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de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

a) EI parrafo primero de la Resoluci6n se sustituye
por el siguiente texto:

Articulo 23.

«Otorgar a la Consejeria de Medio Rural y Pesca del
Principado de Astmias la autorizaci6n de instalaci6n de
hasta 103 m6dulos fijos por fuera de aguas interiores
en la zona de dominio publico maritimo-terrestre que
se contempla en el anexo, con la funci6n de actuar como
arrecife artificial de protecci6n en la costa de Asturias,
en el distrito maritimo de Luarca de acuerdo con el pliego
de condiciones y prescripciones que se resena, igualmente, en el anexo ya que, salvaguardando los intereses
generales, se beneficiara el interəs legitimo de la flota
artesa.nal tradicional de la zona, asi como los recursos
vivos del caladero del area de afecci6n del mencionado
proyecto.»

Actos presuntos.

A 105 efectos prevenidos en el articulo 43 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Rəgimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, las solicitudes previstas y reguladas en este Reglamento podran entenderse estimadas
de no recaer resoluci6n expresa en 105 plazos establecidos en cada caso.
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RESOLUCION de 10 de marzo de 1995, de
la Direeei6n General de Estrueturas Pesqueras, por la que se modifiea la de 3 1 de oetubre
de 1994, por la que se otorga autorizaei6n
a la instalaei6n de un arreeife artifieial de proteeei6n en el mar territorial por fuera de aguas
interiores en la eosta de Asturias, entre 105
meridianos de la playa de Cadavedo y el eabo
Busto, en el distrito marftimo de Luarea.

•

En virtud del Real Decreto 222/1991, de 22 de febrero, para el desarrollo y adaptaci6n de las estructuras
pesqueras y de la acuicultura en su articulo 28 y del
Real Decret0654/1991, de 26 de abril, por el que se
modifica la estructura basica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, la Direcci6n General de
Estructuras Pesqueras autoriz6, por Resoluci6n de 31
de octubre de 1994, a la Consejeria de Medio Rural
y Pesca del Principado de Asturias la instalaci6n de un
arrecife artificial de protecci6n en el mar territorial por
fuera de aguas interiores, en la costa de Asturias, entre
los meridianos de la playa de Cadavedo y el cabo de
Busto, en el distrito maritimo de Luarca.
Esta autorizaci6n se otorg6 para la instalaci6n de hasta 100 m6dulos fijos por fuera de aguas interiores, en
la zona de dominio publico maritimo-terrestre, contemplada en el anexo de la Resoluci6n y de acuerdo con
el pliego de condiciones y prescripciones que se resenan,
igualmente, en el anexo.
Con posterioridad a la publicaci6n de la Resoluci6n,
la Consejeria de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias, mediante escrito de 17 de enero de 1995,
solicit6 la modificaci6n de la autorizaci6n para instalar
tres m6dulos mas de los previstos, por 10 que se pide
que el arrecife cuente con 103 estructuras fijas en lugar
de las 100 que autorizaba la Resoluci6n.
Esta modificaci6n na altera las condiciones de autorizaci6n al no afectar ni a las zonas de instalaci6n ni
al conjunto del proyecto, por 10 que se mantienen vigentes los informes favorables de los organismos competentes, recabados en cumplimiento del articulo 30 del
Real Decreto 222/1994 y la concesi6n otorgada por
la Direcci6n General de Costas, mediante orden de 20
de octubre de 1994, de ocupaci6n de dominio publico
maritimo-terrestre.
De conformidad con 10 anteriormente expuesto,
Esta Direcci6n General ha resuelto modificar la Resoluci6n de 31 de octubre de 1994, de la Direcci6n General
de Estructuras Pesqueras, de la forma siguiente:

b) EI primer parrafo de la condici6n primera de las
disposiciones especificas del anexo de la Resoluci6n
de 31 de octubre de 1994, se sustituye por el siguiente
texto:
«EI arrecife tendra la calificaci6n de arrecife artificial
de protecci6n y estara constituido por 103 m6dulos,
distribuidos en ıres poligonos, que se instalaran en profundidades entre 30 y 80 metros en la zona delimitada
por cuatro puntos cuyas coordenadas se reflejan en el
apartado segundo.»
c) La condici6n segunda de las disposiciones especificas del anexo se sustituye por el siguiente texto:
«EI area de instalaci6n viene definitiva por los cuatro
puntos A. B, C y D con las siguientes coordenadas geograticas:

A. (NW) 43° 37,00' N 006° 28,00' W.
B. (NE) 43° 37, 00' N 006° 22, 00' W.
C. (SE) 43° 34, 00' N 006° 22, 00' W.
D. (SW) 43° 34, 50' N 006° 28, 00' w.»
Madrid, 10 de rıtırzo de 1995.-EI Director general.
Rafael Jaen Ve!gara.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
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LEY 11/1994, de 27 dedieiembre, de modificaei6n de la Ley 1/1992, de 12 de marzo,
de Tasas Precios Publicos de la Comunidad
de Madrid.

y

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
Exposician de motivos
La Ley 1/1992, de 12 de marzo, de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, lIeva aefecto la
ordenacian de estas contraprestaciones adecuando su
regimen juridico a las innovaciones introducidas por la
Ley Organica 1/1989, de 13 de abril. que daba nueva
redacci6n a 105 articulos 4.° y 7.°, 1 y 2 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n de
las Comunidades Autanqmas.
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Al misma tiempo se pretendi6 establecer las distintas
tasas de la Comunidad de Madrid sistematizadas por
materias V clasificadas con animo de exhaustividad.
segun el ambito competencial propio de esta Administraci6n.
La Lev Organica 9/1992. de 23 de diciembre. da
transferencia de competencias a Comunidades Aut6nomas que accedieron a la autonomia por la via del articu10 143 de la Constituci6n. determin6. en su articulo 2.
b) V g). la transferencia a la Comunidad de Madrid de
competencias exclusivas en materia de casinos. juegos
V apuestas. con exclusi6n de las apuestas mutuas deportivo-beneficas asi como en materia de industria. respectivamente.
Este proceso normativo de transferencia encontr6 el
oportuno reflejo estatutario mediante la Lev Organica 10/1994. de 24 de marzo. de reforma del Estatuto
de Autonomia de la Comunidad de. Madrid. que en su
articulo unico procadi6 a dar. nueva redacci6n. entre
otros. al articulo 26 que. en sus numeros 20 V 25. recoge las precitadas materias asignando a la Comunidad
de Madrid funci6n legislativa plena sobre ellas.
La transferencia descrita ha supuesto. en algunos
ca sos. asumir competencias nuevas. V entre otros intensificar algunas de las que va se tenian conferidas. Obvio
es decir que esta ampliaci6n competencial requiere la
prestaci6n de nuevos servicios V profundizar 0 ampliar
parte de los que se venian prestando.
En consecuencia con 10 expuesto. es prop6sito de
esta norma modificar la Lev 1/1992. de 12 de marzo.
de Tasas V Precios Publicos de la Comunidad de Madrid.
mediante las siguientes reformas:
Nueva redacci6n de sus articulos 44. 45 V 46. referidos a la tasa por ordenaci6n de instalaciones V actividades industriales. energeticas V mineras.
Establecimiento de tasas nueva"s por servicios administrativos de ordenaci6n del juego. ordenaci6n de espectaculos v acceso a ficheros de datos personales.
Articulo primero.

1. EI articulo 44 de la Ley 1/1992. de 12 de marzo.
de Tasas V Precios Publicos dela Comunidad de Madrid.
quedara redactado como sigue:

Hecho imponibfe.

Constituve el hecho imponible de esta tasa la
prestaci6n por la Comunidad de Madrid. de oficio
o a instancia de parte de los servicios que se enumeran en las tarifas. asi como el otorgamiento de
las autorizaciones. permisos V concesiones que se
especifican en las mismas.»
2. EI articulo 45 de la Lev 1/1992. de 12 de marzo.
de Tasas V Precios Publicos de la Comunidad de Madrid.
quedara redactado como sigue:
«Articulo 45.

cualquiera de los servicios, autorizaciones, permi-

sos

0

concesiones que constituven el hecho impo-

nible.n

3. EI articulo 46 de la Lev 1/1992. de 12 de marzo.
de Tasas V Pr.ecios Publicos de la Comunidad de Madrid ..
quedara redactado como sigue:
«Articulo 46.

Tarifas.

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes
tarifas:
Tarifa 31.01

fnscripci6n registraf de nuevas industrias.
ampfiaciones y trasfados
Estan sujetos a gravamen por asta tarifa. las prestaciones siguientes:
Pesetas

31.01.1 Inversi6n en maquinaria V equipo hasta 500.000 pesetas ......
31.01.2 Desde 500.001 pesetas hasta
1.000.000 de pesetas ............
31.01.3 Desde 1.000.00 1 peseta~ hasta
5.000.000 de pesetas ............
31.01.4 Desde 5.000.001 pesetas hasta
10.000.000 de pesetas ..........
31.01.5 Desde 10.000.001 pesetas hasta 20.000.000 de pesetas .......
31.01.6 Desde 20.000.001. pesetas en
adelante 1.600 x N (siendo N
el numero total de millones 0
fracci6n).
Tərifa

5.600
10.000
18.000
26.000
32.000

31.02

Regufarizaci6n de industrias cfandestinas
Se aplicara el 200 por 100 de la tarifa 31.01
que corresponda.

Modificaciones de la tasa por ordenaci6n de instalaciones V actividades industriales energeticas V mineras.
A partir de la entrada en vigor de esta Lev se introducen las siguientes modificaciones en la tasa por ordenaci6n de instalaciones V actividades industriales energeticas v mineras:

«Articulo 44.
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Tərifə

Actuafizaci6n def registro sin variaci6n
de inversiones
Para cambios de titularidad. cambios de actividad V \otras modificaciones. se aplicara una tasa
de 10.000 pesetas.
Tərifə

31.04

Actualizaci6n def registro con variaci6n
de inversiones
Se aplicara el 1 por 1.000 sobre variaci6n de
inversi6n con un maximo de 100.000 pesetas.
Tərifə

31.05

Autorizaci6n de funcionamiento. en su caso.
y registro de instafaciones de afta tensi6n
La tasa se exigira de acuerdo con 10 reflejado
en la tarifa 31.01 que corresponda .

•

Tarifa 31.06

Sujetos pasivos.

Estaran obligados al pago de las tasas las personas naturales 0 juridicas. inCıusive las entidades
a que se refiere,-al articulo 33 de la Lev General
Tributaria. que soliciten 0 a quienes se les preste

31.03

Registro de instafaciones eJectricas de baja tensi6n
31.06.1

Instalaciones con provecto. La tasa se
exigira de acuerdo con el criterio reflejado en la tarifa 31.01. segun el valor
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31.06.2
31.06.3

de lə inversi6n. especificadə en el presupuesto.
Con memoriə. Se əplicəra unə tərifə de

7.000

pesetəs.

Con boletin. Se əplicəra .unə tarifa de
1.500 pesetas.

31.10.3

Tarifa 31.07
Registro de instafaciones interiores de suministro
deagua

31.07.1

31.07.2

Con proyecto. La tasa se exigira de acuerdo con el criterio reflejado en la tarifə
31.01 segun el valor de lə inversi6n especificado en el proyecto.
Con certificado de instalaci6n. Se aplicara una tarifa de 1.500 pesetas.
Tərifə

Instalaciones con proyecto
31.08.1 GLP (gas licuado del petr6Ieo).
31.08.11 Dep6sitos.
31.08.12 Instalaciones receptoras y
almacenamientos.
31.08.2 Gas canalizado.

31.08.24
31.08.25

Gasoductos.
Redes de distribuci6n.
Puntos de entrega y acometidas.
Instalaciones receptoras.
Otras.

La tasa se exigira de acuerdo con el criterio reflejado en la tarifə 31.0 1 segun el valor de la inversi6n
especificado en el proyecto.

31.08.3
31.08.4

Instalaci6n de gas en vivienda. Se aplicara una tasa fija de 1.500 pesetas.
Concesiones administrativas del servicio
de suministro de gas. Por ca da una
30.280 pesetas.
Tərifa

31.09.2
31.09.3

Instalaciones en viviendas. Se exigira una
tarifa de 1.500 pesetas.
Instalaciones con memoria. Se exigira
una tarifa de 7.000 pesetas.
Resto de instalaciones con proyecto. La
tasa se exigira de acuerdo con el criterio
reflejado en la tarifa 31.01 segun el valor
de la inversi6n especificado en el proyecto.
Tarifə

31.10

Mineria

31.10.1
31.10.2

31.10.6

si6n previstə en el proyecto de explotaci6n 0 restauraci6n, y el exceso al 1
por 1.000
.
Planes de labores anuales de explotaciones mineras y permisos de explotaci6n
. e investigaci6n. Se aplicara una tasa minima de 10.000 pesetas, hasta
10.000.000 de pesetas del valor de la
producci6n anual, y el exceso al 1
por 1.000.
Alumbramiento de aguas. Se aplicara
una tasa minima de 10.000 pesetas, hasta 10.000.000 de pesetas en inversiones
y bienes de equipo, y el exceso al 1
por 1.000.
Elevaci6n de aguas. Seaplicara una tasa
minima de 10.000 pesetas hasta
10.000.000 de pesetas en inversi6n y
bienes de equipo, y el exceso al 1
por 1.000.
Otorgamiento de permisos y concesiones para la explotaci6n directa de recursos minerales de las secciones C y D prevista en la legislaci6n minera. Quedan
sujetos a gravamen los permisos y concesiones mineras segun las cuotas que
se especifican en los siguientes epfgrafes:
Pesetas

31.10.61 Concesiones derivadas de permiso de investigaci6n de
minas:
.

31.10.611·
31.10.612·

Expropiaci6n e imposici6n de servidumbres. Por cada parcela afectada, 12.650
pesetas.
Autorizaci6n de aprovechamiento de
recursos minerales de las secciones A
y B y proyectos de restauraci6n. Se aplicara una tasa mfnima de 10.000 pesetas,
hasta 1.000.000 de pesetas en la inver-

Primera cuadrfcula ............... 108.1 50
Exceso: Por cada
cuadrfcula
2.705

31.10.62 Concesi6n directa:
31.10.621
31.10.622

31.09

Cafefacci6n cfimatizaci6n y ACS (agua caliente
sanitaria)

31.09.1

31.10.5

31.08

Gas

31.08.21
31.08.22
31.08.23

31.10.4
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Primera cuadrfcula ............... 216.300
Exceso: Por cada
2.705
cuadrfcula

31.10,,63 Permiso de explotaci6n:
31.10.631 Primeras cuadrf31.10.632

culas .............. 140.595
Exceso: Por cadə.
cuadrfcula .......
215

31.10.64 Permiso de investigaci6n:
31.10.641 Primera cuadrf31.10.642

cula ............... 108.1 50
Exceso:
Hasta 25 cuadrf2.165
culas, cada una.
Hasta 50 cuadrfculas, cada una.
5.410
Hasta 100 cuadriculas, cada
una ................ 10.815
Hasta 200 cuadriculas, cada
una ................ 21.630
Hasta 300 cuadriculas, cada
una ................ 54.075
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31.10.7

Tərifə

Informes e inspecciones. dispuestos por
exigenciəs normətivəs. relətivəs ə recursos de Iəs secciones A. B. C y D.
Proyecto de volədurəs: Se əplicəra unə
təsə mınimə de 10.000 pesetəs. həstə
10.000.000 de pesetəs del coste del proyecto. y el exceso əl 1 por 1.000.

31.10.8

Tasa de tramitaci6n y reso/uci6n aaministrativa,
de aprobaci6n y modificəci6n demodelo
Pesetas

Por
Se aplicara una

tərifə

Tərifə

31.11

31.16

Intervenci6n y control a las entidades de inspecci6n
y control reglamentario y entidades colaboradoras

Verificaci6n de aparatos surtidores
Verificəci6n

10.000

cədə unə

de 10.000 pesetas.

Tərifə

31.15

de surtidores:
Pesetas

Pesetas

Por

cadə mənguerə

.. ......... ....... .......... 5.000

Tərifə

Por cəda unə ...................................... 15.000

31.12

Tərifə

Registro de aparatos a presi6n
ə

Se exigira unə təsə de trəmitəci6n
los siguientes conceptos:

31.17

Aparatos elevadores, gruas torresJnstalaciones
frigorfficas y almacenamiento de productos
qufmicos

ədministrativə

Se 'əplicəra unə təsə de tramitəci6n ədminis
por un importe de 4.000 pesetəs.

"Pesetas

trətivə

31.12.1

31.12.2
31.12.3

31.12.4

31.12.5
31.12.6
31.12.7

Generədores, dep6sitos y recipientes en general. Por cədə certificado que incluyə həstə cinco
unidədes ............................. .
Extintores. Por cədə certifıcədo
que incluyə hastə 100 unidədes.
Dep6sitos de aire y otros fluidos
həstə 50 litros de cəpacidəd. Por
cəda certificado que incluyə həstə 25 unidades .................... ..
Botelləs de butəno, propəno y
gases diversos. Por cədə certificədo que incluyə həstə 250
unidədes ............................ ..
Cartuchos de GLP. Por cədə certificado que incluyə hastə 5.000
unidədes .................. , .......... .
Reductores-vəporizədores. Por
cədə certificədo que inCıuya həsta 50 unidədes .................... ..
Cəfeterəs. Por cədə certificədo
que incluyə həstə 10 unidədes.

Tərifə

Tərifə

4.000

təsa

Por inscripci6n de instəlaci6n se
de 10.000 pesetəs.
Tərifə

4.000

aplicəra unə

31.19

Expedici6n de certificados, documentos y tasas
deexamenes

4.000

Expedici6n de documentos que əcrediten aptitud
cəpəcidəd pərə el ejercicio de əctividədes reglamentəriəs y sus registros correspondientes:

o
4.000
4.000
4.000

31.13

Pərə fabricəntes. repəradores e importadores
lə Comunidəd de Mədrid:

con sede.en

Pesetas

cəda

Instalaciones de rayos X con fines de diagn6stico
medico

4.000

Registro de control metrol6gico

Por

31.18

inscripci6n ...... : ..................... 10.000

Tarifa 31.14

Pesetas
\

31.1 9.1 Con pruebə de əptitud. cadə
uno.
31.19.2 Documentos de cəlificəci6n
empresəriai. cədə uno ............
31.19.3 Documentos registrəles reglə
mentariamente exigibles. protecci6n contrə incendios. cədə
uno .....................................
31.19.4 Certificəciones y duplicədos.
cəda uno ..............................
31.19.5 Derechos de examenes, se əplicara 10 contemplado en el artıculo 89 con cəracter general.
Tərifə

Intervenci6n y control de laboratorios autorizados
Pesetas

Por cada una ..................................... 15.000

6.000
6.000

6.000
5.000

31.20

Tasa de inspecci6n
En los supuestos no tipificədos en otras tarifas
de la Ley de Tasəs vigente. relativəs a emisi6n de
informes, certificados y ejecuci6n de inspecciones.
se aplicara el artıculo 89 de dicha Ley.
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Articulo segundo. Təsə por servicios
de ordenəci6n del juego.

ədministrətivos

A partir de la entrada en vigor de esta Ley. se anade
un capitulo 7 a la Ley 1/1992. de 12 de marzo. de
Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid.
que quedara redactado en 105 siguientes terminos:
"CAPITULO

7

Pesetas

716

Diligeneiado de libros exigidos
reglamentariamente .............. 1.000
71 7 Expediei6n de autorizaciones de
rifas. t6mbolas y combinaeiones
aleatorias ........................... 5.000
718 Inspecci6n de actividades y
empresas de juego ................ 5.000»

Servicios por ordenaci6n del juego
7.1 Tasa por servicios administrativos de ordanaei6n del juego.
Articulo 92.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestaci6n por la Comunidad de Madrid de 105 servicios.
o realizaci6n de las actuaciories que conlleva el control administrativo del juego. segun se especifica en
las tarifas que figuran en el articulo 95.
Articulo 93.

Sujeto pəsivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa
las personas fisicas 0 juridicas que solieiten 0 a
quienes se presten cualquiera de los servieios 0
se realicen las actuaciones que constituyen el
hecho imposible.
Articulo 94.

Devengo.

Las tasas se devengaran en el momento del inicio de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
EI pago de la tasa se produeiriı en el momento
de la solieitud de las mismas si se presta el servieio
a instancia del interesado 0 en 105 diea primeros
dias de cada mes siguiente a aquel en que se produjera el hecho imponible respecto de los servieios
prestados de oficio.
Artfculo 95.

Tarifəs.
Pesetas

711

Inscripci6n de empresas:

712

Inscripci6n en el Registro de
Modelos ............................ 35.000
713 Homologaci6n de material de juego ......................................................... 25.000
714 Expediei6n 0 renovaci6n de documentos profesionales .............
200
715 Expedici6n de permisos de maquinas recreativas y de azar:

Təsə

por əcceso ə ficheros de dətos

personəles.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley. se anade
un capitulo 8 a la Ley 1/1992. de 12 de marzo. de
Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid.
que quedara redactado en los siguientes terminos:
.. CAPITULO 8
Acceso a ficheros de datos personales
8.1 Tasa por acceso a ficheros de datos personales.
Articulo 96.

Hecho imponible.

• Constituye el hecho imponible de esta tasa el
segundo y sucesivos ejercicios del derecho de acce50 a un mismo fichero de datos personales de titularidad de la Comunidad de Madrid durante el periodo de un ano natural.
Articulo 97.

Sujeto pəsivo.

Son sujetos pasivos las personas fisicas 0 juridicas que soliciten los servkios descritos en el
hecho imponible.
Articulo 98.

Devengo.

La tasa se devengara en el momento del inicio
de las actuaciones administrativas que constituyen
el hecho imponible.
EI pago de la tasa se producira en el momento
de la solicitud de la misma.
Artfculo 99.

7 111 Inscripci6n en el Registro
de Empresas de Juego .. 25.000
7112 Renovaei6n 0 modificaei6n de las condiciones
de inscripci6n de las
empresas ...... :.......... 10.000

7151 Autorizaci6n e instalə
ci6n de maquinas tipo .. A» ....................
7152 Expedici6n y diligencias
de permisos de explotaci6n. guias de circulaci6n
y boletines de situaci6n ..

Articulo tercero.

Tərifə.

81 ~. La tarifa aplicable a esta tasa sera de
1.000 pesetas por cada una de las solicitudes a
las que se refiere el hecho imponible.»
Articulo cuarto. Təsə por servicios ədministrətivos de
ordenəci6n de espectaculos.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley. se anade
un capitulo 9 a la Ley 1/1992. de 12 de marzo. de
Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de Madrid.
que quedara redactado en los siguientes terminos: '
.. CAPITULO 9
Servicios administrativos de ordenaci6n de
espectaculos
9.1 Tasa por servieios administrativos de ordenaei6n de espectaculos.

5.000

Artfculo 100.

1.000

Constituye el hecho imponible de esta tasa la
prestaei6n por la Comunidad de Madrid de 105
servicıos. 0 realizaei6n de las actuaeiones que con-

Hecho imponible.
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lIeva el control administrativo de 10S espectaculos.
segun se especifica en las tarifas que figuran en
el artıculo 103.
Artıculo

101.

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa
las personas ffsicas 0 jurıdicas que solieiten 0 a
quienes se presten eualquiera de los servicios 0
se realieen las aetuaciones que eonstituyen el
.
heeho imponible.
Artıeulo

102.

Devengo.

Las tasas se devengaran en el momento del inieio de las aetuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
EI pago de la tasa se producira en el momento
de la solicitud de las mismas.
Articulo 103.

Tarifas.
Pe!'letəs

911

Autorizaci6n de espectaculos
publicos:

Hasta 5.000 personas de aforo .. 7.000
Cada 5.000 personas mas 0 fracci6n ................................. 6.000
912 Autorizaci6n de locales para la
practica de actividades de juego.
Por cada metro cuadrado de local
dedicado a juego ..................
350
913 Autorizaciones de espectaculos
taurinos ............................. 10.000
914 Autorizaci6n para la ampliaci6n
de horarios de apertura y cierre
de establecimientos publicos .... 1.000
915 Inspecciones previas a la autorizaci6n de la apertura de los locales y establecimientos publicos .. 5.000»

9075
Exposici6n de-':;:'otivos

EI prineipio de autonomıa finaneiera de las Comunidades A'Jt6noni"'; contenıdo en el artıeulo 156.1 de
la Constituci6n Espanola se vineula direetamente al
desarrollo y eJceuci6n de las propias competencias auton6micas
Asimısmo. la Constituci6n. que ya en su artıculo 133.2
senala que las Comunidades Aut6nomas podran estableeer y exigir tribu:os de acuerdo con la propia Constituci6n y las leye,. define en el artfculo 157.1 los instrumentos mediantb 10> que las misrnas pueden obtener
recursos para el ejercieıo de las competencias que tienen
atribuidas.
A partir de este rnarco constitucional. el artfculo 53
del Estatuto de Autonornıa de la Cornunidad de Madrid
senala que su Hacienda se constituye. entre otros recursos. con los rendimientos de sus propios tributos y de
105 impuestos cedidos por el Estado. ası como con los
recargos que. sobre impuestos estatales. pudieran establecerse.
Por otra parte. las figuras tributarias que eontempla
la Ley responden a los prineipios que inspiran el ordenamiento jurıdieo eonstitueional y. en partieular. el Estatuta de Autonomıa de la Cornunidad de Madrid. persiguiendo dar eumplimiento en espeeial al prineipio de
solidaridad.
Esa finalidad y ese objetivo reciben un impulso espeeial. en euanto que los ingresos que la Comunidad de
Madrid obtenga por aplieaci6n de la presente Ley se
destinaran a eubrir necesidades de los madrilenos.
mediante la ejecuci6n de poHticas de caraeter social.
TITULO PRELlMINAR
Artieulo 1.
Se estableee en el ambito territorial de la Cornunidad
de Madrid la imposici6n sobre el juego del bingo ası
eomo un recargo sobre la tasa que grava los juegos
de suerte. envite 0 azar en easinos y mediante maquinas
o aparatos automaticos.
TITULO PRIMERO

Disposici6n finaL.
CAPITULO I

La presente Ley entrara en vigor el dıa de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tribunales y autoridades que corresponda la guarden y la
hagan guardar.
Madrid. 27 de diciembre de 1994.
JOAQUIN LEGUINA.
Presidente
(Publicada en al /lBa/etin Oficial de la Comunidad de Madrid" numero 310, de 30 de diciembre de 1994, correcci6n de errores ((Boletin
Oficial de la Comunidad de MadridJ} de 20 de enera V 6 de febrero
de 1995)
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LEY 12/1994. de 27 de diciembre. de tributaci6n sobre los juegos de suerte. envite yazar.
EL PRESIOENTE DE LA COMUNIDAO DE MADRID

Hago saber: Que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rəy. promulgo.

Impuesto sobre 105 premi05 del bingo
Artfculo 2.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del impuesto sobre
los premios del juego del bingo. en cualquiera de sus
modalidades. el pago de todo tipo de premios a jugadores.
Artfculo 3.

Sujeto pasivo.

Tendran la eonsideraei6n de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las empresas organizadoras 0
sociedades de servicios que tengan a su cargo la gesti6n
del juego del bingo. quienes podran repercutir el impuesto a los jugadores que obtengan premios en el bingo.
Artıculo

4.

Base imponible.

Constituye la base imponible del impuesto la eantidad
entregada en concepto de premio en cada partida.
A los efeetos del parrafo anterior. la base imponible
se determinara por la cantidad ıntegra asignada a cada
modalidad de premio.

