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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

CORRECCION de errores de la Ley 26/2001, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias y Adminis-
trativas.

$
Advertido error en la publicación de la Ley 26/2001, de 28

de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, en el
«Boletín Oficial de Aragón» núm. 154, de 31 de diciembre de
2001, se procede a su subsanación.

Artículo 13.—Modificación del artículo 55 de la Ley 2/
2000, de 28 de junio, del Juego.

Pág. 10352. Reglas especiales:
Donde dice: «(...) comprendido en el epígrafe 2.16. que

tributará al veinticinco por ciento.»;
Debe decir: «(...) comprendido en el epígrafe 2.17. que

tributará al veinticinco por ciento.».
§

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
DECRETO 34/2002 de 5 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen los precios
públicos relativos a la prestación de determinados
servicios de los Laboratorios y del Centro de Selec-
ción y Reproducción Animal del Departamento de
Agricultura, en materia de investigación y tecnolo-
gía agrícola, ganadera y agroalimentaria.

$
El artículo 35.1.12ª del Estatuto de Autonomía de Aragón

atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competen-
cia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e industrias
agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la
economía.

La estructura orgánica del Departamento de Agricultura
comprende, entre otras unidades, las siguientes: el Centro de
Sanidad Animal, de la Dirección General de Producción
Agraria, el Centro de Selección y Reproducción Animal, el
Centro de Tecnología Agroalimentaria y el Laboratorio Agro-
ambiental, estos tres últimos adscritos a la Dirección General
de Tecnología.

Estos Centros participan en proyectos de investigación,
realizan determinaciones analíticas en diversas matrices de
interés agrícola para particulares o entes públicos —incluyen-
do en ocasiones la interpretación de las mismas a través de
informes—, así como, determinados suministros de material
genético, constituyendo todas estas actividades servicios pres-
tados en régimen de Derecho Público y en concurrencia con
el sector privado.

La configuración que la Ley 10/1998, de 22 de diciembre,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, hace del régimen jurídico de los precios públicos de
esta Comunidad Autónoma, asignándoles la naturaleza de
contraprestación a bienes y servicios públicos consecuencia
de una relación contractual y voluntaria, despojada de la nota
de coactividad y alejada por tanto de la configuración propia
de los tributos lleva a reconocer tales servicios y actuaciones
como susceptibles de transacción a cambio de precios públi-
cos y no objeto de gravamen mediante tasas como anterior-
mente ocurría, al menos con algunos de ello.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de
la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, es necesario
establecer y fijar por Decreto del Gobierno de Aragón el
importe de los precios públicos que deben satisfacer los
usuarios como contraprestación para la recepción de tales
servicios.

Respecto a los precios públicos que aquí se establecen la
liquidación del precio público se realiza después de efectuadas
las determinaciones analíticas debido a que en muchas ocasio-
nes no se fijan exactamente por el solicitante las determinacio-
nes a realizar, autorizándose al Centro a que realice las que
considere más idóneas para el fin propuesto.

Las cuantías de los precios públicos cubren los costes
originados por el servicio prestado según las modalidades
previstas en los anexos de este Decreto, incluyendo dichos
precios la recepción y preparación de la muestra, y la emisión
del boletín de resultados analíticos, cumpliendo la exigencia
del artículo 30 de la Ley 10/1998, de que aquellos cubran los
costes ocasionados por su prestación o la utilidad obtenida por
el beneficiario.

Además, según lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley 10/
1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y por razones de interés
público, se ha entendido conveniente establecer una bonifica-
ción del 50% de la cuantía del precio público en una serie de
casos.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de
Economía, Hacienda y Empleo y de Agricultura y previa
deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión de 5 de
febrero de 2001,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto, conforme a lo dispues-

to en el apartado 1 del artículo 25 de la Ley 10/1998, de 22 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, el establecimiento y la fijación de la
cuantía de los precios públicos relativos a la prestación de
determinados servicios de laboratorio por el Centro de Sani-
dad Animal de la Dirección General de Producción Agraria, el
Centro de Selección y Reproducción Animal, el Centro de
Tecnología Agroalimentaria y el Laboratorio Agroambiental
estos tres últimos dependientes de la Dirección General de
Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura, y que se
recogen en los Anexos del presente Decreto.

Artículo 2.—Elemento objetivo.
1.—Constituye el elemento objetivo y hecho generador de

los precios públicos la prestación de servicios de laboratorio
por los centros enumerados en el artículo 1, que consisten,
entre otras actividades, en la realización de determinaciones
analíticas en diversas matrices de interés agrícola para parti-
culares o entes públicos, y otras prestaciones accesorias o
complementarias como la interpretación mediante informes,
la entrega de determinados suministros y la participación en
proyectos de investigación.

2.—A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
establecen las siguientes modalidades:

a) Los ensayos, análisis, diagnósticos, estudios y pruebas de
productos del campo, de sus derivados, y de medios de
producción agrarias, prestados en las unidades citadas depen-
dientes del Departamento de Agricultura, a instancia de entes
públicos o particulares.

b) La venta de semen de bóvidos, caprinos y ovinos por los
aludidos centros del Departamento de Agricultura.

Artículo 3.—Elemento subjetivo.
Son sujetos obligados al pago de los precios públicos las

personas físicas o jurídicas, así como el resto de entidades a
que se refiere el artículo 28 de la Ley de 10/1998, que soliciten
o reciban las prestaciones de los servicios o actividades
señalados en el artículo anterior.
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