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JUAN CARLOS R.
El Prsudente del Gobierno.

LEOPOLbo CALVO-SOTELO y BUSTELO

Dado en Madrid a. vt(;irrticinco de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

- -

I Servicios Centrales Servicios Periféricos

Créditos To""

!
Coste Coste Coste Coste ,-

directo indirecto directo indirecto ---
I

17.03.125 - - - - -
17.03.129 - 1 - - 1
17.08.111 -'- - 7 - - 1
17.08.125 - - - - -
17.08.129 - 11' - - 11
11.01.112 138 197 5.684 1.846 7.865
31.02.421 4' 12 61. 111 177---

Totales .- 1.684 589 19.857 3.265 25.175

--

"!-IACIENDADE

ORDEN de 1S 'de ;unio de 1982 por la. que. provisio
nalmente, se desarrollan tos preceptos del Real De~

creta-ley 8/19R2. de 30 de abril. que Se refieren al
régimen tributario de las máquinas o aparatos auto
máticos aptos para la realización de juegos de ;Jzar.

MINISTERIO

Ilustrisimo señor:

El Real Decreto-ley 8/1982, de 30 de -abril. modifica, la regula~
ción de- la tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar.
introduciendo determinadas modificaciones en el articulado del
Real Decreto-ley 1611977. di! 25 de febrero. La modificació~ afec
ta fundamentalmente al régimen tributario de las máqulnas o
aparatos automáticos apt06 para la realización de juegos de azar.
elevarido la cuantía de las cuotas anuales de la tasa y alterando.
a partir de su entrada en vIgor, el devengo t:e la misma, qUe se
mantiene en 1 de enero para las máquinas o aparatos aut~riza....,

dos en años anteriores y lo hace coincidir con la autorización o
permiso en el año en que se concedan. Además, obliga al pago
de la tasa. previo a -iaautorizaci6n o concesión.

La nueva ordcnación remite e. las normas reglamentarias la.
determinación de l~ forma y tiemPo en que ha de realízarse el
pago de la tasa, por lo que las normas hasta ahora vigentes han
de adaptarse a las modificaciones habidas. Mientras se procede
a esta. adaptación se hace preciso regular con carácter proviSio
nal la exacción de la tasa con el fin de que los interesados
puedan dar cumpli!Diento a las exigencias de la nueva .regula
ción. Esta se completa. además. por las oportunas medldas de
justificación plena y visible del pago.

La necesidad' de €'tita norma deriva. asimismo. de la. disposi
ción transitoria del Real Decreto-ley. en la que se adelanta al
próximo mes de julio el pago de la tasa correspondient,e al afio
en curso, que se ha devengado el pasado mes de enero.

En su virtud. este Ministerio ha tenido. a bien disponer:

Artículo 1.0 La tasa fiscal que grava las máquinas o aparatos
aUtomáticos aptos para la ,realización de juegos de azar deven
gada en 1 de enero de 1982 se hará efectiVa dentro de los veinti
cinco primeros dias naturales del mes de julio del mismo año.

Art. 2.° Deberá entenderse que la tasa se ha devengado en
la fecha mencionada en el articulo anterior cuando corresponda
a. rriáquinas o aparatos, autorizados en años anteriores, o en el
año actual con etnterioridad a la. entrada en vigor dol Real De
creto-ley 8/1982, de 30 de abril.

Art. 3.° Lá cURntía de la tasa en los casos a que se refieren
los' artlculos anteriores será la establecida en el Real Decreto-
ley 9/1980, de,26 de septiembre. .

Art. 4.° Cuando se trate de máquinas o aparatos automátp:os
que sean autoriz.ados· con posterioridad a la entrada en vIgor
del Real Decreto-ley citado, la tasa fiscal se entenderá deven~
gada en el momento de la autorización o permiso y su pago
precederá a la entrega de ésta. .

En tales casos, el int~resado deberá presentar la corresJ?On
diente declaración·liouidaCión dentro de los quince días sigulen~

tes a la fecha en que Se le notifiqUe la concesión de la autoriza
c1.6n y no se le entregará documento alguno 'acreditati,:o de la
misma sin que se justifique el ingreso de la tasa medIante la
oorresppndiente (:arta de pago.

~t.5.0 La cuantía de la tasa en los supuestos a que se refie
re el arUculo anterior será la establecida en el Real Decreto-
ley 811982. de 30 de abril. , .

La misma cuantía será exigible tamblén en los supuestos de
descubrimiento de máquinas o aparatos no autorizados. siempre
que la infracclón sea detectada con posterioridad a la· fecha
de entrada en vigor del Rea.l Decreto-ley mencionado en el párra
fo precedente.

Art. 6.° La presentación de las declaraciones-liquidaciones a
que se refieren los 'articulas anteriores se realizará en la Dele
gación de Hacienda correspondiente al lugar donde se encuen
tren instalarlas las máquinas o donde se deseen instala!"', utili
zándose en todo caso el impreso de modelo oficial y de~iendo
presentarse una ,.declaración-liquidación por cada máqUIna o
aparato. '. . .

La presentación y el pago pOdrán realizarse por CUalqUIera
de los medios admitidos por la normativa vigente.

Art. 7.° La prueba del pagO de la tasa' se -efectuará me<;U.ante
la utilización del distintivo aproba-do al efecto, que se f~lhtará
por la Sección del Patrimonio del Estado de las DelegaCiones de
Hacienda, previa justificación del ingre~o, y en el que constarán

16124

En la página 6823, dentro del texto del anexo n.•Preceptos
legales afectados: ApartaJo del acuerdo A.l. A) Artículos de
la Ley ·sobre Régimen del Suel~ y Ordenación Urbana:., ar·
tícul0 30.1, donde dice: .Las competencias del Ministerio de
Obras PúbliCas y Urbanismo...•• ,'debe decir: ..Las competencias
del Ministro de Obras Pl.blicas y Urbanisrnd...•.

CORRECCION de errores del Real Decreto 3546/
1981, de 29 de d'c'embre, sobre transferencias de
competencias y servicios de la Administración del
Estado a la Junta de Comunidades de "la Región
Castellano-Manc!~ega en materia de urbanis17U?

16123

Artículo' octavo.-Uno: El Coordinador general del Plan Na
cional podrá aprobar la realización de proyectos de 'investiga
ción con cargo al capitulo presupuestario del Fon<:lo de lnves-

- tigacionas Sanitarias de la Seguridad ~ocial. a propuesta de
las. Comisiones de Investigación del Plan Nacional para el Sín
drome Tóxico, de as:uerdo COIl. lo establecido en la: disposición
adicional cuarta, uno.-d) y ej. de la Ley cuarenta y cualro/mil
novecientos ochenta y uno. de veintis"éis de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta
y dos.

Dos. Los contratos d-e investigación que se. concluyan de
acuerdo con lo previsto en el númeroprecedenta serán objeto
de control a posteriori, y. en su caso, mediante auditoríaS. en
la f(rrma que determine el Interventor general d~ la Seguridad
Social. .

Artículo noveno.-EI Coordinador general del Plan Nacio
nal para. el Síndrome Tóxico podrá recabar, a través del Minis
terio de la Presidencia, cualquier clase de personal al servicio
de la Administración del Estado, de sus Organismos autóno-
mos o do la Seguridad Social., ~

Cuando se trate de personal funcionarío o estatutario la ads
cripción se efectuará en comisión de servicios.

Artículo' décimo.-los números.dos y tres del artículo sei!i,
del Real DecrctQ dos mil cuatrocientoS' cuarenta y ocho/mil
nO\l.ec:ientos ochenta y uno. de diecinueve de octubre. tendrán
la siguiente redacción:

..Dos. El Coordinador general del Plan Nacional para el Sin-:
drame Tóxicq" podrá proceder a la contratación temporal del
personal que pudiera resultar neCesario para la mejor aplica
ción -de los distintos mecanismos de protección, investigación
y administraClóh.•

_Tres. La contrataciÓn de personal se realizará por el Co
ordinador general dei Plan Nacipnal para el Sindrome Tóxico
con aplicación de las normas establecidas en el Estatuto de los
Trabajadorps y d~sposiciones de desarrollo.. \

Artículo, once.-Por los Ministerios competentes se dictarán
cuantas disposiciones regUlera el desarrollo y aplicación de
este Real Decreto.

Articulo doce.-Quedari derogadas cuanta.s disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el pre
sente Real Decreto, que entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el .BolEl,tiri Oficial del Estado•.

Advertidos diversos errores en el texto de la parte disposi
tiva y en el de los anexos del Real Decreto 3546/19ai de 29 de
diciembre, publicado en el _Boletín Oficial ~"el Estado. núme
ro 64, de 16 da marzo de 1982. Se transcriben· a contínuación
las oportunas rectificaciones:

En la página 6819, y dentro del j,extCi de la disposición final
séptima, donde dice: .Por Orden dc la Presidencia -jel Gobierno.
s propuesta del Ministerio de Obras PúbItcas y UIbanisnl.o y
de Administración, '1erritorial.. .•. d€be decir~ .Por Orden de l.a
Presidencia del Gobierno y a propuesta del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo y del de Administración TerritoriaL.•.

En la página 6822. en el epig~afe _Valoración' prOVIsional del
coste efectivo de los servicios t'(aspasados a la Junta de Comu
nidades de la Región Castellano-Manchega, en materia d~ urba
nismo. Capítulo I. Remuneraciones de personal (2). debe in
sertarse inmediatamente después de los datos relativos al
crédito 17.03.111 el texto siguien~e:
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los datos de identificación de la máquina o aparato a que el
pago se oontrae y la anualidad a que corresponde.

El distintivo deberá permanecer adherido a la máquina de
manera Visible y permanente. .

El incumplimiento de la obligación a que se refiere el ~árrafo
anterior constituiré. infracción tributaria simple, siendo respOn-'
sable solidario del pago de la sanción correspondiente el titular
del local o recinto donde se halle instalada la máquina o aparato.

Art. 8.° Se' aprueban los model~ de declaración-liquidación
para el pago de, la tasa y de disUntito a que se refiere el ar
tículo anterior, que figuran reproducidos oomo anexos 1 y 11 a
la presente Orden mi~sterial.

DISPOSICIONES FINALES

1.- El distintivo a que" se refiere erarticulo 7.0 de la presente
Orden deberá figurar adherido en todas las máquinas o aparatos

que s& encuentren en funcionamiento a ~rtir del día 1 del
Próximo mes de agosto.

2,- Queda derogado y. sin efecto el modelo de declaración
"liquidación para máquinas o aparatos 'automáticos aprobado por
Orden ministerial de 11 de diciembre de 1980, así como cuantas
disposiciones de igualo inferior rango se opOngan a. lo dispuesto
en la presente Orden.. -,

3.- La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
Publicación en el cBoleUn Oficial del Estado.~

Lo que oomupico a V. ,1.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1982.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Tributos".
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ANEXO D

/

16125 CORRECCION de #troTes'de la' Resolución. de 7 de
junio de 1982, de la Dirección General de Tributos,
por la -que Be· aprueba el modelo de declaración
del Impuesto· sobre Sociedades pa.ra el regimen de
tributación del beneficio consolidado ele los gru
pos de SociedOOes para 108 eferr;tcws Que S6 de
:Fren a partir de 31 ds dtciembre de "1981 ( ..Bolettn
Oficial del Estado~ número 150, de 24 de junio
de 1982).

En la hoja 17351, donde hace' mención á la hoja Q del. mo
Ilelo de declaración, en donde dice: _Información. d,e las de-

'ducciones por inversiones efectuadas por f3) grupo (articulos
24.5-25 y disposición transitoria tercera Ley 61/1978)., debe de
cir: «Información de las deducciones por inversiones efectua
das por el grupo (artfc~os 28 Ley 8111978, '1 tI Ley 7"'1980)..

. En 1& hoja 17352, donde hace mención a la hoja S del mo~

delo de declaración, en donde dice: .Información de ·las boni~

ficaciones efectuadas por el Grupo_, debe decir: ·Información
de las ,.retenciones a cuenta y bonificaciones_ efectuadas por -el
Grupo (articulo 24.5-25 y disposición transitoria tercer~ Ley
61/1g78h.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO septiembre y 18 de noviembre de 1981, respectivamente, y"cuyos
datos personales son los siguientes:

El Ministro de la PresidenCia,
MATIAS RODRlGUEZ lNCIAR1E

NUmero
de Registro
de Personal

T06PG<l9A2872
T06PG09A2873
T06PG<l9A2814
T06PG09A2875

10- 5·1923
25- 5-1939
20-12·1917
11- 7-1936

Fecha
de

nacimiento

Madrid, 18 de junio de 1982.-EI Director general; Geranio
Entrena CUesta.

Sáenz Eula, Fernando ... .
Sosa Ramirez, Francisco ...
Fernández Pozuelo, Bartolomé
Armesto López, Man~el ..

MINISTERIO DE JUSTICIA

Apellidos y nombre

JUAN CARLOS R.

16126 REAL DECRETO 1406/1982, de 25 de junio, por el
que se nombra Coordinador general del Plan" Na
ciana-l para el Stndrome Tóxieo, con categoría de
Director general. a don Eduardo San: Ortega.

A propuesta de los Ministros de la Presidencia y de Sa
nidad y Consumo y preV1a deliberación del Conse'jo de Minis

. tras en su reunión del día veinticinco de juD,io de mil nove-
cientos ochenta y dos, . '

v.engo en nombrar Coordinador general del· Plan Nacional
para el Síndrome Tóxico, con -categoría de Director general; a
don Eduardo Sanz ,Ort~a. . "

Dado en Madrid a. veinticinco de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

16127 RESOLUCION de 16 de junio de 1982. de la Direc
- ción General de la Función Pública,' sobre integra
'ción en-la Escala a ext~nguir de Técnicos-de Admi
nistración de la AISS de los funcionQ.-rios que Be
citan.. -

En ejec~ción de lo dispuesto en diversas sentencias dictadas
por las A!Jdiencias Territoriales de Burgos, Sevilla, Sevilla y
La Coruña, de fechas 9 de febrero, 17 de junio, 25 de septielibre
y 16 de noviembre de 1981, en las que se declara el derecho de
165 recurrentes don Fernando Sáenz Eula, don Francisco Sosa
Ramirez:, don. Bartalomé Fernández Pozuelo y don Manuel Aro
mesto L6pez a su integración en el. Cuerpo Técnico da Admiw
nistraci6n Sindical, esta OireQ(:i6n General, enFuso de las com
petencias delegadas en el artículo sexto del Real Decreto 1522/
1980, de 18 de julio, ha tenido a bien' disponer:

La integración de los indicados funcionarios en el mencio
nado Cuerpo, hoy Escala a extinguir, de" Técnicos de Adminis
tración d,e AISS, con' efectos de 9 de febrero, ,17 de julio, 25 de

16128 REAL CEPULA de z¡ de marro de 1982 por Jo. que
se nombra Rector del 'Real CoLegio de Escoceses de
Valladolid al reverendo John McGe6, ~. T. B.

Por cuanto hallándose vacante el cargo de Rector del Real
Colegio de Escoceses, de Valladolid, que pertenece al Patronato
de la Corona de España. según Real- Cédula de 18 de octubre
de 1778' y 29" de agosto de 1830, he tenido a bien nombrar para
el mismo al Teverendo John Mc(rlle. S. T. B., propuesto por el
Cardenal Arzobispo de Edimburgo y Presidente de la Confe~
renda. Episcopal de Escocia,. y a quien le fue concedido el
oportuno eplacet_. . . .'

Por tanto teniendo en cuenta las cualidades personales del
propuesto y 'demás circunstancias que constan en el expediente,
le expido la presente Rea~ Cétlula para que se considere al
reverendo John McGee. S. T. B., Rector del Real Colegio de
Escoceses, de Valladolid. con las obligaciones que imponen BUS
Estatutos y los emolumentos inherentes al cargo, y mando a las
autoridades (:iviles y eclesiásticas a quienes _corresponda que


