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Producto Poalc10n esLadíaUca P......
100 K.- neto. MINISTERIO DE HACIENDA

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Pol1tioa Arancelaria e Importación.

ORDEN de 26 de novtembre de 1982. de modifica
ción de la de 15 de lunio. sobre régimen tributario
de las máquina& o appraros automáticos aptos parGo
la realización dB ;uegOB de Q%4r.

33129

1.- Los articulos •.0 8.· Y 7.° de la Orden de 15 de juniG
de 1982 quedarán rectadados como sigue:

eArtículo cuarto.-Cuando se tra.te de máquinas o aParatos
de nueva autorización, la tasa fiscal se entenderé. deven¡ada
en el momento de la autoriZación o penn1so y su pago prete-
derá a la entrega de éste.

En tales casos no Be entregará al interesado documento
alguno acreditativo de la autorización sin que justifique el In·
greso de 1& tasa mediante la correspondiente carta de pago.
por lo que deberá presentar oportunamente la debida declara-
ción-liquidación a los efectos de poder obtener el mismo._

..ArtIculo sexto.-La presentación de las declaraciones-liqui·
daciones a que se refieren los articulas anteriores se realizará
en la Delegación de Hacienda correspondiente al lugar donde
se encuentren instaladas las máquinas o donde se deseen insta·
lar. utilizándose en todo caso el impreso de modelo oficial y
debiendo presentarse una declaración-liquidación pOr cada má-
quina o aparato.

La presentación y el pago podrán realizarse por cualquiera
de los medios admitidos por la normativa vigente.

Quienes no estuvieren sujetos a la tasa por haberse extJn~
guido el permiso de explotación de la máquina o aparato con
anterioridad al 1 de enero, día del devengo. presentarán decla-
ración en el mismo impreso del modeJo oficial de declaración
liquidación sin aplicar cuota alguna. consignando. además de
los datos generales que encabezan el impreso, los de identifi·
cati6n de la máquina, y acompafl.ando una fotocopia del justi
ficante de la extinción. Esta declaración ha de presentarse
en la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes.... a.e
la Delegación de Hacienda correspondiente.

Articulo séptimo.-La 'Prueba del pago de la tasa se efectuaré.
mediante la utilización de un distintivo aprobado al efecto, que
se facilitará por la_ Dependencia de Relaciones con los Contri
buyentes de la Delegación de Hacienda. Y en el que constarán
los datos de identificación de la máquina o aparato a que
el pago se contrae y la anualidad a que corresponde Para
la obtención del distintivo deberá presentarse la carta de pago
acreditativa del ingreso de la tasa V el permiso de expl~tación·
de la máquina o aparato. acompañando una fotocopIa del
mismo. .

El distintivo deberá permanecer adherido a la mé.quma de
manera visible y duradera.

El incumplimiento de la obligación a que se refiere el pé.rrafo
anterior constituiré. infracción tributaria simple, siendo respan·
sable solidario del pago de la sanción correspondiente el titular
del local o recinto donde se halle Instalada la má.quina o
aparato.-

2 o El modelo de declaración-liquidación aprobado por el ar
ticuio 8.0 de la Orden citada en el número anterior. Y repro
-&ucido como anexo I a la misma, queda sustituirlo por el que
se aprueba por la presente y se une como anexo.

3 o En los modelos de distintivos anrobados por el propio
artf~ulo de la Ord?n y reproducidos como su anexo ll. las indi
caciones "N.o Id. F._ yeN.· maq.- que figuran en los mismos
quedan sustituidas, respectivamente. por las ..C.I. o D.N.L. Y
..N.O permiso:>. .

4,0 Lo dispuesto en la presente Orden emp,:,zará. a regir
el dio. 1 de enero de 1983.

Ilustrlsimo señor:

Ilmo. Sr. Director general. de Tributos.

CAReIA Al'lOVEROS

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid, 28 de noviembI"fl de 1982.

Por Orden de este Ministerio de 15 de Junio de 1982 s.
desarrollaron provisionalmente loa preceptos del Real Decreto
ley 8/1982, de 30 de abril, que le refieren al régimen tributario
de las máquinas o aparatos automáticos aptos para la reali
z.ación de juegos de azar.

La experiencia del presente afta, unida' a circunstancias como
la modificación de las competencias de las Secciones de Pa.tri·
monio de las Delegaciones de Hacienda. aconsejan lntroducir

• determinadas modificaciones en los trámites previstos en los
artfculos (.c 6.0 y 7.0 pe la Orden citada, asi como en 101 mo
delos de declaraci6n-liquidac16n 1 de distintivo para las indica.
das máquinas o aparatos aprobados por la m.1sma.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:
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Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la recha de
publicación de la presente Orden bal~ IU modificación.

Lo que comunico a V. l. para su oonocim.1ento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos a:do6.
Madrid, 9 de dlclembre de 1982.

Artículol de confitería sin
cacao 17.04

Aceite refinado de cacahuete.

bJ Igualo superior a 26.503
pesetas por 100 .kilogra
mos de peso neto para
los de otros orígenes ...

25.972 pesetas por 100
kilogramos de peso -neto.

- B u t ter k " s e. Cantal,
Edam. Fontal, FontiDa.
Gouda, Itálico. Kem·
hamo Mimolette. Sto Nec·
tal.re, Sto Paullo, Tlls1t.
Havartt. D6mbo. Sam·
S08, Fyobo, Maribo, tI
bo, fybo. Esrom. r.iolbo
y Norvegia qUe cumplan
las condiciones estable
cidas por la nota 1 y con
un valor CIF:

Aceite bruto de cacahuete ...

Alcohol etlI1co, no v 1 n 1 e 0,
desnaturalizado, de g r a 
duación alcohóUca igual o
superior a SOO. G. L.• e !.n-
feriar a 960 G. L. Ex. 22.08.10.4

a) Igualo superior 6 24.928
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para
los originarios de los
países convenIdos ....••.

Aceites vegetales:

- Otros quesos con un
contenido de agua-en la
materia no grasa supe~

rior al 62 por 100, Que
cumplan las condicloD8S
establecidas DOr la no
ta v con UD valor CIF
igua1 o superior a 24.963
pesetas por 100 kHogra·
mos de peso neto .

- Los demé.s .•...•............••.

Superior al 12 por 100 en
peso v acondicionados para
la venta al por menor. en
envases con un contenido
neto:

- Inferior o igual a 500
gramos. que cumplan 18s
condiciones estableci<~as
por la .lota 1 'J con un
valor CIF igual o supe
rior a 24 963 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto .

- Superior a soo gramos
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Ilustrísimos señores:

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Por Orden de 15 de septiembre de 1982, este Ministerio esta~

bIeeió el régimen de asistencia técnica y colaboración de la Ad·
ministración Central con las Cot"poraciones Locales en materia
de consumo, que incluía, entre otras medidas, el otorgamiento
de ayudas o subvenciones como formas de asistencia económica.
. La .experiencia obtenida en este Ambito con la aplicación de -la

citada Orden aconseja su modificación a fin de fiexibilizar el
procedimiento y aumentar los límites cuantitativos de la sub
vención.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dispoqer:

1.° Los números tercero, cuarto y séptimo de la Orden de este
Dt:tpartamento de 15 de septiembre de 1982 quedarán redactados
dtll siguiente tenor:

.i~rcero.-Las Corporaciones Locales que precisen esta ayuda
podrán formular sus peticiones, mediante solicitud motivada al
Ministerio de Sanidad y Consumo y a través de las respectivas
Comisiones Provinciales de colaboración del Estado con las Cor
poraciones Locales. hasta el día 31 de marzo de 1983.

Las citadas peticiones irán acompa'ñadas de los siguientes do
cumentos:

Certificado de la población de hecho a 31 de marzo de 1982.
Memoria descriptiva y justificativa del programa de actua

ción en la materia, con expresión de los antecedentes de la
Corporación en protección del consumo y de la ayuda que se
solicita.

Presupuesto detallado de los gastos de instalación y de des
arrollo del programa de actividades realizadas O a realizar 1

en 1983. .

33130 ORDEN de 13 de diciembre de 1982 por la que 8e
modifica parcialmente la de 15 de septiembre de
1982. ( ..Boletin Oficial deL Estado- del 23).

Alcance concreto de la colaboración y asistencia soUcita~,

con expresión. en su ca~o, de la cantidad exacta de la a,.i:tda
económica demanda,da y su finalidad. .

Certificación del acuerdo del Pleno de la Corporación por el
que se apru.ebe el programa de actividades a desarrollar, su pre
supuesto, la decisión de acogerse al sistema de colaboración que
se articula y el compromiso de financiación del programa en la
parte no subvencionada, as1 como de afectar indefinidamente
los bienes, que con cargo al programa se adquieran. a la pro
tección del consumo.

Cuarto.-La concesión de las ayudas económicas será resuelta
en razón de una equitativa distribución territorial y atendiendo
al número de consumidores beneficiados en cada. caso, sin que
en ningún supuesto la financiación estatal sobrepase el 50 por
100 del presupuesto presentado.

La asistencia económka qUe se otorgue con arreglo a lo esta
blecido én esta disposición será con cargo a partidas presupues
tarias del Ministerio de Sanidad y Consumo previstas pata este
fin, y sin sobrepasar la dotación consignada en las mismas._

.Séptimo.-El Instituto Nacional del Consumo se encargará
del seguimiento del desarrollo del proyecto o programa presenta-
do por las Corporaciones Locales para el que se ha solicitado
la ayuda.-

2.0 Las Corporaciones Locales que haya.n obtenido asisten·
cia económica al amparo de la Orden que ahora se modifica
para actividades dE'sarrolladas en el ejercicio de 1982, podrán
solicitar nuevas ayudas, siempre que sean destinadas a activi
dades a realizar en UIB3.

3.0 La presente disposición entrará en vigor el 1 de enero
de 1983.

Lo que dIgo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1002.

LLUCH MARTIN

Ilmos. Sres. Subsecretario para la SanIdad y para 61 Consumo,
Directores generales de Inspección del Consumo y de Co~trol
y Análisis de la Calidad y Presidente del Instituto NaCIonal
del Consumo.


