
 

 

 
DOCUMENTACIÓN VETERINARIA 

 
ACTIVIDADES CINEGÉTICAS 

 
TEMPORADA 2014 – 2015 

 
 
Entregar en Distrito antes del 11 de septiembre de 2014 ó en el Colegio de Veterinarios antes del 8 de 
septiembre de 2014. 
 • Declaración responsable por parte del Veterinario. 

• Modelo de Solicitud para solicitar la designación como veterinario autorizado por el 
Distrito ó Área Sanitaria para la campaña 2014-2015. 

• Certificación de estar colegiado (Solicitar previamente en el Colegio). 
 

  
Entregar en el Colegio de Veterinarios antes del 11 de septiembre de 2014. 
 • Declaración responsable Control Sanitario de Sandach y Vigilancia Epidemiológica. 
  
Para recurrir las tasas, deberá presentar  los siguientes modelos en el Distrito en el plazo de un mes 
desde la fecha de pago. 
 • Circular Impugnación Tasa por Prestación de Servicios Sanitarios. Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales Veterinarios. 
• Modelo Recurso de Reposición 
• Modelo Reclamación Económico-Administrativa 

 
 



DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

 

 

 

 

D. ______________________________________________, veterinario colegiado en el 

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, con el nº _____________ y 

ejercicio profesional en Córdoba e inscrito en el registro oficial de veterinarios de la 

provincia de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

 

Que no mantengo en la actualidad relación laboral con la Administración, sus 

Organismos Autónomos o sus Empresas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que surta efecto ante el Distrito Sanitario/Área de Gestión Sanitaria 

__________________________________ del Servicio Andaluz de Salud y con motivo 

de la autorización como veterinario en actividades cinegéticas, campaña 2014/2015, 

firmo la presente declaración en ______________, a ___ de ______________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ______________________________________ 



 

 

 

 

 

D. / Dña. _______________________________________________________________ 

Licenciado en Veterinaria, con D.N.I. nº _________________ y domicilio en 

_____________________________________________ nº ___________ de la 

Localidad de ___________________ Provincia de _______________ C.P. __________ 

con teléfono de contacto nº ____________________ 

 

 

 

EXPONE que se encuentra en posición del correspondiente Título de Licenciado 

en Veterinaria y reuniendo las debidas condiciones legales para el ejercicio de la 

Actividad de Veterinario Autorizado para el ejercicio en actividades cinegéticas. 

 

 Y encontrándome inscrito en el respectivo Colegio Oficial de Veterinarios de 

acuerdo a la Certificación que adjunto acompaño. 

 

 

 SOLICITA ser designado por  la Dirección-Gerencia del Distrito Sanitario/Área 

Sanitaria _________________ como Veterinario Autorizado para el ejercicio de 

actividades cinegéticas en la Campaña 2014/2015, de acuerdo a lo estipulado en la 

Orden de 9 de Octubre de 1991 por la que se desarrolla el Decreto 180/91, de 8 de 

octubre, por el que se establecen normas sobre el control sanitario, transporte y 

consumo de animales abatidos en cacerías y monterías. 

 

 

 

 

En ____________________ a ____ de ________________ de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

SR. DIRECTOR-GERENTE  DEL D.S./A.G.S. ________________________________ 



De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. 
facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de ___________, con la finalidad de gestionar la actividad por Vd. solicitada. 
Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en la 
LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su consentimiento expreso. 
El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de _____________ pone en su conocimiento que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
mediante escrito dirigido a dicha Corporación, en  (añadir dirección postal ). 

 
Nombre y Apellidos 

      

DNI/NIE/Pasaporte 

      

Domicilio profesional principal o único 

      

Municipio 

      

Provincia 

      
Código Postal 

      
Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de 

      

Colegiado nº 

      

Teléfono móvil 

      

Teléfono 

      

Correo electrónico - email 

      

  
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
y a los efectos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que reúne los requisitos necesarios para ejercer como VETERINARIO AUTORIZADO 

EN ACTIVIDADES CINEGÉTICAS, exigidos por el artículo 10.2 de la ORDEN de 2 de mayo de 2012, 
conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por la que se desarrollan las normas de 
control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica 
cinegética de caza mayor de Andalucía, y que a continuación se exponen: 

 

1. Ser veterinario colegiado y estar en pleno disfrute de sus derechos como colegiado. 

2. Estar inscrito en el Directorio de personas Licenciadas o Graduadas en Veterinaria regulado en el Capítulo 

IV de la Orden de 13 de abril de 2010, por la que se regulan las condiciones para el reconocimiento y 

constitución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y sus Federaciones, y las ayudas a las mismas. 

3. Estar inscrito en el registro de veterinarios autorizados en actividades cinegéticas de caza mayor para el 

control sanitario de productos aptos para el consumo humano de la Consejería de Salud y Bienestar Social 

(Distrito Sanitario). 

4. No tener un interés directo de tipo económico, profesional o de parentesco con la persona organizadora.” 

5. Haber recibido formación específica en materia de control sanitario de SANDACH procedentes de 

actividades cinegéticas de caza mayor. 

6. Disponer de la documentación que así lo acredita. 

7. Se compromete a mantener su cumplimiento durante toda la vigencia de la actividad. 

8. De conformidad con el art. 7.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, todos los datos son ciertos. 
(1)

 

 

Por todo ello SOLICITA su inclusión en el listado de Veterinarios Autorizados en actividades cinegéticas 

de caza mayor para el control sanitario de SANDACH y vigilancia epidemiológica, que se regula en la 

normativa mencionada.  

 
En __________________ a __________   de _____________________ de 201__ 

 

 

 

  
Fdo.: D./Dña. ___________________________________________________ 

 
(1) Art. 7.2 Ley 17/2009, de 23 de noviembre: “la comprobación por parte de la administración pública de la 

inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del 
incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.” 
 

 
ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ______________________  

  
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ______________ 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

VETERINARIOS AUTORIZADOS EN ACTIVIDADES CINEGÉTICAS 
PARA CONTROL SANITARIO DE SANDACH Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

C O N S E J O 

A N D A L U Z 

DE COLEGIOS 

OFICIALES DE 

VETERINARIOS 

 

 

 
Circular Impugnación Tasa por Prestación de 

Servicios Sanitarios.  







 

 

CIRCULAR Nº 48 

 

ASUNTO:  

 

IMPUGNACION DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS 

SANITARIOS EN ACTIVIDADES CINEGETICAS DE CAZA MAYOR 

 

 

ILMO SR: 

 En la Circular 44/2013, remitida el pasado martes 12 de noviembre, dábamos 

cuenta del fallo jurisprudencial estimatorio, recaído respecto del Recurso 

Contencioso-Administrativo interpuesto en su día por la Asesoría Jurídica del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, contra una liquidación de la 

Tasa girada por la Consejería de Salud a los veterinarios actuantes en actividades 

cinegéticas de caza mayor.  

 Para facilitar el proceso de impugnación de las liquidaciones que sean giradas 

en el futuro, pasamos a detallar las siguientes instrucciones sobre el procedimiento a 

seguir:  

A) PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN.  

 Los medios de impugnación contra las liquidaciones son los que a 

continuación se relacionan siguiendo el orden de interposición de los mismos. Es 

importante examinar el “pie de recurso” contenido en la notificación de la 

liquidación, y que aparece al final de dicha notificación; en el mismo constan los 

medios de impugnación aplicables, que no todos prevén la posibilidad de 
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impugnación mediante Reclamación Económico-Administrativa (ignoramos los 

motivos de tal discrepancia, ya que este recurso resulta legalmente aplicable a estas 

resoluciones). Los medios de impugnación son los siguientes:  

1) Recurso de Reposición: Se trata del recurso administrativo que en todo caso 

resulta aplicable como medio de impugnación. Con respecto a este recurso debe 

tenerse en cuenta lo siguiente:  

- Plazo de interposición: un mes a contar desde la fecha de notificación de la 

liquidación. 

- Plazo de resolución: un mes. Transcurrido el mismo sin que haya sido 

resuelto queda abierta la vía para interposición del Recurso que proceda 

según se describe a continuación. 

- Puede interponerse en nombre propio, sin necesidad de Abogado y/o 

Procurador. 

2) Reclamación Económico-Administrativa: Como se ha dicho, en algunas de las 

liquidaciones recibidas se da pie a la interposición de esta reclamación. En tal 

caso la misma es alternativa al Recurso de Reposición, y su interposición es 

obligatoria para agotar la vía administrativa. Es decir, puede optarse por 

interponerlo directamente, sin presentar previamente el recurso de reposición, o 

con posterioridad al Recurso de reposición una vez se haya producida la 

desestimación expresa o presunta del Recurso de Reposición. 

- Los plazos de interposición son los siguientes: 

a) Si se ha interpuesto previamente Recurso de reposición: la 

Reclamación Económico-Administrativa habrá de interponerse en el 

plazo de un mes a contar: 

- desde la fecha de notificación de la resolución 

desestimatoria expresa del Recurso de Reposición. 



 

- o desde el transcurso de un mes a contar desde la fecha de 

interposición del Recurso de Reposición (debido a que el 

transcurso de este plazo determina la desestimación presunta 

de dicho recurso). 

b) Si se interpone directamente: la Reclamación Económico-

Administrativa habrá de interponerse en el plazo de un mes a contar 

desde la fecha de notificación de la liquidación a recurrir. 

- El plazo de resolución de la Reclamación Económico-Administrativa es de 

un año.  

- Puede interponerse en nombre propio, sin necesidad de Abogado y/o 

Procurador. 

3) Recurso Contencioso-Administrativo: Debe interponerse cuando se haya 

agotado la vía administrativa, por interposición y resolución (expresa o 

presunta), de los recursos anteriores según proceda.  

- Los plazos de interposición son los siguientes: 

a) Por resolución expresa del recurso administrativo que se haya 

interpuesto (recurso de reposición o reclamación económico- 

administrativa): dos meses a contar desde la notificación de la 

resolución. 

b)  Por resolución presunta del recurso administrativo: seis meses a 

contar desde el momento en que se entienda producida la resolución 

desestimatoria presunta por silencio administrativo (un mes en caso de 

recurso de reposición y un año en caso de reclamación económico-

administrativa. 

-   Es preceptiva la asistencia de Abogado. 

 

 



 

B) MODELOS DE RECURSO. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION: 

 Adjunto a la presente y en formato “Word”, se acompañan modelos de 

Recurso de Reposición y de Reclamación Económico-Administrativa, para facilitar a 

los colegiados que lo soliciten; ya que, al no ser preceptiva la intervención de 

Abogado, estos recursos pueden presentarse directamente por los interesados.  

 La presentación de estos Recursos (cualquiera de los dos, según proceda 

atendiendo al pie de recurso de la liquidación a impugnar), debe llevarse a efecto 

como sigue: 

- Cumplimentación del modelo de recurso a interponer, según los datos 

solicitados: identificación del reclamante (nombre, apellidos, DNI, domicilio 

para notificaciones), y de la liquidación a impugnar (número de la 

liquidación que aparece en la notificación de la misma). 

- Presentación del Recurso: Debe presentarse ante la administración que 

haya dictado el acto de liquidación (normalmente el Distrito Sanitario), 

dentro del plazo que corresponda. 

- Forma de presentación: En el registro de entrada de la Administración 

competente, debe presentarse el original del recurso acompañado de copia de 

la liquidación impugnada, y copia del recurso para sellado (que deberá 

conservarse por el recurrente). Con la presentación comienza el cómputo del 

plazo de resolución expresa o presunta del recurso.  

 

C) RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:  

 Agotada la vía administrativa (ya se ha comentado cuando se produce esta 

circunstancia), y no habiendo obtenido resolución favorable, debe procederse a la 

interposición de Recurso Contencioso-Administrativo. 



 

 En tal caso, puede solicitarse la asistencia de la Asesoría Jurídica del Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, que intervendrá a petición individual 

del colegiado que lo solicite, sin coste alguno para el mismo.   

 

 

Sevilla, 20 de noviembre de 2013. 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILMO. SR.PRESIDENTE DE COLEGIO VETERINARIO. 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

C O N S E J O 

A N D A L U Z 

DE COLEGIOS 

OFICIALES DE 

VETERINARIOS 

 

 

 
Modelo Recurso de Reposición 

 



A LA JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERIA DE SALUD 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

DISTRITO SANITARIO DE …..……….. 

 

 

 D..................................................................................................., mayor edad, 

Veterinario Colegiado número………. del Iltre. Colegio de ………….., con domicilio a 

efectos de notificaciones................................................................................., núme-

ro......, de................... (Córdoba), y con DNI número.................., ante el SERVICIO 

ANDALUZ DE SALUD (Distrito Sanitario de Córdoba) comparece y, como mejor 

proceda en derecho E X P O N E: 

 

 Que con fecha….... de............. de..........., le ha sido girada liquidación con nu-

mero de referencia ......................, de la que se adjunta fotocopia a efectos identificati-

vos, por el concepto de Tasa por Servicios Sanitarios SAS, epígrafe 2.2. (OTRAS 
ACTUACIONES SANITARIAS: EMISIÓN DE INFORMES QUE REQUIERAN 
ESTUDIOS O EXÁMENES DE PROYECTOS Y/O EXPEDIENTES TRAMITADOS A 
INSTANCIA DE PARTE). 
 

 Que considerando dicha Liquidación contraria a derecho y perjudicial a sus in-

tereses interpone contra la misma  RECURSO DE REPOSICIÓN en base y fundamento 

a los siguientes  

 

 

MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN 

 

 

PRIMERO: Determinación del hecho imponible sujeto a gravamen: prestación de 

Servicio Sanitario. 

 

 a) Objeto de la prestación del Servicio Sanitario. 

 

 El artículo 58 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, establece: 

 

Artículo 58 Salas de tratamiento y obradores de caza: 

Las salas de tratamiento, obradores y centros de recepción de las especies cinegéticas 
están obligados a cumplir los mismos requisitos a los que se refiere el artículo 57. 
 

 A su vez el artículo 57 de dicha ley dispone:  

Artículo 57 Requisitos 



 
1. Será obligatoria la presencia de, al menos, un veterinario oficial o autorizado, o, en 
su caso, autorizado o habilitado, responsable de la aplicación de la normativa vigente 
en materia de sanidad animal y de bienestar animal y, en especial, de los siguientes 
aspectos: 
a) Realización, a la llegada de los animales, de una revisión de la identificación y una 
inspección sanitaria «in vivo», así como la comprobación de que les acompaña la do-
cumentación sanitaria preceptiva tomando, cuando proceda, las muestras adecuadas 
para los análisis que sean precisos. 
b) Después del sacrificio y de la inspección post mórtem según el procedimiento regla-
mentario tomará, cuando proceda, las muestras adecuadas para los análisis que sean 
precisos. 
c) Comunicación de sospecha de enfermedades en los animales, o de posibles incum-
plimientos de la normativa vigente en materia de sanidad y bienestar animal, a la auto-
ridad competente de la comunidad autónoma en que radique el matadero. 
2. El veterinario oficial, o el autorizado o habilitado en el matadero, a requerimiento 

de las autoridades competentes, participará en la toma de muestras, siempre que se 
considere necesario, en los programas nacionales de prevención, control, lucha y erra-
dicación de las enfermedades de los animales, así como en los programas nacionales 
de investigación de residuos en animales y carnes frescas, y, en general, en todas las 
circunstancias que sean precisas. 
3. Los mataderos deberán contar, dentro de sus instalaciones, con un centro de limpie-
za y desinfección. 
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá las bases para la 
integración efectiva de los mataderos dentro del Sistema de Alerta Sanitaria Veterina-
ria.” 
 

 Por su parte, la exposición de motivos del Decreto 180/1991, de 8 de octubre, de 
la Comunidad Autonómica de Andalucía, por el que se establecen normas sobre el con-
trol sanitario, transporte y consumo de animales abatidos en cacerías y monterías, di-

ce: 

 

“La importancia y tradición de las actividades cinegéticas en nuestra Comunidad Au-
tónoma permite afirmar que estamos ante un Sector económico en alza, con implicacio-
nes de comercio exterior, lo que lleva a la urgente necesidad de controlar las condicio-

nes higiénico sanitarias de los productos que se destinan al consumo humano, control 

que, en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, se lleva a cabo por el 

Servicio Andaluz de Salud tras la nueva configuración de la administración sanitaria 
operada por la Ley 8/86, de 6 de mayo, y los Decretos 80/87, de 25 de marzo, y 135/91, 
de 16 de julio.” 
 



 Asimismo, los artículos 3 y 4 de dicho Decreto establecen: 

 

“Artículo 3 Control sanitario de las piezas cobradas en cacerías y monterías 

1. Con el fin de que los Servicios Veterinarios Autorizados puedan efectuar el oportuno 
control sanitario de las piezas cobradas, los organizadores, propietarios o sociedades 

que exploten fincas o cotos para actividades cinegéticas, deberán notificar al corres-

pondiente Distrito Sanitario del Servicio Andaluz de Salud, con 10 días hábiles de 

antelación, el lugar y fecha de la cacería. Por el citado Distrito, y a tenor de las condi-
ciones higiénico-sanitarias necesarias, se concertará con el interesado el lugar donde 
deba realizarse el control. 
2. Lo contemplado en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las actividades 
que las autoridades sanitarias competentes tienen encomendadas relativas a la inspec-
ción de piezas cobradas y control de idoneidad de los lugares o locales donde aquélla 
deba realizarse. 
 
Artículo 4 

El Distrito Sanitario correspondiente comunicará al interesado, tener conocimiento de 
la celebración de la cacería y autorizará al Veterinario que deba realizar el control 
higiénico-sanitario, al mismo tiempo indicará al interesado el lugar donde debe reali-
zarse el mismo.” 
 
 De las normas transcritas, y en lo que se refiere a la intervención de profesiona-

les Veterinarios en las actividades cinegéticas, hemos de extraer tres conclusiones: 

 

 - 1ª) La obligatoriedad de dicha intervención profesional, ya sea como Veteri-

nario oficial, o autorizado o habilitado por la autoridad sanitaria competente (en nuestro 

caso el Servicio Andaluz de Salud, y en concreto el Distrito Sanitario correspondiente). 

  

 - 2ª) La razón de ser de esta obligación radica en el preceptivo control sanitario 

de los productos que, obtenidos en estas actividades, son destinados a consumo humano. 

 

 - 3ª) Corresponde a “...los organizadores, propietarios o sociedades que explo-
ten fincas o cotos para actividades cinegéticas...” la obligación “...notificar al corres-
pondiente Distrito Sanitario del Servicio Andaluz de Salud, ... el lugar y fecha de la 
cacería” para que los servicios Veterinarios “... puedan efectuar el oportuno control 
sanitario”. 
 
 

 b) Sujeción a gravamen del Servicio Sanitario. 

 



 El artículo 97 de la Ley 4/1988 de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, relati-

vo a la Tasa por Servicios Sanitarios establece: 

 

 “Constituyen hechos tributables de esta tasa la prestación por la Consejería de 

Salud y Servicios Sociales directamente, por medio de sus órganos o Servicios centra-
les o periféricos o por Organismos con personalidad jurídica que de ella dependa, de 
los servicios sanitarios que se relacionan en el Anexo VI de esta Ley, y que se presten 
tanto de oficio como a instancia de los interesados.” 
 

 A su vez, el mencionado anexo VI, (Consejería de Salud y Servicios Sociales), 

recoge, en el apartado 17.01, una serie de epígrafes correspondientes todos ellos a la 

prestación de una serie de servicios sanitarios, entre los que se encuentran los recogidos 

en el epígrafe 2.2: “OTRAS ACTUACIONES SANITARIAS: EMISIÓN DE INFORMES 
QUE REQUIERAN ESTUDIOS O EXÁMENES DE PROYECTOS Y/O EXPEDIENTES 
TRAMITADOS A INSTANCIA DE PARTE”. 
 

 El artículo 97, establece como hecho imponible para el devengo de esta Tasa, en 

cualquiera de sus modalidades, la prestación de determinados servicios sanitarios (los 

recogidos en el anexo VI) llevada a cabo por la Consejería de Salud y Servicios Socia-

les. 

  

 En nuestro caso concreto, lo que se somete a tributación, al amparo del conteni-

do del epígrafe 2.2, es el preceptivo control sanitario que la legislación vigente impone 

respectos de los productos obtenidos en actividades cinegéticas, y que la Consejería de 

Salud y Servicios Sociales realiza a través de profesionales Veterinarios expresamente 

autorizados a tal efecto. 

 

 

SEGUNDO: Determinación del Sujeto Pasivo obligado al pago de la tasa. 

 

 El artículo 2º.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

establece: 

 

 ”a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o 
la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o activida-
des no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se 
presten o realicen por el sector privado. 
 



 Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régi-
men de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas 
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titu-
laridad corresponda a un ente público.” 
 

 El Artículo 36 de la misma ley dice: 

 

“Artículo 36 Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente   
 
1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación 

tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea 
como contribuyente o como sustituto del mismo. ... 
2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. 
3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyen-
te, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones 
formales inherentes a la misma.” 
 

 Por su parte, la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, dispone 

en su artículo 10, incluido en el Título I (Disposiciones Generales): 

 
”Artículo 10 Sujeto pasivo y contribuyente 
 
Es sujeto pasivo de la tasa en concepto de contribuyente, la persona física o jurídica, 
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, caren-
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa-
rado susceptibles de tributación, que utilicen el dominio público de la Comunidad o un 

servicio público, o resulten afectados o beneficiados por la realización de una activi-

dad administrativa prestada por la Administración autonómica o por alguno de los 
Entes relacionados en el artículo 3.º de esta Ley, ya sea de oficio o a petición del inte-
resado.” 
 

 En el artículo 11 del mismo Título se hace referencia a la posibilidad de que la 

norma específica de cada Tasa pueda establecer sustitutos del contribuyente. 

 

 Y la misma Ley 4/1988, en relación con el supuesto específico de la Tasa por 

Servicios Sanitarios (Título VII, Capítulo Único), establece en su artículo 98: 

 

“Artículo 98 Sujeto pasivo 
 



Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales o jurídicas y los entes relaciona-
dos en el artículo 10 de esta Ley que soliciten la prestación del servicio para quienes se 
preste.” 
 

 De los preceptos transcritos se infiere que, como regla general, son sujetos pasi-

vos respecto de la liquidación de una Tasa quienes “...utilicen...un servicio público, o 
resulten afectados o beneficiados por la realización de una actividad administrativa...”, 
y así lo establece de manera expresa el artículo 10 de la Ley 4/1988, de Tasas y Precios 

Públicos de Andalucía. 

 

 De manera particular, y en relación con la tasa por prestación de servicios sanita-

rios, el artículo 98 de la misma ley dispone que son sujetos pasivos “...las personas 
naturales o jurídicas y los entes relacionados en el artículo 10 de esta Ley que soliciten 
la prestación del servicio para quienes se preste”. 
 

 En la letra a) del apartado primero del presente escrito, se ha visto cual es el mo-

tivo principal de la prestación del servicio sanitario que realizan los Veterinarios en las 

actividades cinegéticas: el examen de los productos obtenidos en dichas actividades 

para determinar su aptitud para el consumo humano. 

 

 Y se ha visto también que es a “los organizadores, propietarios o sociedades 
que exploten fincas o cotos para actividades cinegéticas...” a quienes corresponde soli-

citar la prestación de tal servicio. 

 

 Por tanto, según el tenor literal del artículo 98 de la Ley 4/1988, han de ser suje-

tos pasivos de la tasa “...los organizadores, propietarios o sociedades que exploten 
fincas o cotos para actividades cinegéticas...”, por ser ellos quienes “...soliciten la 
prestación del servicio para quienes se preste.” 
 

 El propio artículo 4 del Decreto 180/1991, ratifica este hecho al decir que  “El 
Distrito Sanitario correspondiente comunicará al interesado, tener conocimiento de la 
celebración de la cacería y autorizará al Veterinario que deba realizar el control hi-

giénico-sanitario,...” 
 

  

 

TERCERO: Falta de concurrencia de los requisitos necesarios para considerar al 

profesional Veterinario como sujeto pasivo obligado al pago relativos a la tasa por 

prestación de servicios sanitarios recogida en el epígrafe 2.2 del anexo VI de la Ley 

4/1988 de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 



 Según todo lo expuesto, no puede considerarse en modo alguno, que el sujeto 

pasivo obligado al pago de la Tasa en cuestión, sea el propio Veterinario que presta per-

sonalmente el Servicio gravado. 

 

 Como se ha visto, el hecho imponible que determina la exacción de cualquier 

Tasa es la prestación de un servicio público; en el caso concreto, se trata de un servicio 

sanitario que corresponde prestar al propio Servicio Andaluz de Salud, y es precisamen-

te este hecho el que determina el devengo de la tasa: la prestación de un servicio sanita-

rio por la Consejería de Salud y Servicios Sociales; de tal modo que, si se tratase de una 

actuación profesional a título particular no se devengaría tasa alguna. 

 

 Ahora bien, para llevar a cabo tal prestación de servicios, el Servicio Andaluz de 

Salud autoriza de manera expresa al profesional Veterinario. Es decir, el Veterinario 

actúa en nombre del propio Servicio Andaluz de Salud; o dicho de otro modo, la actua-

ción del Servicio Andaluz de Salud se realiza a través del Veterinario autorizado. 

 

 El Veterinario es quien de manera personal lleva a cabo la prestación de tal 

servicio, y en ningún caso es quien lo utiliza, ni el beneficiario del mismo, ni siquie-

ra es él quien solicita “...la prestación del servicio para quienes se preste”. (Artículo 

98 de la Ley 4/1988). 

 

 Por tanto, considerar al Veterinario como sujeto pasivo obligado al pago de la 

tasa en cuestión, supone, tanto  la incongruencia de que sea el propio prestador del ser-

vicio público quien pague la tasa en lugar de quien lo utiliza, o se beneficia del mismo, 

o lo solicita para quien se preste (artículo 98 Ley 4/1988), como el incumplimiento de lo 

expresamente dispuesto por los artículos 2.2 y 36 de la Ley General Tributaria, y por los 

artículos  10 y 98 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía.   

 

 En consecuencia, la liquidación girada al compareciente es contraria a derecho y 

debe anularse. 

 

CUARTO: Jurisprudencia.   

 

 La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevi-

lla, de 21 de octubre de 2013 (Sentencia 363/2013, Procedimiento Abreviado 27/2013),  

respecto de idéntico objeto de litigio, resuelve la cuestión acogiendo plenamente los 

argumentaos que aquí se han expuesto. 

 

 En efecto, en su Fundamento de Derecho Segundo, se dice: 

 



“De lo anteriormente expuesto se deduce que los sujetos pasivos de las tasas son aque-
llos que resulten beneficiados por la realización de una actividad administrativa. El 
hecho imposible de la tasa consiste en le utilización privativa o un aprovechamiento 
especial del dominio público, así como la presentación de servicios o la realización de 
actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de mo-
do particular al sujeto pasivo. Se puede afirmar que quien paga una tasa obtiene algo a 
cambio: la posibilidad de utilizar en beneficio propio terrenos de dominio público, el 
derecho a que la administración preste un determinado servicio público o el derecho  a 
que la administración realice una actividad que ha sido provocada por él con motivo 
del pago de un tasa. La necesaria existencia de una actividad administrativa constituye 
el elemento esencial de la tasa. En este supuesto se trata de la prestación de servicios 
sanitarios que realizan los veterinarios en las actividades cinegéticas: el examen de los 
productos obtenidos en dichas actividades para terminar su aptitud para el consumo 
humano. Por lo tanto, el sujeto pasivo obligado al pago de la taso no puede ser quien 
realiza el control, es decir el veterinario que presta servicio, sino que el sujeto pasivo 
de la tasa es el beneficiario de la prestación de ese servicio consistente en el control. 
Los servicios sanitarios de control correspondería a la administración demandada, 
pero se autoriza a que el profesional veterinario ejercite dicho control. Pero de ningún 
modo es quien utiliza el servicio y es el beneficiario del mismo, ni siquiera quien lo so-
licita. Por lo tanto, el veterinario no puede ser sujeto pasivo obligado al pago de la tasa 
que se liquida por la administración demandada, por lo que procede la estimación de la 
demanda.” 
 

 Es decir, con claridad meridiana el juzgado determina la incongruencia de girar 

la liquidación de una tasa al propio prestador del servicio gravado. 

 

Por lo expuesto procede y, 

 

SOLICITA AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, admita este escrito con la do-

cumentación acompañada y copias respectivas, cuya devolución sellada se interesa, 

considerando por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución de 

referencia, para que, con estimación plena del mismo, dicte acuerdo por el que declare 

la liquidación impugnada como no ajustada a derecho, la anule y deje sin efecto, por ser 

todo ello así de justicia que pide en Córdoba, a …..... de ……….. de .................. 

       

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 

C O N S E J O 

A N D A L U Z 

DE COLEGIOS 

OFICIALES DE 

VETERINARIOS 

 

 

 
 

Modelo Reclamación Económico-
Administrativa 

 

 

 



A LA JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERIA DE SALUD 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

DISTRITO SANITARIO DE ……....... 

 
(PARA LA JUNTA SUPERIOR DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION 

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA) 

 

 D......................................................................................., mayor edad, Veterina-

rio Colegiado número………….... del Iltre. Colegio de ……….………., con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..........................................................................., núme-

ro......, de………..…...... , y con DNI número.........................., ante el SERVICIO 

ANDALUZ DE SALUD (Distrito Sanitario de …..…………… comparece y, como 

mejor proceda en derecho  

 

E X P O N E: 

 

 Que con fecha…... de……...... de ……...., le ha sido comunicada la resolución 

de fecha .... de ……... de 2011, recaída en el expediente con número de referencia 

…………………,  por la que se desestima el Recurso de Reposición interpuesto en su 

día por esta parte contra la liquidación con numero de referencia ................., por el con-

cepto de Tasa por Servicios Sanitarios SAS, epígrafe 2.2. (OTRAS ACTUACIONES 
SANITARIAS: EMISIÓN DE INFORMES QUE REQUIERAN ESTUDIOS O 
EXÁMENES DE PROYECTOS Y/O EXPEDIENTES TRAMITADOS A INSTANCIA DE 
PARTE), de la que se adjunta fotocopia a efectos identificativos, por estimar que no se 

ajusta a derecho. 

 

Por lo expuesto procede y, 

 

SOLICITO AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, que teniendo por presentado en 

tiempo y forma este escrito, documentos que se acompañan y copia de todo ello, se sir-

va admitirlos, por formulada Reclamación Económico-Administrativa contra la reso-

lución de referencia y, previos los trámites legales oportunos, y al amparo de lo dispues-

to en el artículo 235.3 de la Ley General Tributaria, remita el presente escrito de inter-

posición junto con la documentación acompañada y el expediente administrativo relati-

vo a los actos que se impugnan al Junta Provincial de Hacienda de ………………… 

de la Consejería de Hacienda y Administración de la Junta de Andalucía para su 

sustanciación, por ser todo ello así de justicia que se pide. 



 

2) Que al amparo de lo establecido en los artículos 245 a 248 de la Ley General Tributa-

ria, y en concreto el artículo 245.1, letras d) y e), y teniendo en cuenta que la presente 

Reclamación versa sobre la falta de motivación de una comprobación de valores, la 

misma habrá de tramitarse por el procedimiento abreviado, por lo que según lo dispues-

to por el artículo 246.1 b) de dicha Ley, se procede a exponer las siguientes 

 

A L E G A C I O N E S 

 

PRIMERA: Competencia. 

 

Corresponde la competencia para conocer de la presente reclamación Económi-

co-Administrativa a la Junta Superior de Hacienda en virtud de lo dispuesto por el artí-

culo 229.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria y los artículos 1 y 2 del Decreto 

175/1987, de 14 de julio, de creación y estructuración de los órganos competentes para 

conoce conocer de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en el 

ámbito de la gestión económica, financiera y tributaria de la Junta de Andalucía 

 

SEGUNDA: Determinación del hecho imponible sujeto a gravamen: prestación de 

Servicio Sanitario. 

 

 a) Objeto de la prestación del Servicio Sanitario. 

 

 El artículo 58 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, establece: 

 

Artículo 58 Salas de tratamiento y obradores de caza: 

Las salas de tratamiento, obradores y centros de recepción de las especies cinegéticas 
están obligados a cumplir los mismos requisitos a los que se refiere el artículo 57. 
 

 A su vez el artículo 57 de dicha ley dispone:  

Artículo 57 Requisitos 

 
1. Será obligatoria la presencia de, al menos, un veterinario oficial o autorizado, o, en 
su caso, autorizado o habilitado, responsable de la aplicación de la normativa vigente 
en materia de sanidad animal y de bienestar animal y, en especial, de los siguientes 
aspectos: 



a) Realización, a la llegada de los animales, de una revisión de la identificación y una 
inspección sanitaria «in vivo», así como la comprobación de que les acompaña la do-
cumentación sanitaria preceptiva tomando, cuando proceda, las muestras adecuadas 
para los análisis que sean precisos. 
b) Después del sacrificio y de la inspección post mórtem según el procedimiento regla-
mentario tomará, cuando proceda, las muestras adecuadas para los análisis que sean 
precisos. 
c) Comunicación de sospecha de enfermedades en los animales, o de posibles incum-
plimientos de la normativa vigente en materia de sanidad y bienestar animal, a la auto-
ridad competente de la comunidad autónoma en que radique el matadero. 
2. El veterinario oficial, o el autorizado o habilitado en el matadero, a requerimiento 

de las autoridades competentes, participará en la toma de muestras, siempre que se 
considere necesario, en los programas nacionales de prevención, control, lucha y erra-
dicación de las enfermedades de los animales, así como en los programas nacionales 
de investigación de residuos en animales y carnes frescas, y, en general, en todas las 
circunstancias que sean precisas. 
3. Los mataderos deberán contar, dentro de sus instalaciones, con un centro de limpie-
za y desinfección. 
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá las bases para la 
integración efectiva de los mataderos dentro del Sistema de Alerta Sanitaria Veterina-
ria.” 
 

 Por su parte, la exposición de motivos del Decreto 180/1991, de 8 de octubre, de 
la Comunidad Autonómica de Andalucía, por el que se establecen normas sobre el con-
trol sanitario, transporte y consumo de animales abatidos en cacerías y monterías, di-

ce: 

 

“La importancia y tradición de las actividades cinegéticas en nuestra Comunidad 
Autónoma permite afirmar que estamos ante un Sector económico en alza, con implica-
ciones de comercio exterior, lo que lleva a la urgente necesidad de controlar las condi-

ciones higiénico sanitarias de los productos que se destinan al consumo humano, 

control que, en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, se lleva a cabo 

por el Servicio Andaluz de Salud tras la nueva configuración de la administración sa-
nitaria operada por la Ley 8/86, de 6 de mayo, y los Decretos 80/87, de 25 de marzo, y 
135/91, de 16 de julio.” 
 

 Asimismo, los artículos 3 y 4 de dicho Decreto establecen: 

 

“Artículo 3 Control sanitario de las piezas cobradas en cacerías y monterías 

1. Con el fin de que los Servicios Veterinarios Autorizados puedan efectuar el oportuno 
control sanitario de las piezas cobradas, los organizadores, propietarios o sociedades 



que exploten fincas o cotos para actividades cinegéticas, deberán notificar al corres-

pondiente Distrito Sanitario del Servicio Andaluz de Salud, con 10 días hábiles de 

antelación, el lugar y fecha de la cacería. Por el citado Distrito, y a tenor de las condi-
ciones higiénico-sanitarias necesarias, se concertará con el interesado el lugar donde 
deba realizarse el control. 
2. Lo contemplado en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las actividades 
que las autoridades sanitarias competentes tienen encomendadas relativas a la inspec-
ción de piezas cobradas y control de idoneidad de los lugares o locales donde aquélla 
deba realizarse. 
 
Artículo 4 

El Distrito Sanitario correspondiente comunicará al interesado, tener conocimiento de 
la celebración de la cacería y autorizará al Veterinario que deba realizar el control 
higiénico-sanitario, al mismo tiempo indicará al interesado el lugar donde debe reali-
zarse el mismo.” 
 
 De las normas transcritas, y en lo que se refiere a la intervención de profesiona-

les Veterinarios en las actividades cinegéticas, hemos de extraer tres conclusiones: 

 

 - 1ª) La obligatoriedad de dicha intervención profesional, ya sea como Veteri-

nario oficial, o autorizado o habilitado por la autoridad sanitaria competente (en nuestro 

caso el Servicio Andaluz de Salud, y en concreto el Distrito Sanitario correspondiente). 

  

 - 2ª) La razón de ser de esta obligación radica en el preceptivo control sanitario 

de los productos que, obtenidos en estas actividades, son destinados a consumo humano. 

 

 - 3ª) Corresponde a “...los organizadores, propietarios o sociedades que explo-
ten fincas o cotos para actividades cinegéticas...” la obligación “...notificar al corres-
pondiente Distrito Sanitario del Servicio Andaluz de Salud, ... el lugar y fecha de la 
cacería” para que los servicios Veterinarios “... puedan efectuar el oportuno control 
sanitario”. 
 

 b) Sujeción a gravamen del Servicio Sanitario. 

 
 El artículo 97 de la Ley 4/1988 de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, relati-

vo a la Tasa por Servicios Sanitarios establece: 

 

 “Constituyen hechos tributables de esta tasa la prestación por la Consejería de 

Salud y Servicios Sociales directamente, por medio de sus órganos o Servicios centra-
les o periféricos o por Organismos con personalidad jurídica que de ella dependa, de 



los servicios sanitarios que se relacionan en el Anexo VI de esta Ley, y que se presten 
tanto de oficio como a instancia de los interesados.” 
 

 A su vez, el mencionado anexo VI, (Consejería de Salud y Servicios Sociales), 

recoge, en el apartado 17.01, una serie de epígrafes correspondientes todos ellos a la 

prestación de una serie de servicios sanitarios, entre los que se encuentran los recogidos 

en el epígrafe 2.2: “OTRAS ACTUACIONES SANITARIAS: EMISIÓN DE INFORMES 
QUE REQUIERAN ESTUDIOS O EXÁMENES DE PROYECTOS Y/O EXPEDIENTES 
TRAMITADOS A INSTANCIA DE PARTE”. 
 

 El artículo 97, establece como hecho imponible para el devengo de esta Tasa, en 

cualquiera de sus modalidades, la prestación de determinados servicios sanitarios (los 

recogidos en el anexo VI) llevada a cabo por la Consejería de Salud y Servicios Socia-

les. 

 

 En nuestro caso concreto, lo que se somete a tributación, al amparo del conteni-

do del epígrafe 2.2, es el preceptivo control sanitario que la legislación vigente impone 

respectos de los productos obtenidos en actividades cinegéticas, y que la Consejería de 

Salud y Servicios Sociales realiza a través de profesionales Veterinarios expresamente 

autorizados a tal efecto. 

 

 Resulta por tanto totalmente incongruente la consideración que realiza la resolu-

ción que se impugna, de que el hecho imponible gravado sea “…la emisión, por el dis-
trito sanitario de Córdoba, de la oportuna autorización que conlleva la tramitación y 
estudio del correspondiente expediente…”, por cuanto la norma que la regula (el anexo 

VI de la ley 4/1988, de Tasa y Precios Públicos de Andalucía, epígrafe 2.2), se refiere a 

la prestación de servicios sanitarios y no a una actividad puramente administrativa, co-

mo es la tramitación de la autorización en cuestión. 

 

TERCERA: Determinación del Sujeto Pasivo obligado al pago de la tasa. 

 

 El artículo 2º.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

establece: 

 

 ”a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o 
la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o activida-
des no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se 
presten o realicen por el sector privado. 
 



 Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régi-
men de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas 
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titu-
laridad corresponda a un ente público.” 
 

 El Artículo 36 de la misma ley dice: 

 

“Artículo 36 Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente   
 
1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación 

tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea 
como contribuyente o como sustituto del mismo. ... 
2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. 
3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyen-
te, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones 
formales inherentes a la misma.” 
 

 Por su parte, la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, dispone 

en su artículo 10, incluido en el Título I (Disposiciones Generales): 

 
”Artículo 10 Sujeto pasivo y contribuyente 
 
Es sujeto pasivo de la tasa en concepto de contribuyente, la persona física o jurídica, 
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, caren-
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa-
rado susceptibles de tributación, que utilicen el dominio público de la Comunidad o un 

servicio público, o resulten afectados o beneficiados por la realización de una activi-

dad administrativa prestada por la Administración autonómica o por alguno de los 
Entes relacionados en el artículo 3.º de esta Ley, ya sea de oficio o a petición del inte-
resado.” 
 

 En el artículo 11 del mismo Título se hace referencia a la posibilidad de que la 

norma específica de cada Tasa pueda establecer sustitutos del contribuyente. 

 

 Y la misma Ley 4/1988, en relación con el supuesto específico de la Tasa por 

Servicios Sanitarios (Título VII, Capítulo Único), establece en su artículo 98: 

 

“Artículo 98 Sujeto pasivo 
 



Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales o jurídicas y los entes relaciona-
dos en el artículo 10 de esta Ley que soliciten la prestación del servicio para quienes se 
preste.” 
 

 De los preceptos transcritos se infiere que, como regla general, son sujetos pasi-

vos respecto de la liquidación de una Tasa quienes “...utilicen...un servicio público, o 
resulten afectados o beneficiados por la realización de una actividad administrativa...”, 
y así lo establece de manera expresa el artículo 10 de la Ley 4/1988, de Tasas y Precios 

Públicos de Andalucía. 

 

 De manera particular, y en relación con la tasa por prestación de servicios sanita-

rios, el artículo 98 de la misma ley dispone que son sujetos pasivos “...las personas 
naturales o jurídicas y los entes relacionados en el artículo 10 de esta Ley que soliciten 
la prestación del servicio para quienes se preste”. 
 

 En la letra a) del apartado primero del presente escrito, se ha visto cual es el mo-

tivo principal de la prestación del servicio sanitario que realizan los Veterinarios en las 

actividades cinegéticas: el examen de los productos obtenidos en dichas actividades 

para determinar su aptitud para el consumo humano. 

 

 Y se ha visto también que es a “los organizadores, propietarios o sociedades 
que exploten fincas o cotos para actividades cinegéticas...” a quienes corresponde soli-

citar la prestación de tal servicio. 

 

 Por tanto, según el tenor literal del artículo 98 de la Ley 4/1988, han de ser suje-

tos pasivos de la tasa “...los organizadores, propietarios o sociedades que exploten 
fincas o cotos para actividades cinegéticas...”, por ser ellos quienes “...soliciten la 
prestación del servicio para quienes se preste.” 
 

 El propio artículo 4 del Decreto 180/1991, ratifica este hecho al decir que  “El 
Distrito Sanitario correspondiente comunicará al interesado, tener conocimiento de la 
celebración de la cacería y autorizará al Veterinario que deba realizar el control 

higiénico-sanitario,...” 
 

CUARTA: Falta de concurrencia de los requisitos necesarios para considerar al 

profesional Veterinario como sujeto pasivo obligado al pago relativos a la tasa por 

prestación de servicios sanitarios recogida en el epígrafe 2.2 del anexo VI de la Ley 

4/1988 de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 



 Según todo lo expuesto, no puede considerarse en modo alguno, que el sujeto 

pasivo obligado al pago de la Tasa en cuestión, sea el propio Veterinario que presta per-

sonalmente el Servicio gravado. 

 

 Como se ha visto, el hecho imponible que determina la exacción de cualquier 

Tasa es, por definición, la prestación de un servicio público; en el caso concreto, se trata 

de un servicio sanitario que corresponde prestar al propio Servicio Andaluz de Salud, y 

es precisamente este hecho el que determina el devengo de la tasa: la prestación de un 

servicio sanitario por la Consejería de Salud y Servicios Sociales; de tal modo que, si se 

tratase de una actuación profesional a título particular no se devengaría tasa alguna. 

 

 Ahora bien, para llevar a cabo tal prestación de servicios, el Servicio Andaluz de 

Salud autoriza de manera expresa al profesional Veterinario. Es decir, el Veterinario 

actúa en nombre del propio Servicio Andaluz de Salud; o dicho de otro modo, la actua-

ción del Servicio Andaluz de Salud se realiza a través del Veterinario autorizado. 

 

 El Veterinario es quien de manera personal lleva a cabo la prestación de tal 

servicio, y en ningún caso es quien lo utiliza, ni el beneficiario del mismo, ni siquie-

ra es él quien solicita “...la prestación del servicio para quienes se preste”. (Artículo 

98 de la Ley 4/1988). 

 

 Por tanto, considerar al Veterinario como sujeto pasivo obligado al pago de la 

tasa en cuestión, supone, tanto  la incongruencia de que sea el propio prestador del ser-

vicio público quien pague la tasa en lugar de quien lo utiliza, o se beneficia del mismo, 

o lo solicita para quien se preste (artículo 98 Ley 4/1988), como el incumplimiento de lo 

expresamente dispuesto por los artículos 2.2 y 36 de la Ley General Tributaria, y por los 

artículos  10 y 98 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía.   

 

 En consecuencia, la liquidación girada al compareciente es contraria a derecho y 

debe anularse. 

 

QUINTO: Jurisprudencia.   

 

 La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevi-

lla, de 21 de octubre de 2013 (Sentencia 363/2013, Procedimiento Abreviado 27/2013),  

respecto de idéntico objeto de litigio, resuelve la cuestión acogiendo plenamente los 

argumentaos que aquí se han expuesto. 

 

 En efecto, en su Fundamento de Derecho Segundo, se dice: 

 



“De lo anteriormente expuesto se deduce que los sujetos pasivos de las tasas son aque-
llos que resulten beneficiados por la realización de una actividad administrativa. El 
hecho imposible de la tasa consiste en le utilización privativa o un aprovechamiento 
especial del dominio público, así como la presentación de servicios o la realización de 
actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de mo-
do particular al sujeto pasivo. Se puede afirmar que quien paga una tasa obtiene algo a 
cambio: la posibilidad de utilizar en beneficio propio terrenos de dominio público, el 
derecho a que la administración preste un determinado servicio público o el derecho  a 
que la administración realice una actividad que ha sido provocada por él con motivo 
del pago de un tasa. La necesaria existencia de una actividad administrativa constituye 
el elemento esencial de la tasa. En este supuesto se trata de la prestación de servicios 
sanitarios que realizan los veterinarios en las actividades cinegéticas: el examen de los 
productos obtenidos en dichas actividades para terminar su aptitud para el consumo 
humano. Por lo tanto, el sujeto pasivo obligado al pago de la taso no puede ser quien 
realiza el control, es decir el veterinario que presta servicio, sino que el sujeto pasivo 
de la tasa es el beneficiario de la prestación de ese servicio consistente en el control. 
Los servicios sanitarios de control correspondería a la administración demandada, 
pero se autoriza a que el profesional veterinario ejercite dicho control. Pero de ningún 
modo es quien utiliza el servicio y es el beneficiario del mismo, ni siquiera quien lo so-
licita. Por lo tanto, el veterinario no puede ser sujeto pasivo obligado al pago de la tasa 
que se liquida por la administración demandada, por lo que procede la estimación de la 
demanda.” 
 

 Es decir, con claridad meridiana el juzgado determina la incongruencia de girar 

la liquidación de una tasa al propio prestador del servicio gravado. 

     

 

Por lo expuesto procede y  

 

SOLICITA A LA JUNTA PROVINCIAL DE HACIENDA, tenga por interpuesta en 

tiempo y forma Reclamación Económico-Administrativa contra la resolución de refe-

rencia y, por formuladas las alegaciones que se contienen en el cuerpo del presente es-

crito, y en su día, dicte resolución en la que considere la liquidación de Tasas impugna-

da, como no ajustadas a derecho, las anule y deje sin efecto, por ser todo ello así de jus-

ticia que respetuosamente pide. 

     

OTROSI DIGO: Que interesando a esta parte el recibimiento del presente procedi-

miento a prueba, se proponen y acompañan al presente escrito los siguientes medios de 

prueba: 

 



 - Documental, consistente en los documentos que se contienen en el expediente 

administrativo correspondiente al acto que mediante la presente Reclamación se impug-

na. 

 

 - Más Documental, consistente en los documentos que se acompañan al presente 

escrito y que se citan en el cuerpo del mismo. 

 

Y en su virtud, 

 

SUPLICO A LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA, acuerde el recibimiento de 

prueba de la presente Reclamación Económico-Administrativa, y admita los medios 

probatorios propuestos, por ser así de justicia que respetuosamente pide en 

……………….., a …… de ………..… de ………... 
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