoentidadeslocalesquesolicitenlaprestacióndelosserviciosqueconstituyenelhechoimponible de la misma.
Cinco. Lacuantíadelatasaseráelobtenidopor
la fórmula:

Artículodecimocuarto. Beneficiosfiscalesaplicables
a «Salamanca 2005. Plaza Mayor de Europa».
1. La celebración de «Salamanca 2005. Plaza
MayordeEuropa»tendrálaconsideracióndeacontecimientodeexcepcionalinteréspúblicoalosefectosdelo
dispuestoenelartículo27delaLey49/2002,de23de
diciembre,derégimenfiscaldelasentidadessinfines
lucrativosydelosincentivosfiscalesalmecenazgo.
2. Laduracióndelprogramadeapoyoaesteacontecimientoalcanzarádesdeel2deabrilde2005hasta
el 30 de noviembre de 2005.
3. Lacertificacióndelaadecuacióndelosgastose
inversionesrealizadasalosobjetivosyplanesdelprogramaserácompetenciadeunConsorcioquesecreará
conformealodispuestoenelartículo27.2.b)delacitada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
4. Serealizaránlasactuacionesqueasegurenel
adecuadodesarrollodelacontecimiento.Eldesarrolloy
concreciónenplanesyprogramasdeactividadesespecíficasserealizaráporelconsorcioalquesehahecho
referencia en el apartado 3.
5. Losbeneficiosfiscalesdeesteprogramaserán
los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Artículodecimoquinto.ModificacióndelaLey 62/2003,
de30dediciembre,deMedidasFiscales,AdministrativasydelOrdenSocial,enrelaciónalrégimen
fiscaldelacontecimiento«CopaAmérica2007».

Tasa (E) = 641,12 -1-441,15 K, siendo K la longitud (en Km) de la línea a replantear.
Seis. Laactualizacióndelacuantíadeestatasa
seincluiráenlaLeyanualdePresupuestosGenerales
del Estado cuando así se considere oportuno.
Siete. Lagestióndelatasasellevaráacabopor
laDirecciónGeneraldelInstitutoGeográficoNacional del Ministerio de Fomento.
Artículodecimotercero. ModificacióndelaLey8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Se añade un apartado 5 al artículo 19 de la
Ley 8/1989,de13deabril,deTasasyPreciosPúblicos,
que tendrá la siguiente redacción:
«5. Las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado podrán modificar la cuantía de las tasas.»

19

La disposición adicional trigésima cuarta de la
Ley 62/2003,de30dediciembre,deMedidasFiscales,
AdministrativasydelOrdenSocial,semodificaenlos
siguientes términos:
Uno. Conefectosdesdeel1deenerode2004,el
apartadoseisquedaredactadodelasiguientemanera:
«Seis. ImpuestoEspecialsobreDeterminados
Medios de Transporte.
LaobligacióndematriculaciónenEspañaprevistaen
la disposición adicional primera de la Ley 38/1992,
de28dediciembre,deImpuestosEspeciales,noserá
exigibleenrelaciónconlasembarcacionesybuquesde
recreoodedeportesnáuticosqueseutilicenenelterritorioespañolporlaorganizacióndelaXXXIICopaAméricaoporlosequiposparticipantesenéstaeneldesarrollo de dicho acontecimiento. No obstante, una vez
finalizadoelacontecimientoseráexigiblelaobligación
dematriculaciónantesreferidaunaveztranscurridoel
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LaLeydePresupuestosGeneralesdelEstado,de
conformidadconloprevistoenelartículo134.7dela
Constitución Española, podrá:

plazoaquesehacereferenciaenelprimerpárrafodela
letrad)delapartado1delartículo65delacitadaLey.»
Dos. Se añade,con efectos desde el 1 de enero
de 2004,unnuevoapartadonueveconelsiguientecontenido:

a) Modificareltipodegravamendelasentidades
sin fines lucrativos.
b) Modificarlosporcentajesdededucciónylos
límitescuantitativosparasuaplicaciónprevistosen
esta Ley.
c) Determinarlosacontecimientosdeexcepcional
interéspúblicoyregularlosextremosaqueserefiereel
apartado 2 del artículo 27 de esta Ley.»

«Nueve. No estaránsujetasalImpuesto sobre
SucesionesyDonacioneslasadquisicionesmortiscausa
ylascantidadespercibidasporlosbeneficiariosde
segurosdevidacuandoelcausahabienteobeneficiario
hayaadquiridolaresidenciaenEspañacomoconsecuenciadesudesplazamientoadichoterritoriocon
motivodelacelebracióndelaXXXIICopaAmérica.
Lanosujeciónreguladaenelpárrafoanteriorestará
vigentehastael31dediciembrede2007ypodráacreditarsemediantecertificación,queatalextremodeberá
emitir el Consorcio Valencia 2007.»

Disposición adicional única.
Semodificaelapartadonuevedelartículo42dela
Ley13/1996,deMedidasFiscales,Administrativasy
delOrdenSocial,quequedaráredactadocomosigue:

Artículodecimosexto. ModificacióndelaLey49/2002,
de23dediciembre,derégimenfiscaldelasentidades
sinfineslucrativosydelosincentivosfiscalesalmecenazgo.

«Nueve. Elimportedelorecaudadoporestatasa
formarápartedelpresupuestodeingresosdelente
públicoAeropuertosEspañolesyNavegaciónAérea.
Noobstante,el50porcientodelorecaudadoporesta
tasa,oelporcentajequesefijeenlaLeydePresupuestos, se ingresará en el Tesoro Público.»

La disposición final primera de la Ley 49/2002,
de 23dediciembre,derégimenfiscaldelasentidades
sinfineslucrativosydelosincentivosfiscalesalmecenazgo, queda redactada de la siguiente manera:

Disposición final única. Entrada en vigor.

«Disposiciónfinalprimera. HabilitaciónalaLey
de Presupuestos Generales del Estado.

LapresenteLeyentraráenvigoreldía1deenero
de 2005.
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