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1. D isposiciones geÍlerales

rtstica.s peculiares a las que la normativa fiscal ha teni,do que
ir adaptándose con la finalidad de lograr un tratamiento equi
tativo que evitara las <iistorslones que se producirian en el
caso de que detenninados juegos tuviesen un régimen fiscal
más favorable que otros. Con este propósito se han ido ciic
tando sucesivas normas reglamentarias que iban modificando
parcialmente las anteriores, hasta el punto de que la situaciÓn
actual nos presenta como vigente al Real Decreto 228/1981, de
5 de febrero, pero modificado en su mayor parte por los Reales
Decretos posteriores 1675/1981, de 19 de junio. y 467/1983, de le
de febrero, y en trance de tener que modificarse de nuevo pa
ra introducir en su texto las variaciones establecidas por la Ley
5/1983, de Medidas Urgentes en materia presupuestaria. finan~
ciera y tributaria.

Sólo este último motivo justificaría. la presente disposición,
pero es que, además, parece conveniente modificar la normati
ve. reglamentaria que regula. el pago de la tasa que recae so,.
b~e la. autorizac1ón de máquinas. o apaz-atos automá.ticos, pre
clSamente para evitar que su tratamiento fiscal 86& discr1mi·
natorto en relación con las otras modalide.des de juegos auto
rizados. Efectivamente, mientras que, en el caso de ca.sinOs,
bingos o venta-de boletos la tasa, o se paga fra.ccionadamente.
como en el caso de los casinos, o se pe.ga sucesivamente.al ad
quirir los cartones de bingo o los boletos; en cambio, en el
caso de las máquinas. el Real Decreto 46:1/1Q83, estableció el
sistema de pago anticipado de la totalidad de la tasa, Esta mo,.
daUdad que, indudablemente, encuentra apoyo en el hech9 de
tratarse de una cuota anual única. estaba también- justificada
en el momento de su implantación por tratarse· de cuotas de
menor cuantia, pero en el momento actue.l, en que la cuota mí
nima es de 125.000 pesetas por má.quina. el pago anticipado
puede resultar especialmente oneroso para el sector empresa
rial que ha de soportarlo,

La presente disposición pretende ofrecer una solución a este
problema, ya que, respetando, naturalmente, el principio legal
de cuota anual única. dispone su lngraso fraccionado en dos
partes, siempre que se trate de máquinas autorizadas en años
anteriores al del devengo.

Por último, para evitar las dificultades que <lerivarian de la
existencia de cuatro normas reglamentarias se ha estimado con·
veniente recoger en la nUeva disposición el contenido de los
anteriores Reales Decretos, respetando su contenido, salvo en
los aspectos ya indicados. introduciendo únicamente aquellas
correcciones exigidas. por los cambios estrncturales que se han
producido.

. En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Econo
mía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 12 de diciembres de 1984.

DISPONGO,

Articulo 1. Ambito de aplicación,

Las personas o Entidades que realicen les actividades a ·que
se refiere el Real Decreto-ley 16/1977. de 25 de febrero, des
arrollado por el Real Decreto 444/1977. de 11 de mano4 aun
en' el caso de que carezcan de la correspondiente autorización,
quedan sometidas a la tasa fiscal sobre Juegos de suerte~ en
vite o azar en las condiciones que se estableoen en el CItadO
Real Decreto-ley y en el presente Real Decreto, sin perjuicio
de los regímenes tributarios especiales por razón del territo
rio .y ee lo dispuesto en las Leyes reguladoras de la cesión
de tributos a las Comunidades Autónomas.

Art. 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la. tasa. la autorización.
organización' o celebración de juegos de suerte, envite o azar.

Art. 3. Devengo.

1. La tasa se devengará, con carácter' general, por la a~to
nzación y, en su defecto, por la organización o celebración
del juego.

2. En los casos de explotación de máquinas o apáratos au
tomáticos aptos para la realiz.ación de juegos de azar. la tasa
será exigible por años naturales, devengándose el 1 de enero
de reda año en cuanto a los autorizados en años anteriores.
En el afto en que se obtenga la autorización, el devengo se
producirá en el momento de su otorgamiento.

El pago de la tasa de esta anualidad primera deberá pro
ceder, en todo caso. a la entrega al interesado del documento
acreditativo de la autorización o permiso.

Art. 4. SujeCos pasivo•.

1. Serán sujetos pasivos de la tasa cualesquiera pers,onas
o Entidades a quieneS' se haya otorgado la correspondiente
autorización administrativa· o permiso de explotación.
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27690 CORRECCIQN de errares del Real Decreto 8281
1984, de 8 de febrero, sobre valoración definitiva )
ampliación de funciones y medios adscritos a los
serviCios traspasados y adaptación de los transferi
dos en fase' preautomática a la Comuntdad Autóno
ma de las Islas Baleares en materia de agricultura.

Advertido error en las relaciones remitidas para su publica
ción en el citado Real Decreto, inserto en el ..Boletín OfiCiaJ
del Estado_ número 106, de fecha 3 de mayo 1e 1984, a continua
ción se fonnula la oportuna rectüica.ción: .

En la página 11972, en el CU6dro 3,2.1, relaCión nominal de
funcionarios, debe incluirse a: «Ortega HetTUzo. Juan Carlos.
Guarda forest&!o AosAG3682. Activo. Guarda forestal. 351.680.
317.400. 869.080...

.Asignaciones presupuestarias para cobertura del cos
te efectivo (su detalle aparece en 18.6 relado-

. nas 3,2J .•.. » , ,.. ••• 92.647.615
De esta cifra deberá deducirse la recaudación por

tasas."

En la página 28551, columna derecha, líneas primera, segun
da, tercera y cuarta, donde dice: «3. El coste efectivo que fi
gura detallado en el cuadro de valoración. 3.1 Se financiaré.~n
los ejercicios futuros en la siguiente forma: _, debe decir: «3. El
coste efectivo que figura detallado en el cuadro de valoración 3.1
Se financiarán en los ejercicios futuros en la siguiente forma: ...

En la página 28S52, cuadro 2.A.1 Relacwn nominal de fun
cionarios, columna primera, Apellidos y nombre, en Valladolid,
donde figura Marcos Sacasa. Antonio, con el número de Registro
«A02PG000683.. , dicho número de Registro debe ser cA02QPOO863....

En la misma página, .cuadro 2.A.3 Puestos· de embajo va
car.tes, columna primera, Localidad y Servicio, debe agregarse
la expresión .A determinar por la Comunidad Autónoma-.

27691

CORRECCJON de errare. del Real Decreto 268SI
1983, de 1 de Bepti.embre. robre va.loractón defln.i·
tiya, ampliación de medio& adscritos Q. 106 ""'teto,
traspasacto. y adaptación d~ los iraBl'eridos en fase
preauton6mtca a la Comunidad Autónoma de CClB
tilla y León en materia de transportes terredrs•.

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
del citado Real Decreto. iIl6erto en el ..Boletín Oficial del Esta
do~ número 252, de 21 de octubre de 1983, se transcriben a COD
tinuación las oportunas recUficaciones:

En la piLgina 26550. columna derecha, concepto A), donde
dice: .Normas estatutarias legales...... debe decir: ..Normas es-
tatutarias y legales...... .-

En la misma página y columna, linea primera del aparta
do B.l. Bienes, derechos y obligaciones. donde dice: .En la re·
ladón adjunta 1.E...... debe decir: .En la relación adjunta LB...•.

En la pagina 28551, columna izquierda, párrafo segundo del
número 2, apartado B.3. Valoración definitiva de las cargas
financieras de los servicios traspasados, donde dice:

«Asignaciones presupuestarias para cobertura del 'coste efec
tivo (su detalle aparece. en las relaciones 3.2). De esta. cifra
deberá deducirse la recaudación por tasas, 92.6:17.515.. , debe
decir;
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PRESIDENCIA

REAL DECRETO 2221/1984. de 12 de dtciembre, por
el que se regula la tGBa fiscal que grava la auto
rización o la. organización o celebración de fuegos
de 8uerte, envite o azar.

Desde que el Real Decreto-ley 16/1977, dtt25 de febrero, abrió
la posibilidad de celebrar juegos de suerte. envite o azar,' han
sido autorizadas diversas modalidades. cada ur~a con caracte-
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2. En defecto de .autorización administrativa o penniso de
explotación, tendrán la consideración de sujetos pasivos de
la tasa las personas o F.ntidades cuyas actividades incluyan
la. celebración_ u organización de juegos de aZ6t'.

3. Serán responsables solidarios de la tasa los dueJl08 y
empresarios de los locales donde se celebren.

Art. 5. Base imponible.

1. Regla generaL Por regla general, la base imponible de
la tasa esterA constituida por el importe total de las cantida
des que los jugadores dediquen a su participación en los
juegos. .,

2. Reglas especiales. ~ --los supuestos que a continuación
se describen. la base imponIble" de la tasa será la siguiente:

Al En los casinos de juego, los ingresos brutos que ob
tengan procedentes del juego, Se entenderá por ingresos bru
tos la diferencía entre el importe total de los ingresos obteni
?08 procedentes del jue~o y las cantidades satisfechas a los
Jugadores por sus ganancIas. .

No se computará en los citados ingresos la cantidad que
se abone por la entrada en las salas reservadas para el fuego.

B) En los juegos de bingo. y mediante boletos. la suma ro
tal de lo satisfecho por los lugadores por la adquisición de
106 cartones o boletos .sin ninguna deducción.

3. En los casos de explotación de máquinas o aparatos au
tomáticos aptos para la realización de juegos de azar. la cuota
fila aplicable será exigible por cada máquina o aparato.

En el supuesto de máquInas que puedan ser utilizadas ·sl·
multáneamente e independientemente por varios jugadores. de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar. se considerará, a efectos del pago de la
tasa que existen tantas máquinas como jugadores puedan uti·
Uzarlaa.

ht. a. Tipo$ tributarios y cuotas fij~$.

1. Tipos tributarios:

al El tiPo. tributarlo establecido con carácter general será
del 20 por 100.

b) En los casinos de Juegos. se aplicará la siguiente tarifa:

L Cuotas fijas:

En los casos de explotación de máquinas o aparatos automá
tioos aptos para la realización de juegos de azar le. cuota se de
terminará en función de la clasificación de las, máquinas reali
zadas por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.
aprobado. por Real Decreto 1794/1981, de 24 de fulio según las
nonnas SIguientes: •

Al Máquinas tipo Bl o recreativas con premio:

12.5.000 peseú:J,s anuales por máquina o aparato automático.

S) Máquinas tipo e) o de azar. La cuota anual a satisfacer
por máquina o aparato será:

- Máquinas accionadas mediante moneda. de cinco pesetas:
140.000 pesetas.

- Máquinas accionadas mediante moneda de 25 pesetas:
150.000 pesetas.

- Máquinas accionadas mediante billetes u otras monedas
no especificadas anterionnente: 170.000 pesetas.

En el año en que se obtenga la autorización se abonará la
taBa integramente. salvo que aquéUa se otorgue después del
dia 1 de julio. en cuyo caso, se abonará solamente el 50 por 100.

Art. 7. Determinaci?n de la base imponible.

1. Con carácter general. la base imponible se determinarA
en ré~men d~ estimación directa mediante autoliquidación por
el sUjeto paSiVO e ingreso por. declaración-liquidación efectua.
da de acuerdo con las siguie~te8 reglas:

Primera.-DeberA efectu~ en impreso ajustado al modelo
que ~. determine por el Ministerio de -Economía y Hacienda.
especIfiCando. entre otros datos. ,el sufeto pasivo. la base impo
nible correspondiente al periodo que se declare y la cuota re-.
sultante.

Segunda.-La declaración-liquidación se presentará por los
sujetos pa~ivos en la Delegación o AdminIstración de HacIenda
CorrespondIente al lugar donde radiquen los establecimientos en
qUe se realicen las actividades gravadas dentro de los prime
ros veintici.nco dfas naturales del mes si~iente al vencimiento
de cada tnmestre natural y en ejemplar triplicado. siendo de

Porción de b6Be imponible comprendida
entre peseta

o y 300.000.000 .
300.000.001 Y 8OO.000.00(f .
Máa de 600.000.000 ••• •.. ..• ••• .•.

Tipo aplicable

POr08n,&Je

35
4'
50

aplicacióri, cuando proceda. lo dispuesto en el artículo a de este
Real Decreto. Dos eJ<>mplares de la declaración se presenta.rán.
en mano o se remitirán por correo certificado. conservando el
contribuyente el tercer ejemplar. sellado por la Administración
Tributaria o por el Servicio de Correos. salvo que opte por la
declaración e ingreso a través de Entidades bancarias.

Tercera.-EI pago de la tasa se realizará al. presentar la de·
claración-HquldaGión, de acuerdo con lo establecido en el nú
mero 6. articulo 20. del Re~la.mento General de Recaudación.
y por cualesquiera de los medios enumerados en su artículo 24,
y sin perjuicio de lo dispu€-sto en el artículo 8.°

2. F.n el juego del bingo. la exacción se realizará mediante
liquidación que practicará la Delegación de Hacienda corres
pondiente al lugar donde se vaya a celebrar dicho fuego. en el
momento de la adquisición de los cartones. tomando como base
el número y valór facial de los mismos, conforme a las normas
establecidas en el artículo 9 de este· Real Decreto.

En el juego. mediante boletos. la tasa. se abonará en el mo
mento de la adquisición de los mismos por los establecimientos
int2resados, tomando como base su número y valor faciaL con
forme Q las normas establecidas en el articulo 9 de este Real
Decreto. - .

, Art. a. Casinos de juego y máqutna$ o aptlratos automa
tico'.

Uno,-La tarifa aplicable a los casinos de juegos es anual.
sin perjuicio de lo cual se áplicara trimestralmente a ios in
gresos acumulados desde el comienzo del año hasta el ultimo
dia del trimestre de que se trate. aplicándose a cada uno de
los tramos de la base imponible el tipo correspondiente de la
tarifa y deducli'lndo de la cuota resultante el importe de lo
ingresado en los trimestres anteriores del msmo año. La acumu
lación terminará en todo caso· a fin de cada año natural. cual
quiera que sea la fecha de inicio de la actividad,

Dos.-En el caso de máquinas o aparatos aptos para la rea
lización d'8 juegos de azar, y cuando se trate de las autoriZa
das en años anteriores. se presentará una declaración-liqui
dación en los primeros veinticinco días naturales del mes de
enero del año del devengo en la que se girará la liqUidación
total correspondiente a la cuota única devengada, ingresando
sim~táneamente el 50 pOr 100 de la misma. El pago del otro 50
por 100 se realizará en los primeros veinticinco días del mes
de septiembre. quedando incurso en apremio si transcurriese
esta techa sin haberse verificado el ingreso. La baja de las. má
quinas. realizada oon posterioridad al día 1 de enero, en ningún
caso liberará al sujeto pasivo de la obligación de ingresar el 50
por 100 pendiente de pago.

En cuanto a la anualidad en que se conceda la autorización
o aparatos. autorizados después del día 1 de julio. en los que se
vará a cabo previamente a la entrega de la misma. debiéndose>
ingresar la totalidad de la cuota. salvo en el caso de máquinas
o aparatos autorizados después del d1a 1 de julio. en los que se
ingresará 1& cuota reducida a que se refiere el último párrafo
del apartarlo dos del artIculo 6.

La prueba del pago de la tasa se efectuará mediante un dis
tintivo. s~gún modelo aprobado al efecto. que deberá perma
neder adherido a la máquina de manera visiblbe y duradera. El
incumplimiento de esta obligación constituirá infracción tribu
taria simple por parte de la Empresa titular del permiso de
explotación de la máquina o aparato y del titular o empresario
del local o recinto donde se halle instalado.

Art. 9. Juegos de bin.go y medi4nte boletos.

En los juegos del bingo y mediante boletos serán de aplica
ción las sigui~ntes reglas:

Al En el juego del bingo, la tasa se satisfará normalmente
mientras 'esté vigente la autorización que determina su devengo
a medida que se haga uso de 1& miSMA con la adquisición de los
cartones necesarios para el desarrollo del juego, que serán oblí
gatoria y exclusivamente los expedidos por el Servicio Nacional
de Loterías, elaborados al efecto pOI" la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre y distribuidos a través de las respectivas De-
legacion~s de Hacienda. .

Para dicha adquisición. los interesados presentarán en la
Delegación o Administración de Hacienda solicitud. por tripli
cado, en la que cons~en las ciaSes y cuantías de los cartones que
deseen adquirir, asi como el correspondiente importe de la tasa.
a la que ha de acompañarse necesariamente fotocopia de la
autorizaCión administrativa. con exhibición del original. La De
legación o Administración' d'Q Hacienda efectuara. la carrespon·
dif!nte liquidación, lo que se hará constar en la ~oliCitud con
la firma. del funCionario y estampación del sello de la oficina.
Una ve; efectuado el ingreSo por el interesado, asi como el del
coste del material a que se refiere el párrafo siguiente. y contra
la exhibición de las correspondientes cartas de pago, la depen-

. denda hará entrega de los· cartones solicitados. acompañando
unfl. gula, que servirá de justificante de su t~nencia y destino.

El valor del material a, distribuir será filado por el Minis
terio de Eéonomfa y Hacienda, que pOdrá revisarlo de acuerdo
con el coste de ,laboración. Su ingreso se efectuará por el in
teresado al mismo tiempo que el de la tasa.

-Loa cartonea para la celebración de este luego tendrán la
consideración de efectos estancados. y tóda "fabricación, círeu-
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El Minletro • Industria ., EnerP,
CARLOS SOLeHAGA CATALAN

Articulo 1.° La industria de producción de isoglucosa por
transformación del maiz por via húmeda queda sometida al
régimen de autonzación administrativa previa. para su ins
talación, ampliación y traslado.

Art. 2.- En los supuestos de utilización de tecnología ex
tranjera, para 1& producción de iBoglucosa por transformación
del maíz por via húmeda sólo podrá otorgarse la autorización
a que se refiere el articulo anterior, cuando haya sido apro.bada
por el Ministerio de Industria '1 Energía el ooITeSpondlente
contrato de transferencia de tecnolog1&.

Art.' 3.- El presente Real Decieto entrará. ~n vigor a.1 dia
siguiente de su publicación en el .Boletín OfICIal del Estado-.

Dado en Madrid a 24 de octubfe de 1984.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

REAL DECRETO 2222/1984. de U de octubre, por el
que se somete al régtmen de autorización adminil~
trattva previa la producción 4e iloglucosa por
transformación del rnaiz por "ta húmeda.

El régimen de liberalización industrial vigente, establecido
por Real Decreto 2135/1880. de as de ~ptiembre, que amplió
el marco.de la Ubre iniciativa empresarial, de &CUe~o con el
articulo 38 de la Constitución, conforme a es~ ml~o pre~

cepto constitucional está condicionado por. las eXIgenCIas de 1&
economía general y,'en su caso, de la plan.ificación.

La evolución de la'estructura industrial desde la promulga~
ción del citado Real Decreto, &Si como' las perspectivas de en~
trada de Espafta en la Comunidad Económica turopea, deter
minan la necesidad de que 1& industria de obtención de 150
glucosa por transforma.ción del maíz p?r. vía húmede: quede
sometida al régimen de autorización admlDlstJ.'at1va preVIa, pa.r:a
su instalación, ampliación y traslado•. como mexcusable medio
de controlar dicha actividad. que en otro caso, por su compe~

tenc1a directa con 1& industria de producción de azucar, podria
afectar negativamente a ésta y a 101 sectores económicos con
la misma relacionados. .

En su virtud, a propuesta del Minis!X0 de In~ustrl& ., Ener~
gia y previa del~beración del Consejo de Mmistros en su
reunión del dia 24 de octubre de 1984.

DISPONGO,

27692

Doa.--lDa funcionario. de la Policía guberna.tiva podrán le
vantar atestados. con 1& conformidad del sujeto- pasivo o me
diante testimonio suficiente de testigos presenciales. en loa que
consWn cuantos hechos o· circunstancias puedan considerarse
&normales en el desarrollo o celebración del juego de que se
trate y, en ~cular, en cuanto aJ. bingo, la numeración de
loa cartones utilizados en el momento de su presencia en el
10Clll y el Impor\e de los mismos.

Estos atestados serán remitidos a la Delegación de Hacien
da oorrespondiente a los efectos oportunos.

Art. 13; Coordi~tón de la taBa con otros tributos.

Uno.-El régimen tributario de las rifas, tómbolas, apuestas
y combinaciones aleatorias continuará sometido a las normas
contenidas en el texto refundido de tasas fiscales de 1 de
diciembre de 1006 y disposidones complementarias, sin ser aJec
tado por el presente Real Dec~,

Dos.-la tasa que se regula en el preeente Real Decreto &erá
exigible 000 Independencia de los tributos estatales o locales a
que estén sometidas. con arreglo a la legislación vigente. las
Sociedades, Empresas y personas en general que desarrollen las
adiVidades a qu, se refiel"e el Real Decreto-ley ]6/1977, de 25 de
febrero. . .

El Ministerio de EoonornJa y Hacienda dictará las disposíClO
nes necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.

D1SPOSICION FINAL

El presenw Real Decreto entrará ~ vigor el día siguIente ~1
de su publicación en el .Boletín OfIcial del Estado-, a P&rtrr
de cuya fecha quedarán derogados los Reales Decretos 228/1981.
de 5 de febrero; 1875/1981, s:te 19 de Junio. y m /1983. de 18 de
febrero, sin perjuicio del derecho de la Hacienda Pl'iblica para
exlgir los tributos devengados con ~ter10ridad a dicha fecha

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1984.
. JUAN CARLOS R.

El Mlnllltt'O de Economía y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR

Las sanciones aplicable~ serán las siguientes:

tiuo.-Las previstas en la Ley General Tributaria. en el ar
ticulo 83. conforme al procedimiento en el mismo establecido.
En todo caso. las sanciones por infracción de omisión y defrau
dación se aplicarán en su grado máximo.

Dos.-Con independencia de estas sanciones. la falta de pago
dtl la tasa o la ocultación total o parcial de la base imponible
determinllTá automáticamente la suspensión de 1& autorización
administnl.tiva durante un plazo máximo de seis meses.

Tres.-La reincidencia en la comisión de la infracción deter
minará la pérdida definitiva de la autorización.

Cuatro.-A efectos de aplicación de lo dispuesto en los nú
meros segundo y terooro de este articulo, el Delegado de Ha
cienda lo pondrá en conocimiento del Ministro del Interior o
de la autoridad gubernativa correspondi~nte para que se de
termine el plazo de suspensión dentro del má%imo de seis me
ses o. en su caso, la pérdida definitiva de la autoriz&clón.

En el supuesto del núm~ro segundo, cuando se trate de falta
de pago de 1& tasa por sujetos Pasivos conocidos de 1& Admi
nistración por declaraciones anteriores, podrá producirse 1&
comunicación a que se refiere el 'párrafo anterior si, una vez
transcurridos ~l plazo establecido para la present&c1ón de la
declaración-liquidación sin haberla' efectuado. el interesado tam~
poco atendiese el requerimiento que se le dirija a estos efectos
por término d~ quince dl8S.

Tanto en. el supuesto de suspensión como en el de pérdida
definitiva de la autorización, se procederá por la Delegación o
Administración de Hacienda, cuando se trate de 1& tasa sobre
el Juego del bingo. a la inutilización de los cartones 8Il poder
del contribuyente. sin que proceda devolución alguna. y al pre
cintado de la máquina o aparato, cuando se trate de la tasa
qUe recae sobre éstos.

Al mismo tiempo, el Delegado de Hacienda podrá decretar
el embargo de la máquina o aparato, que quedará afecta al
pago de las cantidades que en cada caso proceda. sin neoesidact
de esperar al despacho de la ejecución contra el deudor.

El embargo se levantará por el mismo Delegado de Hacien
da si se ingresasen las cantidades en cuya garantia se hubiese
constituido. Si se llegase a despachar la ejecución por impago
de la deuda, el procedimiento del apremio continuará por los
trámites establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

La adjudicación de la mAquina en subasta implica el cambio
tie la titularidad a que se refiere el articulo 14.2 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar. y el 1ustificante de la
misma suplirá a la solicitud del transmitente a que se refiere
dicha disposición.

Cineo.-Las autoridades gubernativas comunlcaré.n a las 1)e.. .
legaciones o Administraciones de Hacienda cualquier suspensión
que "acuerden en virtud de las facultades que les están confe
ridas. En el easo del juego del bingo cesará inmediatament.e el
suministro de cartones al establecimiento correspondiente..

Art. 11. Obligaciones formales.

En el caso d~ Que los titulares de autorizaciones administra~
tiV8S para la cele.bración del juego del" bingo no estén obligados
a llevar el libro de actas a que se refiere el articulo 37.2 de1
Reglamento del Juego del Bingo. aprobado por Orden de 9 de
enero de 1979, deberán llevar un Ubro registro, ¡diligenciado y
sellado por la Delegación de Hacienda, en el que harán constar
diariament~el número de Jugadas celebradas. con expresión del
numero de cartones vendidos de cada una; la serie y nume
ración de los mismos y el importe total obtenido en cada jugada.

Art. 12. Investigación y comprobación.

UnO.-La investigación y comprobación de la tasa que grava
los juegos d~ suerte. envite o azar corresponderá a la Inspección
Financiera y Tribu4Lria.

Art. 10. Sanciones.

lación o tenen91a de cartones distintos de loa indicadoa en el
párrafo primero de este articulo lerá perseguida con arreglo
& la legislación de contrabando.

Bl En el juego mediante boletos, éstos aerAn obllgatoria y
exclusivamente los expedidos por el Servicio Nacion&! de 1.0
terfas, cuya elaboración estará confiada a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre. y tendrán la misma consideración que
para. los cartones _del bingo se establece en el 6lt1mo párrafo
que la letra AJ anterior. En.el exterior de las bolsas o envases
que 108 contengan figurará claramente, además de 8U número y
valor facial, el importe que loa establecimlentos lnteresadoa ha.
yan de satisfacer por 'SU adqulsl<:1ón, oon especificación de BUS
dos elementos componentes: Cuota de la tasa e importe de-1oI
gastos y costes.

Su distribución y expendición t-endrá lugar:

al A través de las respectivas Delegaciones o Administra
ciones de Hacienda que entregarán los boletos que se les so
l1cittl'n. contra. la Justificación del previo ingreso de su i~porte
y 1& presentación de la correspondiente autorización adminis
trativa del establecimiento adquirente.

b} En los demás lugares que al efecto sean autorizados por
el Ministerio de Econonúa y Hacienda. en los que se abonara su
importe y previa, igualmente. la presentación de la autorización

. administrativa del establecimiento.


