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b) En los casinos de juegos se apdcaré. la sigule:1te tarifa:Art. 2,° Se modifican los grad06 de nacionaJizaci6n e im
portación fijados pOr Real Decreto 3080/1978, quedando estable
cidos en 75 por 100 Y 2S por lOO, respectivamente.

Art. 3.0 Los artículos 1.0 y •.0 de dicha resolución-tipo que·
dan modificados en lo qUe se refiere a los poroentajes de nacJO
nalizaci6n e importación en ellos señalados.

Porción de bue imponIble
comprendida entre peseta.s

Tipo aplicable

PorcentAje

Art.•.0 Sín perjuicio de lo establecido en el art1culo pri.
mero, el pree&nte Real Deoreto entrará en vigor el d.1a de su
pub11cae16n en el -BoleUn Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 12 de enero de 1983.
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JUAN CARLOS R.

1.1 Ministro de Ec:onom.J& y Ha<:lenda.
MIGUEL BOYER SALVADOR .....

Articulo 1.° El artículo 3 del Real Decreto 228/1981, de 5 de
febrero, quedará redactado en la siguiente fonna:

cArtículo 3 Devengo.

1. La tasa se devengarA con carActer general por la autori·
zación Y. en su defecto, por la organiz.ación o celebración del
juego.

2. En los .-casos de explotaci~n de máquinas o aparatos auto
máticos aptos para la realización de fuegos de azar, la tasa
será exigible por afias naturales, devengándose el 1 de enero
de cada afio en cuanto a los autorizados en años anteriores. En
el ai\o en que se obtenga la autorización, el devengo se pro
ducirA en el momento de su otorgamiento.

El pago de la tasa de esta anualIdad primera deberá prece
der en todo caso a la entrega al interesado del documento acre-
ditativo de la autorización o permiso.. '

Art. 2.0 El artículo 6 del mismo Real Decreto 228/100] que·
dará redactado en los siguientes térmipos:

•Artículo 6. Tipos tributarios Y cuotas fijas.

1, npos tributarios:

al El tipO tributario establecido con carácter general será ~
del 20 por 100. '.

- Máquinas aocionadas mediante monedas de 5 pesetas:
ro.OOO pesetas.

- Máquinas accionadas mediante monedas de 25 pesetae:
80.000 pesetas.

- Máquinas .accionadas mediante b1lletes u otras monedas
no especüicadas anteriormente: 70.000 pesetas.

En el ailo en qUe se obtenga la autorización se abonará la
tasa fntegramente, salvo que !k¡uéBa .. otorgue después del
día 1 de juUo, en cuyo caso, se abonará solamente el 50 por 100.•

Art. 3.0 El artioulo 8 del Real· Decreto 228/1981 quedará re
dactado asf:

cArtículo 8. Casinos de juego y máquinas o aparatos auto-
máticos:

1. La tarifa aplicable a los casinos de fuegoS es anual,sin
perjuicio de lo cual se aplicart trimestralmente a los ingresos
acumulados desde el comienzo del mo hasta el último día del
trimestre de que Se trate, aplicándose a cada uno de los tramo.
de la base imponible el tipO correspondiente de la tarifa Y de·
duciendo de l6 cuota tota.! resultante el importe de lo ingre
sado en los trimestres anteriores del mismo atio. La acumulación
terminará en todo caso a fin de cada afio natural, cualqUIera
que sea la fecha de inicio de la actividad.

2. En el caso de máquinas o aparatos aptos para la realiza·
ción de juegos de azar, la presentaci6n de la declarll,ción-liqui
dacI6n se hará en los primeros veinticinco dias naturales del
mes de enero de cada afio. cua.ndo se trate de las autorizadas en
años anterIores. En cuanto a la a.nuaJidad en que _se concede
la autorización o permiso, la presentacIón se lle\'ará a cabo
pN:lviamente a la entrega de 1& misma.

La prueba. del pago de la tasa aeefectuaTá mediante un dis
tintivo, según modelo aprobado al efecto

1
el cual deberá perma

necer adherido a la maquina o ape.rato as manera visible y du
radera. y será facUltado a los interesados por la Delegación
de l-jacIe.nda respectiva

El incumplimiento de esta obligación ooost1tuiré. infraccIón
tributaria simple por parte de 1& Empresa titular_ del permiso
de explotacIón de la máquina o aparato, y del titular o ero·
presado del local o recinto donde se halle instalado.•

Art. 4.° El artículo 10 del Real Decreto 228/1981 quedará re
dactado en la siguiente forma:

.2. Cuotas fijas:

En los casos de explotacj6n de tné.quinas o aparatos autom6.
ticos aptos para la realización de Juegos de azar, la cuota se
determlnaraen función de la clasIficación de las miquinas
realizada por el Jteglamento de Máquinas· Recreativas y de
Azar, aprobado pOr Real Decreto 179411981, de 24 de julio, segun
las normas siguientes: .

Al Máquinas tipo B), o recreatiVas con premio: 40.000 pese
tas anuales por máquina o aparato automttico.

B) Máquinas tipO C), o de azar. La cuota anual a satisfacer
pOr máquina o aparato será:

cArticulo 10. Sanciones.

Las san.ciones aplicables serán las siguientes:

1.0 Las previstas en la Ley General Tributaria. e.n el articu
lo 83, conforme al procedImiento en el mis~o establecido. En
todo caso, las sanciones por InfraccIón de omiSIón y defraudación
se aplicarán en su grado, máXimo.

2.0 Con Independencia de estas sanciones, la falta de p~go
de la tasa o la ocultación total o parcIal de la base iml?o.m~le
determina,rA automát.icamen~ la suspensión de la aptonzaClón

,administrativa durante un 'plazo mAximo de sets meses.

3.0 La reincide~c1a en la oomisión de la infracción deter
minará la pérdida definitiva de la autorización.

4 o A efectos de aplioo.ción de lo dispuesto en los números 2.°
y 3.~ de este articulo, el Delegado de Hacienda lo pr:ndrá en
conocimIento del Ministro del Interior o de la autcrniad gu
bernativa correspondiente, para que le determine el plazo de
suspensión dentro del máximo de seis meses o, en su caso, la
pérdida definitiva de la autorización.

•DISPONGO,

REAL 'DECRETO 48711983, ele 16 de febrero. por .1
que &e modifican los QTtfcu!os 3, 8, 8 Y la del Real
Decreto 228/1981, de 6 de febrero. regulador de la
*asa -que grava loa juegos de suerte, envite y azar.

El régimen tributario de la tasa fisce.l que grava las máqui
nas o aparatos automáticos aptos para la realización de fuegos
de azar fue modificado por el Real Decreto-ley 8/1982, de so de
abril, en dos aspectos fundamentales: Se elevaron, quedando
establecidas en las euantias vigentes, las cuotas fijas que deben
abonar anualmente los titulares de las niáquinas, y se modificó
el momento de devengo de la tasa para hacerlo coincidir con
1& concesión del permiso en el a1\o en que sean autorizadas,
manteniéndose en elIde enero para los aftos sucesivos. Por
otra parte, Be estableció el previo pago de la tasa de la anuali
dad corriente como requisito para la autorización de las mt
quinas, y se adoptaron medidas como su precinto y embargo
para garantizar la efectividad de la suspensión temporal o
definitiva de la autorización, derivada de infracciones relativas
a la tasa. .

La exposición de ·motivos del Real Decreto-ley alude a otro
aspecto que se estima conveniente modificar: El régimeL re
glamentario del pago de la tasa, que hasta ahora suponfa el
transcurso de un largo período de tiempo desde el devengo, ya
que no tenia lug~r hasta el mes de enero dal afto siguiente. El
Real Decreto-ley reguló el pJVblema transitorio del pago do la
tasa devengada pn 1 de enero de 1982, pero para los afios suce
sivos oonfió a la oportuna modificaci6n reglamentaria el esta
blecerlo en los veinticinco primeros días del mes de enero del
ProIDo año del devengo.

Aun cuando lo numeroso de las disposiciones que rigen en
la actualidad la tasa fiscal de referencia hacen aconsejable
afrontar en breve una regulaci6n global de esta materia con
el rango lega! correspondIente, se hace preciso de forma inme
dIata proceder a la aludida modificación reglamentaria y en
general adaptar el Real Decreto 22811981, de 5 de febrero, regu
lador de la tasa, a las -ve.riaciones reset'iadas del Real Decreto
ley. recogiendo a la vez ,eIl norma de mayor rango ciertas dis
posiciones que sobre la tasa habian adoptado las Ordenes de
15 de junio y 26 de noviembre de 1982.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Ha
c1end~. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reuni6n del día 16 de
febrero de 1983,
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I1ustrfsimoa señoreSl

MINISTERIO DE CULTURA

La necesidad. de. que se contemple 1& polJUca musical de.
tro de un marco de referencia más amplio que el de sus ea..
pecfficos problemas sectorlalea: hace aconseja.ble dotar al Mi..
nisterio de Cultura de un lnstrumíloto eficaz que facilite el
acercamiento a la cambiante realidad socio-cultural espai'tola.

A este fin parece adecuada la constitución de un órgano
consultivo cuyos miembros contribuyan con IIUS conocimien~

tos y experiencia a la rea1izac* de una política mé.s reaU.
tao plural. y operativa.

En su virtud. a propc.e!ta de la Dirección General de M(i·
sica y Teatro, con aprobación de la Presidencia del Gobierno,
he tenido a bien disponen

Artículo 1.- Se crea· en la Dirección General de Música 7
Teatro el Consejo de la Música como órgano colegiado de asis-.
tencia y asesoramiento en materias propias de la competencia
del citado Centro directivo.

Art". 2.· Las func~onee_ de este Consejo &erán las stgulentesl

1.· Elaborar los estudios necesarios para canallza:r las 8B-o
piraciones y necesidaddS de carácter general que plantee la
sociedad. en materia musical

2_~ Proponer medidas y planes de acciÓn conducentes al
mejor desarrollo de la política cultural en la mlÍSica.

3.- Emitir dictámenes, a requerimiento del Director gene
ral de Música y Teatro, sobre la concesión y aplicación de
subvenciones y otras aYudas a proyectos. musica.les presen.f.&.
dos ante el Ministerio de Cultura. formulando en su caso, .,

. dentro de las disponibUidádes presupuestarias, propuestas rao-
zonadas. .

4.- Formular' propuestas para. la elaboración' de disposicio
nes normativas en el campo musical.

5.- Asesorar. durante ei proceso de elaboración. sobre las
medidas legislativas que emanen del Centro directivo en la
mencionada maten-a cultural.

6.- Elaborar propuestas en tOdos cuan~os concursos y pre
mios otorgue la Dirección Gent.."ral de Musica 'i Tea.tro.

/'
Art. 3.· El Consejo de la Música. tendrá la siguiente coro·

posici6n:

En' el supuesto del número 2.°, cuando se trate de falta de
pago de la. tasa por sujetos pasivos conocidus de la Administra.
ción por c.eclaracionea a.nteriorea, podrá producirse J". comuni
cación a que sa refiere el párrafo anterior sI, una. vez transcurri
do el plazo establecido para 1& presentación de la declaración
liquidación sin haberla efectuado, el interesado tampoco aten
diese el requerimiento que se le dirija. estos efectos por té¡".
mino de quince día•.

Tanto ea supuesto de suspensión como en el de 9érdida dEr
finitiva de la autorizaclótr. se procederá por la Delegación de
Hacienda, cuando 'i8 trate de la tasa sobre el juego del ..bingo-,
a la. inutiliza:i6n de los cartones en poder del contribuyente, sin
qUe proccdil dcvolución alguna, y &1 precintado de la mé.quina o
aparato, cuando Se trate de la tasa que recae sobre éstos.

Al mismo tiempo. el Delegado de Hacienda podré. decretar el
embargo de la máquina o aparato, qUe quedará afecta al pago
de las cantidades que ea cada. caso proceda, siJl. necesidad' de
esperar al de.:;pacho de la ejecución contra el deudor.

El embarga se levantarA por el mismo Delegado de Hacienda
si se ingresasen las cantidades en euya garantla se hubiese
constituido. Si se llegase a de5pachar la ejecución por impago
de la deuda, el procedimiento del apremio continuarA por los
trámites establecldos en el Reglamento General de Recaudación.

La adjudicación de la máquina en subasta implica el cambio
de la titularidad a qUe se refiere el articulo 14.2 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de "-zar. y el Justificante de la mis
ma suplirá a la solicitud del transmltente a que se refiere dicha
disposición.

5.o Las autoridades gubernativas comunicarAn a las Dele·
gaeiones de Hacienda cualquier suspensión que acuerden en
virtud de 1M facultades que les están conferidas. En el caso
del luego del bingo cesarA inmediatamente ·el suministro de
ca.rtones al estableclmieJ;lto corre8p: -ldiente,.

D1SPOSICJON FINAL

El presente Real Decreto entrarA en vigor el d[a. siguiente al
de su publicación en el .BoletM Oficial del Estado•.

DlSPOSICION '.RANSITORIA

La pres:mta.ci6n de la. declaraci6n-liquidación para el p&go
de la tasa que recae sobre máquinas o aparatos automáticos
aptos para la. realización de juegos de azar y que, de confor·
midad con 10_ dispuesto en el número 2 del apartado 5,0 del
artJculo 3. 0 del Real Decreto-ley 16/1977. de 25 ce febrero según
la redacción dada Dar el articulo 2.° del Real Decreto-ley'S/19B2
de 30 da abril, se ha devengado en 1 de anero del año actual:
deberá realizarse en los primeros veinticinco día.s naturales que
sigan al de publicaciÓn del presente Real Decreto en el .BoleUn
Otlcial del Estado•.

7428 ORDEN de 1·~ marzo d4 ,1983 por la que se. creo
el Consejo de la Música.
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Pa.do en Madrid a 16 de febrero de 1983,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Econom1a J Ha.cIend..

MIGUEL BOYER SALVADOR'

RESOLUCION ds " de marzo de 1983, de la Direc
ción General del Tesoro y Politica Financiera, por
la qUe se dispone la celebración de la quinta su~
basta de pagaré. del Tesoro correspondiente a 1983.

En uso de la autorizaciÓn contenida en el número 8 de la
Orden df'tl Mf;)lsterio de Economía y Hacienda de 13 de enero
de 198~ (,-Boletín Oficial del Estada. del 15) y con objeto de dar
cumpl~mlen~o a lo dispue:;to en los numeras 4.3 y 5.1.1 de la
mencionada Orden sobre emisión de Deuda del Tesoro.. inte-
rior y amortizable. durante el eJercicio de 1983 '

Esta Dirección General ha resuelto: '

Primero.-Disponer la celebración de la quinta subasta de
pagarés del Tesoro correspondiente a 1983.· _

Segundo.-Fijar las siguientes fecbas referentes a la subasta:

'2.1 Fecha <:le emisión de los pagarés del Tesoro que, en su
caso, se adlL1d::quen en la quinta subasta; 18 de marzo de 1983.

2.2 Fechas de amortización de los pagarés del Tesoro que
en su caso, se adjudiquen en la quinta subasta: 16 de sePtiem~
bre de 1983 y 16 de marzo se 19M.

.2:3 Fecha y hora limite de pre.9l!ntación de peticiones en las
oflc~nas del Banco de Espafta: Doce horas (una hora antes en
las Islas Canarias) del dia 15 de marzo de 1983_

2_4 Fecha de resolucIón de la quinta subasta de pagarés del
Tesoro correspondiente a 1983: 17 de marzo de 1983.

.2.5, Fecha y hora límIte de pago de los pagarés del Tesoro
adJud~cados en la. subasta: Trece horas del dla' 18 de marzo
de 1983.

Madrid, 4 de marzo de 1983.-El Director general, Raimundo
Ortega Fernández.

Presidente: El Director general de Música y Teatro.
Ocho Vocales, nombrados por ei Ministro de Cultura, a pI'().

puesta del Director general de Música y Teatro, entre personaa
vinculadas a la vida cultural española.

Se designará un Vicepresidente de entre los Vocales que lo
componen.

Actuará como Secretario, con voz y sin voto. el Jefe del
Gabinete Técnico de la..Dirección General de Música y Teatro.

Cuando se estime conveniente, por razones de la materia
a tratar en el Consejo, el Presidente podrá solicitar la asisten
cia técnica de cualquiera de los Subdirectores generales del
Centro directivo.

Art.•.0 La duración de ios cargos de Vocales será de dos
años. pudiendo ser nuevamente designados al término de este
plazo por una iola vez consecutiva.

Art. 5_· El Consejo de la Música ca13brará un mínimo d.
cuatro reuniones anuales

t
convocadas por su Presidente, por

propia iniciativa, o cuanao as1 10 soliciten la mitad más uno
de los Vocales que lo componen.

Art_ 6_ 0 Cuando 'se adopten JlCuerdos por votación y el Pre
sidente lo estime oportuno deberá hacerse constar en acta el
resultado de la misma. Los miembros que discrepen del acuer
do adoptado ¡::odrán solicitar la inclusión en acta- de su voto
particular con la consigutenteexplfcación del mismo.

Art. 7.0 El Consejo regulado por la presente disposición po
drá acordar la constitución, en su seno, de grupos de tra.ba.jo
para el estudio de aquelljl.S materias concretas que lo hagau.
aconsejable. '

Art. 8.° El ConseJo de 1& Música, en lo no previsto en esta
Orden, se regira por ler que dispone el capitUlo II del titulo 1
de la Ley de ProcedimIento Administrativo sobre Organos eo-.
legiados:

Los miembros del Consejo tendrán derecho a las asIstencias
y percepciones que reglamentariamente corresponda, asf como
a las cantidades qua en concepto de asesoramiento y peritaje
estén previstas en la a.plicaci6n presupuestaria con-espondiente.


