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RELACION NuMERO I

Partid.. de loe J're8Upuesto. General•• del Estado referentes a los ~rv1c1ol traspasados

VALORACION A NIVEL NACIONAL TOTAL ANUAL

.ltJEReICIO PRESUPUESTARIO 1IB2 (PESETAS)

Servic108 Centralea

Aplicación presupuest.-ia

Capítulo 11. Compra de btene6 corrtente.)' urytcto,

19.03. 21 Dotación ordinaria gestión de oficina o., ..;' o•• oo. oo. 00' ;".-;. oo. 00'

19.03. 22 Gastos de inmuebles oo .... oo. o., oo. '''_ oo. oo. 00, Oo..... o" •• ; , •• o•• _:

19.03. 23 Transportes y Comunicaciones o., oo. o •• oo' oo. oo. 00; oo. oo. oo, .... oo'

24 Dietas. locomociones y traslados o.. o., oo. oo. o •• o.; oo. oo. oo•••-; oo.

25 Gastos especificos funcionamiento de los s.ervicios o., oo. oo. oo. o ••

27 Mobiliario 'Y equipo inventaria o o., o" oo. oo. 00' O" -. ••

11. Con cargo a la. Sección 11, capítulo 1. Gastos de personal

Total

328._

3.324.446

C""... C""...
cIIrocto lndirec<o

3.324.446

.

67.530
99.631
20.377
67.530
30.366
43.030

o•• oo.~.~ oo ; ; Oo ..

l. Con cargo a la. Secctón 19, capttulo 1. Gastos de personal

19.01. 12

11.00. 11 ...
I1.OS. 11 ..•
11 OO. 18 .••

...................... ; Oo. oo••••

... ~ .
35....80

3.920.072
1.978.397 6.25.3.149

Total .....• '" '" ..•••• 1.9011.069

.

31201 REAL DECRETO 3229/1982, de 12 de nóvtembre, por
el que 8e regula la. tasa de. servicios prestados por
el Co~ejo de Seguridad NUCleCfr.

La tasa de servicios prestados por el ,ConseJo de Seguridad
Nuclearfuo creadl\ por el articulo diez de la Ley quinoelmil
.novecientos ochenta. de veintidós de abril. ·Cumpliendo lo dis
puesto e,o la Ley Gener~ Tribut4iV'1a sobre materias de reserva
legal, el' propio texto contiene los preceptos fundamentales so-
bre determinación del hecho bnponible, sujeto pasivo, base im
ponible. tipo de gravamen y algunas normas generales sobre
liquidación, ingreso y afectación de la tasa, pero al mismo tiem
po autoriza al Gobierno para que, a propuesta de los Ministerios
de Hacienda y de Industria y Energia. dicte las disposiciones de
desarrollo necesarias.

Con el presente Real Decreto se hace uSo de la autorización
concedida, recogiendo y desa.ITollando los preceptos contenidos
en la Ley, a la vez que se regulan otros aspectos de la gestión
del tributo que, no estando sometidOs a reserva legal, es conve
niente tener estru:::turados en un texto reglamentario destinado
& facilitar su aplicación y liquidación. -

En su virtud. a propuesta de los .Minlstros de Hacienda y·de
Industria. y Energfa. de conformidad con el dictamen del Con
sejo de Estado, y previa delibeI"ación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia dooe, de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos,

DISPONGOr

TITULO PRELIMINAR

.Normas generales

Artículo uno.

Objeto.-Son objeto de la tasa regulada en la presente dts·
posición la prestación por el Consejo de Seguridad Nuclear de
los Servicios e informes que se relacionan en el capitulo pri
mero del titulo primero, o, en su caso, la concesión de las auto
rizaciones o ;u.cencia.s que en el mismo se 4!specifican.

Articulo dolo

TITULO PRIMERO

Ordenación de la tasa

CAPITULQ PRIMERO

He<:ho imponIble

Articulo cuatro.

, Norma 'general.-ConstItuye el hecho imponible de la tasa la
prestación ·por el Consejo de Seguridad Nuclear de los servicios
estudios, informes, pruebas y actividades de Inspección y control
que se enumeran en los dos artículos sigll:ientes.

Articulo cinco.

Serviclos en gen.eral.-Están. sujetos a gravamen los siguien
tea servicios del Consejo de Seguridad Nuclear:

Primero.-La realización de los estudios, informes o mspeo
cionea que, con aITeglo a la normativa vigente, condicionen laa
solicitudes de emplazamiento de instala.cionea ,nucleares o ra
diactivas o que sean necesarios para la concesión de autoriza..
ciones o permisos referentes. a la- construcción y puesta en mar
<:ha, tanto provisional como definitiva. de las mismas.

Segundo.-Los estudios e 1.Dform.es l.xigibles con arreglo a de
recho para obtener la autorización de clausura de instalaciones
nucleares o radiactivas. '
. Tercere.-Las pruebas que haya de practicar para la conce
sión y renovación de licencIas del personal de operacián (Super
visores y Operadores) de instalaciones nucleares· o radiactivas•
y del título de Jefe del Servicio de Protección contra las radia
ciones.

Cuarto.-Los informes y estudios que, COn arreglo a derecho,
condicionen las autorizaciones para el transporte de sustancias
nucleares o materias radiaeuvas. ,

Quinto.-Los -estudios e informes que legalmente sean exigi
bles para la concesión de autdrizaciones de fabrica·clón de coro-.
ponentes nucleares o radiactivos.

Sexto~-Los estudios, informes o pruebas necesarios pare. la
homologaCión de aparatos radiactivos y de embalajes, bultos o
cápsulas. •

NoTmQ.I reguladora.s.-La tasa 8e regid por lo establecido en
el articy.lo diez de la Ley quin~/mil novecifentos ochenta, de
veintidós de abril, de CJ'IeBción del Consejo de Seguridad Nuclear,
y, en su defecto, por la Le.y doscientos treinta/mil novecientos
sesenta y tres, de veintiocho de diciembre, General Tributaria,
y demás disposiciones supletorias, así como por Ja,¡ del presente
~al Decreto.

Artículo tres.

Ambito terrirortal.-Le. taa& ~eerá de aplicación en todo el ..
JTitorio español_ ....

Articulo seis.

ActtvU!ades de impeccid" )' control.-Están sujetos a grava..
men las siguientes actividades de inspección y control del Con·
sajo do Seguridad Nuclear:

Primero.-Los servicios de .inspección 'y control que sea nece-
sario realizar en ,.orden a ,arantlzar al máximo la explotación y
funcionamiento adecuados. &Sf como la seguridad de las lnstala
ciones nucleares o radiactivas.

Segundo.-LoI 8eTViciOl de inspección y control de transpor
~ Qtl! 6UB~iaa nucleares p materiaa radiacUvu.
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Tercero.-Los servicios de inspección y control necesarios para
garantizar la fabricación adecuada de los componentes nuclea-
res o radiactivos. .

Cuarto.-Los servicios de in·spección y control en relación con
los aparatos radiactivos, embalajes, bultos o cápsulas ya homo
logados.

CAPITULO 11"

El sujeto pasivo
Artículo siete. ~

Sujeto ;Dasivo.-Será sujeto pasivo de la tasa. la Deraana na
tural o jurídica que solicite cualquIera de las auforizaclones,
permisos o licencias relacionadds en los articulas cinco y seis. o
sea titular de las actividades a que se- refiere el capitulo an
terior.

CAPITULO III

Servicio en general

SECCION PRIMERA
INSTALACIONES NUCLEARES

Articulo ocho.

Base imponible.-,.En los servicios comprendidos en el núme
ro uno del articulo cinco, practicados en relación Con instala
ciones nucle!ü"6s, la base imponible de la tasa vendra. determi;
nada por el importe total y efectivo de, la obra realizada.

, Articulo nueve.

Tipo de gra:vamen.'-:'Los servicios a que se refiere el artículo
anterior quedarán gravados al tipo de gravamen 'del cero coma
veinte por ciento.

Artículo diez.

Liquidaciones a cuenta,-Se efectua.rán liquidaciones a cuen
ta tomandQ. como base el importe total de la obra a efectuar.
según presupuesto. en los momentos y cuantías siguientes:

...;... Diez por ciento· al solicitar la ,autorización previa o de e¡n~
plazamiento. '.

- Treinta por ciento al solicitar la autorización de construc~
clón.

- Cuarenta por cie'lto al comienzo de la construcción.
- Veinte por ciento al solicitar la autorización de puesta en

marcha.

Articulo once.

Instalaciones d~ dos o más unidades.-Cuando se trate de
centrales, si se instalan dos o má.s unidades en el mismo empla
zamiEnto y con idénílCo proyecto que la primera, para la se·
gUIl:da y restantes, la tasa se reducirá a un quInto de la cuantía
indicada -en el articulo a.nterior en el caso de autorizaciones pre~
vias o de emplazamiento y de construcción, y a un tercio en
10 que corresponde abonar al comienzo ('e la construcción yen
la autorización de pue'>ta en marcha.

Artículo doce.

Ltquidactón deftnitiva.-Después de la concesión del último
permiso se procederá a girar liquidación final atendiendo al
importe real y efectivo de la obra realizada.. considerándose como
pagos a cuenta. de la misma los valores actualizados de los
efectuados con anterioridad. de conformidad con lo dispuesto
en el articulo diez.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se en~
tenderá como último oermiso el de explotación definitiva.

Si no se llegase a conceder el último permiso. los pagos que
se hubIesen, realizado en las fases previas ya cumplidas adqul~
rirán carácter definiliivo.

ArUculo trece.'

Devengo.-:-E1 deveng9 de la 'tasa se entenderá pÍ"oducido en
los momentos su.cesivament~ establecidos en el artículo diez, En
el s~puesto de que proceda girar liquidación r'0finitiva por dife
renCIa entre los valores' de presupuesto y los valores efectivos
esta liquidación se entenderá devengada a la concesión dei
permiso.de explotación definitiva.

SECCION SEGUNDA
INSTALACIONES RADIACTIVAS

Artículo catorce.

Ba.se imponible ,-En l?s servicios comprendidos en el núme
ro prImero del artículo CinCO oracticados e.n 'elación con insta
18:iones radiactivas, la base imponible de la tasa vendrá detar
rnmada por el importe totai y efectivo de la obra realizada.

Articulo quínce.

Ti1?o de gravamen.-Los servicios a que se refiere el artículo
anterior quedarán ~avados a los tipos de. gravamen que se indi
can a continuación, en función de la categoría de la. instalación.

Primera categotia:' El cero coma dos por ciento. '
Segunda categotia: El tres coma dos por ciento.
Tercera categoría: El tres coma dos por ciento.

Articulo dieci.séis.

'. Liquidaciones el cuenta,-Se efectuarán liquidaciones a cuenta
tomando carpo base el importe total 'de la obra a efectuar, segUn
el presupuesto, correspondiente. en los momentos y cuantías que.
se indican, según la categotia de la instalación;

Primera categorfa:

- Diez ,por d~nto al solicitar la autorización previa o de
emplazamiento·.

- Treinta por ciento al solicitar la autorización de construc
ción.

- Cuarenta poI ciento al comIenzo de la !:onstrucción.
- Veinte por ciento al solicitar la autOrización de puesta en

marcha. .

Segunda' categorfa:

- Cincuenta por ciento a.l solicitar la autorización de cons
trucción.

- Cincuenta por ciento al sblicitar la autorización de puesta
en marcha.

Tercera categoría;

- El ciento "por ciento en el momento ¿e ~olicÜar l~ autori·
zación de puesta en marcha.

Articulo d.iecisiete.

Instalaciones, sucesivas. ampliaciones y modificación de pro-
yectos:

- Instalaciones de primera categoría. En el caso de sucesivas
instalaciones en ei mismo emplazamiento que respondan a un
proyecto similar al de la primera o cuando se produzcan am·
pllaciones de las mismas. el tributo· ~e reducirá a un quinto de
la cuantía correspondiente en el caso de las solicitudes previas
o de 6J?lpJazarnlento y de construcción, y a un tercio en' lo que
corresponde abonar al comienzo de la construcción y -en la soU
citu,5l 'de puesta en marcha.

- Instalaciones qe segunda '! tercera categorías. En el caso
de ampliaciones sucesivas o de modificacicmes· del proyecto orlo
ginal de una instalación a ubicar en el mismo emplazamiento,
se tributará el cincuenta por cientll de la cuantía correspon-
diente. .

Articulo dieciocho.

Liquidación delinitiva.-Después de la concesión del último
permiso se procederá a girar liquidación fi118-L atendiendo al
importe real y efectivo de ]a obra. realizada,considerándr se como
pagos a cuenta de la miSma los valores actualizados de. los
efectuados con anterioridad, de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo dieciséis. .

A los efectos de 10 disouestQ en el_ plLrrat'o anterior, se en-
t~nderA como último permiso el de 'explotación definitiva. .

Si no se llegase a conceder el último permiso. los pagos q.ue
se hubiesen realizado en las fases previas ya cumplidas adqui
rirán carácter definitivo.

Articulo diecinueve.

Devengo.-El devengo de la tasa se enterider6 producido ea
los momentoS'"sij.cesivamente establecidos en el artículo dieciséis,
según las distintas categorías de la instalación. En el supuestQ
de que proceda girar liquidación definitiva por. diferencil'l entre
los valores de presllPuesto y los valores efectivos, esta liQuide.-:.
ción se entp,nderá devengada a ia concesión del permiso de ex
plotación definitiva.

SECCION TERCERA

AUTORIZACIONES DE CLAUSURA

Artfculo veinte.

Base imponible.-En los servicios comprendidos en el núme
ro segundo del artículo cinco, la base imponible de la tasa ven
drá determinada por el importe total d~l presupuesto de clausu
ra.. de la i'nstalación de Que se trate.

Articulo veintiuno.

Ttpo de gravamen-.-Los servicios a. qUe se refiere el articulo
anteríor quedarán gr./l.vados_aI tipo impositivo del uno por ciento.

. Articulo' veintidós.

Devengo.-En las autorizaciones de clausura la tasa Be de
vengará :~n el mome.nto de p~esentar la iolicitud ,de clausura.

SECCIOÑ CUARTA

CONCE510N y RENOVACION DE -LICENCIAS Y TITULOS

Articulo veintitrés.
" .Tipo de gravamen.-Las pruebas a que se refiere el núm(J-

ro tercero del articulo cinco quedarán gravadas con una cuota
determinada en función de la categoría del personal a que afer
tan y de la categoria de las instalaciones a que 'se destine
personal, con arreglo a la escala siguiente expresada en pesetE
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Renov6clóa.
Utulo

o•• 00' oo.... 00' o., o••Nuclear oo. oo.

Radia.ctlva:

Primera categoría oo. ~~"'; oo' ... ;.-; ;;; ;;; oo. ;o: •••
Segunda y tercera categorías ••.••• ... oo, o" ...

100.000

30.000
1.2.000

100.000

90000

13.000

13.000
7.000

¡ 13.000

13.000

Articulo veinticuatro.
Devengo.':'-El devengo de la tasa se produciré. en el momento

de la presentación de la solicitud de las pruebas correspon
dientes.

SECCJON QUINTA

TRANSPORTES

Articulo velntkirico.,
Tipo de gra'Vamen.-Los informes O estudios a que S8 'refiere

el número cuarto del articulo cinco quedarán gravados con
la cuota fija de ciento cinco mil pesetas ·por cada solicitud de
autorización de transporte.

Artículo veintiséis.
Devengo.-El devengo de la tasa se producirá en el momento

de solicitar la autorización del tnmsporte.

SECCION SEXTA

FABRICACION DE COMPONENTES NUCLEARES O RADIACTIVOS,
Articulo veintisiete;

Ttpo dB gravamen.-Los estudios e informes comprendidos
en el número ·quinto del articulo cinco quedarán gravados oon
una cuota fija por cada solicitud de autorización en función
de la clasificación del componente:

..- Componentes nucleares: Qulnient6a mil peseta9.
- Componenttls. radiactivos: Doscientas cinco mil pesetas.

Artículo veintiocho.

Devengo.-El devengo de la tasa se producirá en el· momento
de presentar la colTOspondiente solicitud.

SECCION SEPTIMA

HOMOLOGACION DE APARATOS. CAPSULAS, EMBALAJES y BULTOS

Articulo veintinueve.

Tipo de gravamen.-La realización de loa estudlO1, informes
o pruebas comprendidos en el número sexto del artículo cinco
qUédará gravada con una cuota fija de doscientas cinco mil
pesetas.

ArUculo treinta.
Devengo.-El devengo de la tasa· se· producirá en el momento

de solicitar la homologaC'iOn.

CAPITULO IV

Actividades de inspección y control

SECCION PRIMERA
INSTALACIONES NUCLEARES

ArUculo treinta y uno.
Base impanible.-En los servIcios de'" inspección y control com·

prendidos en el número primero del articulo seis que se prao
tiquen en relaci6n con instalaciones :g.ucleares, la. base impo
nible de la tasa vendrá determinada por el valor de la. produOa
ción anual de 18 instalaci6n, ca.lculado en función del precio
medio de la misma en dicho perlodo de tiempo.

Articulo treiGta y. dos.
Base reducLda.-Enel afta de comienzo de funcionamiento de

la instalación, la base vendré. determinada por el valor de la
producción obtenida desae el d1a _en. que comience la actividad
hasta el treinta y uno de diciembre, calcula.do del modo que
indica el articulo anterior.

Articulo treinta y treB.
Tipo de gravamen."",,:,Loa servicios a que Be refiere el articu

lo treinta y uno quedarán gravados con 1& cuota anual resul
tante de aplicar el tipo de gravamen del cero coma cero -cinco
por ciento sobre la base que 8e 8eila1& en 101 articulo8 ante
riores.

Articulo treinta y cuatro.

Devengo.-El tributo se devengará eldJa treinta y uno de
diciembre de cada &ño, debiendo _8'Utollqtiidarse por el sujeto
pasivo durante 81 mes de enero siguiente.

SECCION SE;GUNDA

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Articulo treinta y cinco.

Baae imponible_-En los servicios de inspección y control com
prendidos en el número pnmero del articulo seis, que se prac
tiquen en relación. con instalaciones radiactivas, la base de la
tasa en el supuesto de instalaciones de primera categoría del
ciclo del· combustible vendrá determinada por el valor de la
producción anual de la instalación, calcu1ado en función del
precio m~io de la misma en dicho periodo de ,tiempo.

Articulo treinta y seis.

Base reductda.-En las inStalaciones· a que se refiere el al"
tfculo anterior, en el a1io de comienzo de funcionamiento da
la instale.ci6n, la base vendrá determinada por el valor de
la producción obtenida desde el d1a. en que comience la aeU·
vidad hasta el treinta y uno de diciembre, calculado del modo
que se indica en el mismo. ~

Artículo treinta y s;ete.

TiPo de gra'Vamen.-Loa servicios de Inspección. 7 control
comprendidos en el número primero del articulo seis, que se
practiquen en relación con instalaciones radiactivas, quedarán
gravados con una cuota anual determinada, en función de la
categoria de la instalación, según la siguiente escarla:

Primera categoria, Instalaciones del ciclo del combustible:
La cantidad resultante de aplicar el tipo dlÜ cero coma cero
dos por ciento, sobre las basel se:O.lJ'ladas en los arUcul08 an·
teriorea.

Primera categarfa. Otras instalaciones:

_ Cuatrocientas veinticinco mil pesetas.

Seg¡mda categorial
_ Ciento veinticinco mil pesetas.

Tercera ~tegoria:

- Ochenta y cinco J!1ll pesetas.

.Articulo treinta '1 ocho.

Cuotas reducidas.-En 101 supuestos de cuotas fijas a que se
refiere el articulo anterior, cuando la explotación o funciona
miento de la instalación haya comenzado con posterioridad al
día primero ele julio, por el sAo de comienzo de la e.ctividad se
abon8!'á solamente el cincuenta por dento de la cuota.

Articulo treinta y nueve.

Devengo.-El devengo se producir' el treinta 7 uno de di
ciembre de reda afio, debiendo autoliquidarse por el sujeto ps,.
sivo qurante el mes dI!' enero siguiente.

SECCJON TERCERA

TRANSPORTES

Articulo cuarenta.

Tipo de gravamen.-Loe servicios. de inspección f control
comprendidos en el número segundo del articulo BeIS qued&
rán gravados por cada transporte con una cuota fij&, de cien
mil pesetas para sustancias nucleares, '1 de 'noventa mil pe-
setas para materi;is radiac:ti\o-u. .

Articulo cuarenta '1 uno.

Devengo.-El devengo de la tasa Be producirá en el mo~ento
de iniciarse el transporte. Por el .sujeto pasivo se oomurocará
al Consejo el propósito de realizar el transporte, a efectos de
practicar la correspondiente 1icluidac:ión.

SECCION CUARTA

FABRICAClON, DE COMPONENTES NUCLEARES Y RADIACTIVOS

Articulo cuarenta y dos.

Base imponible.-En los servICIOS de inspeCción y control
comprendidos en el número tercero del articulo seis, la base
imponible de la tasa est:&r6. determinada por el coato del com
ponente.
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Articulo cuarenta' y tres.

Tipo de gravanien.-'Los serviCios .. que Sé refiere el artículo
anterior quedarán gravados con un. cuota fiJa anual determ1~

nada en funci6n de la naturaleza del componente:

- Componentes nucleares: Dos por ciento.
- Componentes radiactivos: Uno por ciento.

'Articulo cuarenta. y cuatro.

Devengo.-El devengo S8 produciré. en el momento de la en
trega del equipo al cliente. Por el sujeto pasivo se pondrá. ~n
conocimiento del Consejo este momento a efectos de pra'Cticar
la correspondiente liquidación.

SECCION QUINTA

HOMOLOGACION DE APARATOS. EMBALAJES, BULTOS O CAPSULAS

Artículo cuarenta y cinco.

T'ipo de gravamen.-Los servicios de inspección y control
comprendidos en el número cuarto del articulo seis quedarán
gravados con una cuota fija anual de achente. y cinco mil pe-
setas. .

Artículo cuarenta y seil¡.

Cuota reducida.-En el supuesto de que los aparatos, emoa
lajes, bultos o cápsulMl- cuya homologaci6n se inspecciona hayan
comenzado a fabricarse con posterioridad al día primero de
fulio, se abonará solamente por el afta del comienzo el cincuen-
ta por ciento de la cuota. .

Artículo cuarenta y siete.

Devengo.-El devengo se producirá el treinta ,y uno de di
ciembre de cada año.

TITULO n
Gestión de la tasa

Artículo ouarenta y ocho.

Organo gestor.-La liquidaci6n de la tasa, salvo en los su
puestos de autoliquidaci6n previstos en los articulas treinta y
cuatro y treinta y nueve, estará a cargo del Consejo de Segu~
ri'dad Nuclear. .

La llquidaci6n se practicarA en impreso de modelo oficial,
aprobado por los Ministerios de Hacienda y de Industria y
Ene~gia, y se notificará al sujeto pasivo para su ingreso.

Articulo cuarenta y nueve.

. Plazos para Engreso.-El ingreso de las liquidaciones giradas
por el Consejo de Seguridad Nuclear deberá realizarse en los
plazos seftl!'lados en el número dos del artículo veinte del Re
glamento General de Recaudaci6n, y el de las aatoliquidacio
nes en el sefialad.o para éstas en el articulo cincuenta y uno si- .
guiente. .

En lO!! casos 'regulados en las secciones cuarta, quinta y
séptima del capítulo tercero, y en 1& tercera del capitulo cuarto
el ingreso de la tasa deberá preceder a la realiz&ción de las
pruebaa o ti la prestaci6n de Wsservlci08 respectivos. A tal
ef~cto, el Consejo gtrará la correspondiente liquidaci6n, no tra
mltándose la solicitud del interesado en los tres primeros casos
ni pudiéndose iniciar el transporte en el cuarto, sin la justi
ficac~6n del ingreso.

Articulo cincuenta.

Lugar del ingreso.-El ingreso, tanto en las liquidaciones gí
r.ade.s por el Conselo como en las autoliquidadones, podrá rea
hzaorse directamente eIl: la Caja de la Delegación de· Hacienda.
correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, por los'
medios admitidos por el Reglamento General de Recaudación,
o bien en Entidades colaboradoras.

A.rtIculo cincuenta y uno.

~utoliquidaciones.·-Latasa será autoliquidada Por el -sujeto
paSiVO, en los casos comprendidos en el número primero del
artículo seis.

E! interesado cumplimentarA. el correspondiente impreso de
claración-lIquidaci6n según modelo aprobado, Y. reallzará la
presentación dentro del mes de enero de cada afto. '

El Consejo de Seguridad Nucloear, a la vista del ejemplar
de. la declat'ad6n-Uquidación a qUe se refiere el artículosl
~ulente, podrá rectificar los errores de hecho que advierta. prac
ticando, en su caso, la rectificación liquidatoria que proceda,
con los mismos efectos de las liquidaciones a que se refiere
el.articulo cuarenta y ocho anterior.

Articulo cincue'nta y dos.

Remisión al Consejo.":"'El modelo de impreso para liquidaci6n
por el Consejo y pmoa autoUquidación dispondrá de un ejemplar

'destinado a ser presentado ante aquél, que en el momento del
ingreso, y con la diligencia correspondiente, será devuelto al
interesado junto con la carta de pago. La presentación de este
ejemplar podrá hac'erse mediante envío por correo certificado.

Articulo clncu~nta y tres.

Información y colaboraci6n.-El Consejo de Seguridad Nuclear
podrá requerir de los sujetos pasivos de la tasa las informa~

ciones y la documentación Que sea necesaria. para practicar las
correspondientes liquidaciones. .

Asimismo, podrá requerir al suleto. pasivo pa.ra que 1ustl~
fique el ingreso de la, tasa en el Tesoro. mediante la pres:en
ta'CÍón de la correspondiente carta de pago.

ArUculo cincuenta y cuatro,

Inspección.-La inspección de la tasa regulada. en la presenta
disposición se encomienda a los Inspectores Financieros y Tri-
butarios del Estado. .

Artículo cincuenta y cinco.

R,égLmen jur!dJco.-Los actos de gestión de la tasa ·serán re
curribles en la VÍa ee-on(>mico-administrativa y, en su caso,
én la contencioso·administratlva.

TITULO III

Destino de la tasa

Artículo cincuE'nta y seis.

Afectaci9n de la tasa.-El rendimiento integro de la tasa que
dará ~ectado, con carácter específico. a la cobertura de los
gastos consecuencia de la pl'estaci6n del servicio por parte del
Consejo.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, una vez
ingresado el importe de la tasa en el Tesoro-, por los órg.anos
correspondientes del Ministerio de' Hacienda se expedirán pe
ri6diCQmente los oportunos mandamientos de pago l!' favor del
Consejo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el "Boletln, Oficial del Esta
do-, sin perjuicio de 10 establecido en las disposiciones transi
torias.

Segunda.--Se autoriza a los Mmisterios de Hacienda y de In
dustria y Energía para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, puedan dictar disposiciones de desarrollo del pre-:-
sente Real Decreto. .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las tasas reguladas en el presente Rel!'1 Decreto
comenzarán a devengarse por la realización de los hechos im
ponibles una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear haya
quedado constituido,

Segunda.-No obstante 10 dispuesto en ll! disposición ante
rior, cuando se trate de las solicitudes de autorizaciones, per
misos o licElllcias formuladas con anterioridad a la constituci6n
del Consejo; pero en cuya tramitación deb&n realizarse, una
vez constituido, éste, los estudios. informes o pruebas que cons
tituyen el hecho imponible de la Tasa, ésta se devengará de
conformidad con las disposiciones del presente Real Decreto.

Tercera.-Las Instalaciones nucleares y radiactivas qUe hayan
obtenido an.tes de la constitución del Consejo algunas de las
autorizaciones, licencias, o permisos establecidos en la norma
tiva vigente, sólo motivarán el pago de aquellll'S liquidaciones
provisionales a cuenta. en las qUe el devengo, de conformidad
con lo dispuesto en el presente Real Decreto, se entienda pro
ducido con posterioridad a la constituci6n del Consejo, y, en
'su caso, el de la liquidación definitiva finaL

Cuarta.-En el caso de instalaciones nucleares y radiactivas
que hubieran obtenido con anterioridad a la constituci6n del
Consejo de Seguridad Nuclear, autorizaciones, licencias o per
misos que de haberse otorgado con posterioridad a su consti-·
tuci6n hubiesen implicado la realización de hechos imponibles,
y cuyos permisos de explotación definitiva ee hubiesen conce
dido después de la referida constitución del Consejo, solamen·
te se practicará la llquidac16n definitiva sobre la diferencia
entre los .valores actU6lizados de presupuesto inicia] que hu
bieran debido tenerse en cuenta en In liquidaciones provisio
nales, y el, valor total. y efectivo de. las .obras realizadas des
pués de la constituci6n· d~l Consejo.

Dado en Madrid a doce de noviembre de m'n novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Minlstro, de la Presldencia:.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE


