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b) Actuaciones programadas (servicios especiales).

– Un Veterinario en cada provincia y día siempre que sea obligatoria
la presencia de los Servicios Veterinarios Oficiales en la carga y
descarga de animales fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

– Un Veterinario en cada mercado, feria o concentración de animales
que se celebre fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

DECRETO 30/2002, de 21 de febrero, por el que establecen los precios
p ú blicos ap l i c ables por el Lab o rat o rio Regional de Combu s t i bl e s .

El Lab o rat o rio Regional de C o m bu s t i bl e s , radicado en Cembra n o s
(León) ha venido prestando desde su fundación, s e rvicios de análisis químico-
industriales de sustancias minerales, productos derivados y gases.

Estos servicios estaban gravados por las tari fas establecidas en el
D e c reto 661/1960 de 31 de marzo , que convalidó la tasa denominada
«Indemnizaciones al personal facultativo de los Cuerpos de Minas para
s e rvicios derivados de la minería en ge n e ra l » , que fue tra n s fe rida a la
Comunidad Autónoma deCastilla y León, mediante el R.D. 1779/1984.

Dichas tarifas han sido actualizadas por sucesivas leyes de presupues-
tos generales de la Comunidad, figurando, desde su transferencia en las
Órdenes anuales de publicación de las tarifas vigentes de las tasas, bajo el
epígrafe «Análisis químico-industriales de sustancias minerales, produc-
tos derivados y gases» y dentro de las tasas gestionadas por la Consejería
de Industria,Comercio y Turismo.

En la actualidad los análisis que realiza el Laboratorio Regional de
Combustibles pueden ser realizados por laboratorios privados, por lo que
no se da la concurrencia de uno de los requisitos que, de acuerdo con el
criterio sentado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de
14 de diciembre, determinan el establecimiento de las tasas:Que el servi-
cio o la realización de la actividad no se preste por el sector privado esté
o no establecida su reserva a f avor del sector público conforme a la nor-
mativa vigente. De acuerdo con este criterio la Ley 12/2001, de 20 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad, recientemente
aprobada por las Cortes de Castilla y León, no prevé tasas por las actua-
ciones del laboratorio.

Los servicios de análisis químico-industrial que realice el laboratorio
se ajustan al concepto de precio público establecido por la citada ley, por
lo que es necesario proceder a su establecimiento.

Además, las tarifas previstas en el Decreto de convalidación de 1960,
no se ajustan a los análisis que actualmente realiza el Laboratorio, deri-
vados de las nuevas actuaciones solicitadas, por lo que es necesario esta-
blecer nuevas tarifas que incluyan los análisis que actualmente requiere el
sector minero.

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Industria,Comercio y
Turismo,previo informe de laConsejería de Economía y Hacienda, y pre-
via deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 21 de
febrero de 2002

DISPONGO:

Artículo 1.º– Se establecen los precios públicos y las normas genera-
les para su ap l i c a c i ó n , que se ex i girán por el Lab o rat o rio Regional de
Combustibles, de acuerdo con la tarifas que se insertan como Anexo al
presente Decreto.

A rtículo 2.º– Estarán obl i gados al pago de la cantidad resultante de la
aplicación de las tari fas las personas nat u rales o jurídicas o entidades sin per-

sonalidad a las que se presten los servicios a los que se re fi e re el art í c u l o
anterior.

La asistencia y prestación de servicios a los propios órganos de la
Administración General de laComunidad Autónoma no devengará con-
traprestación siempre y cuando no sea repercutibles a terceros.

A rtículo 3.º– Los precios públicos que se ap ru eban mediante este
Decreto serán exigibles desde el inicio de la realización de la actividad o
prestación del servicio.No obstante, podrá exigirse el pago anticipado de
los mismos en el momento de presentación de la solicitud.

Artículo 4.º– La administración y recaudación de los derechos regula-
dos en el presente Decreto se ajustará a lo establecido en la Ley 12/2001,
de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León y las
disposiciones que la desarrollen.

Artículo 5.º– Las tarifas aprobadas por este Decreto se entienden sin
perjuicio de la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido a los tipos
impositivos que procedan.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se autoriza a los Consejeros de Industria Comercio y Turis-
mo y de Economía y Hacienda a dictar en sus respectivos ámbitos las nor-
mas que sean precisas en desarrollo de este Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 21 de febrero de 2002.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo,

Fdo.: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLVÉ

ANEXO

TARIFAS DEL LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES
DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

NORMAS GENERALES

1.–El precio establecido para cada tarea supone la ejecución de éstas
por parte del Laboratorio Regional de Combustibles de acuerdo con el
método de buena práctica que se fije por dicho laboratorio, así como la
emisión del correspondiente informe de resultados por escrito.

Se aplicará a cada muestra la tarifa general de tramitación y la de pre-
paración de muestra, si ello es preciso, y a ésto habrá que sumar el coste
de cada determinación efectuada en la misma.

2.– En los casos en que la ejecución de una tarea exija de medios
ex t ra o rd i n a rios complementarios a los equipos de ensayo pro p i a m e n t e
dichos, éstos se facturarán aparte.

3.– Cuando el trabajo a realizar no figure en la relación de tarifas se
aplicará el precio fijado para aquel otro que sea similar, y en caso de no
existir se elaborará presupuesto previo, que tendrá en cuenta el conjunto
de tarifas que fija este Decreto para las diferentes determinaciones. Este
presupuesto previo deberá ser aceptado por el peticionario.

4.– Los trabajos realizados para los propios órganos de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma sólo se facturarán en el caso
de que su coste sea repercutible a terceros, lo que deberá indicarse expre-
samente en la petición de ensayo correspondiente.
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DECRETO 31/2002, de 21 de febrero, por el que se atribuye la potestad
sancionadora en las materias que son competencia de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

El Decreto 247/1999, de 23 de septiembre, efectuó la atribución de la
potestad sancionadora en las materias que son de competencia de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, en aras a una mayor simplifi-
cación y armonización de la dispersa normativa aplicable existente hasta
su publicación.

El nuevo planteamiento operado por el Decreto 282/2001, de 13 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, y los Reales Decretos 2080/1999, de 30
de diciembre, y 1187/2001, de 2 de noviembre, que traspasaron las funcio-
nes de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en
materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías, y de la
gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del tra-
bajo, el empleo y la formación, respectivamente, hacen necesaria una nueva

formulación del Decreto de atribución de la potestad sancionadora en las
materias que son competencia de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, para recoger las previsiones establecidas en las mencionadas
normas jurídicas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y
Turismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León en su reunión celebrada el día 21 de febrero de 2002

DISPONGO:

TÍTULO I

De la incoación e instrucción de los procedimientos
sancionadores

Artículo 1.

1.– Los Jefes de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y
Turismo son competentes para la incoación de los expedientes sanciona-


