
Articulo séptimo.—Uno. Los pensionistas que hagan efectivos 
sus haberes por cualquiera de los procedimientos señalados 
en los números 2 y 3 del artículo segundo, deberán pasar la 
revista anual ordinaria y, en su caso, las extraordinarias, a que 
se refiere el capítulo XVII del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Derechos Pasivos aprobado por Decreto dos mil cua
trocientos veintisite/mil novecientos sesenta y seis, de trece de 
agosto.

Dos. El Ministro de Hacienda queda facultado para estable
cer otros procedimientos y requisitos para el pase de la revista 
de Clases Pasivas que estime más ágiles y que mejor se acomo
den al funcionamiento de los servicios.

Artículo octavo.—Se autoriza al Ministro de Hacienda, bien 
directamente o a través de la Dirección General del Tesoro, 
para señalar la fecha de entrada en vigor de los preceptos 
contenidos en los artículos primero y cuarto, así como para dic
tar las disposiciones e instrucciones necesarias para el des
arrollo y aplicación de este Real Decreto.

Dado en Madrid a veintitrés de enero de. mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda.

JAIME GARCIA AÑOVEROS

4312 REAL DECRETO 228/1981, de 5 de febrero, regula
dor de la tasa que grava los juegos de suerte, 
envite o azar.

El Real Decreto-ley dieciséis/mil novecientos setenta y siete, 
de veinticinco de febrero, desperializa los juegos de suerte, envi
te o azar, estableciendo las normas en cuya virtud éstos podrán 
explotarse lícitamente en territorio nacional, y adapta el régi
men tributario de las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones 
aleatorias a las nuevas modalidades, que se autorizan. Al efec
to precisa los elementos esenciales del tributo y autoriza al Go
bierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, a regular su exac
ción.

De acuerdo con esta autorización se promulgó el Real Decre
to seiscientos ochenta y dos/mi] novecientos setenta y siete, 
de once de marzo, que contiene las normas para la gestión, ins
pección y recaudación de la tasa, reglamentando especialmente 
los casinos de juego y el juego denominado «bingo», quedando 
eji consecuencia pendiente de concreta regulación el amplio 
campo de juegos que, dentro de la característica genérica de 
suerte, envite o azar, pueden desarrollarse en los demás locales, 
instalaciones o recintos, tanto (como dice el artículo primero 
del Real Decreto cuatrocientos cuarenta y cuatro/mil novecien
tos setenta y siete, de once de marzo! a -través de la realiza
ción de actividades humanas, como mediante la utilización de 
máquinas o aparatos automáticos.

El Real Decreto-ley nueve/mil novecientos ochenta, de veinti
séis de septiembre, ha modificado el anteriormente citado dieci
séis/mil novecientos setenta y siete, de veinticinco de febrero, 
en cuanto a ios tipos tributarios de ia tasa, y por ello, tanto 
para adaptar a estas modificaciones su normativa reglamenta
ria, como para completarla adecuadamente, y de acuerdo con 
la misma autorización citada, así como la más general conte
nida en el artículo seis, uno, de la Ley General Tributaria, se 
modifica el referido Real Decreto seiscientos ochenta y dos/ 
mil novecientos setenta y siete, de once de marzo.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propues
ta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día cinco de febrero de mil no
vecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo uno.—Ambito de aplicación.

Las personas o Entidades que realicen las actividades a que 
se refiere el Real Decreto-ley dieci6óis/mil novecientos setenta 
y siete, de veinticinco de febrero, desarrollado por el Real De
creto cuatrocientos cuarenta y cuatro/mi] novecientos setenta, 
y siete, de once de marzo, aun en el caso de que carezcan de la 
correspondiente autorización, quedan sometidas a la tasa fiscal 
sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias en 
las condiciones que se establecen en el citado Real Decreto-ley 
y en el presente Real Decreto.

Artículo dos.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la fase la autorización, or
ganización o celebración de juegos de Suerte, envite o azar.

Artículo tres.—Devengo.

Uno. La tasa se devengará con carácter general en el mo
mento de la autorización, celebración u organización del juego.

Dos. En los casos de explotación de máquinas o aparatos 
automáticos aptos para la realización de juegos de azar, la tasa 
será exigióle por años naturales, devengándose el uno de enero 
de cada año, cualquiera que sea la fecha de la autorización o

permiso, salvo que se otorgue después del uno de julio, en cuyo 
caso por ese año se devengará solamente el cincuenta por ciento 
correspondiente al segundo semestre.

Articulo cuatro.—Sujetos pasivos.

Uno. Serán sujetos pasivos de la tasa cualesquiera personas 
o Entidades a quienes se haya otorgado, la correspondiente auto
rización administrativa o permiso de explotación.

Dos. En defecto de autorización administrativa o permiso de 
explotación tendrán la consideración de sujetos pasivos de la 
tasa las personas o Entidades cuyas actividades incluyan la ce
lebración u organización de juegos de azar.

Tres. Serán responsables solidarios de la tasa los dueños y 
empresarios de los locales donde se celebren.

Artículo cinco.—Base imponible.

Uno. Regla general. Por regla general la base imponible de 
la tasa estará constituida por el importe total, de las cantidades 
que los jugadores dediquen a su participación en los juegos.

Dos. Reglas especiales. En los supuestos que a continuación 
se describen la base imponible de la tasa 6erá la siguiente.-

Al En los casinos de juego, los ingresos brutos que obten
gan procedentes del juego. Se entenderá por ingresos brutos la 
diferencia entre el importe tota) de los ingresos obtenidos pro
cedentes del juego 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 juego.

B) En el jugo del bingo, la súma total de lo satisfecho 
por la adquisición de los cartones, sin ninguna deducción.

Tres. En los casos de explotación de máquinas o aparatos 
automáticos aptos para la realización de juegos de azar, la 
cuota fija aplicable será exigible por cada máquina o aparató.

Artículo seis.—Tipos tributarios y cuotas fijas.

Uno. Tipos tributarios:

a) El tipo tributario establecido con carácter general será 
el del veinte por ciento.

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

Porción de base imponible comprendida 
entre pesetas

Tipo
aplicable

Porcentaje

0 v 300.000 000 ..................... ........................... 35
300.000.001 y 600.000.000 .................................................... ... 42
Más de 600.000.000 .............................................................. 50

Dos. Cuotas fijas:

a) En los casos de explotación de máquinas o aparatos auto
máticos para la realización de juegos de azar, la cuota se de
terminará en función de la clasificación de las máquinas reali
zada en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Provisional 
de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por la Orden mi
nisterial de tres de abril de mil novecientos setenta y nueve, 
según las normas siguientes:

Uno. Máquinas tipo B) o recreativas con premio: seis mil 
pesetas anuales por máquina o aparato automático.

Dos. Máquinas tipo C) o de azar; la cuota anual a satis
facer por máquina o aparato 6erá:

— Máquinas accionadas mediante monedas de cinco pesetas, 
cuarenta mi] pesetas.

— Máquinas accionadas mediante monedas de veinticinco 
pesetas, cuarenta y cinco mil pesetas.

— Máquinas accionadas mediante billetes u otras monedas 
no especificadas anteriormente, cincuenta mil pesetas.

Artículo siete.—Determinación de la base imponible.

Uno. Con carácter general la base imponible se determinará 
en régimen de estimación directa mediante autoliquidación por 
el sujeto pasivo e ingreso por declaración-liquidación efectuada 
de acuerdo con las siguientes reglas:

Primera: Deberá efectuarse en impreso ajustado al modelo 
que se determine por el Ministerio de Hacienda, especificando, 
entre otros datos, el sujeto pasivo, la base imponible corres
pondiente al período que se declare y la cuota resultante.

Segunda: La declaración-liquidación se presentará por los 
sujetos pasivos en la Delegación de Hacienda correspondiente 
al lugar donde radiquen los establecimientos en que se realicen 
las actividades gravadas, dentro de los primeros veinticinco 
días naturales del mes siguiente el vencimiento de cada trimes
tre natural y en ejemplar triplicado, siendo de aplicación, cuan
do proceda, lo dispuesto en el artículo ocho de este Real De
creto. Dos ejemplares de la declaración se presentarán en mano.
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o se remitirán por correo certificado conservando el constri- 
buyente el tercer ejemplar, sellado por la Administración Tri
butaria o por el Servicio de Correos, salvo que opte por la de
claración e ingreso a través de Entidades bancarias.

Tercera: El pago de la tasa se realizará al presentar la 
declaración-liquidación de acuerdo con lo establecido en el nú
mero sei6, articulo veinte, del Reglamento General de Recau
dación y por cualquiera de los medios enumerados en su artículo 
veinticuatro.

Dos. En el juego del «bingo» la exacción se realizará me
diante liquidación que practicará la Delegación de Hacienda co
rrespondiente al lugar donde se vaya a celebrar dicho juego, 
en el momento de la adquisición de los cartones, tomando como 
base el número y valor facial de los mismos, conforme a las 
normas establecidas en el artículo nueve de este Real Decreto.

Artículo ocho.—Casinos de juego y máquinas o aparatos auto
máticos.

Uno. La tarifa aplicable a los casinos de Juego es anual, 
sin perjuicio de lo cual se aplicará trimestralmente a los in
gresos acumulados desde el comienzo del año ha6ta el último 
día del trimestre de que se trate, aplicándose a cada uno de los 
tramos de la base imponible el tipo correspondiente de la tarifa 
y deduciendo de la cuota total resultante el importe de lo ingre
sado en los trimestres anteriores del mismo año. La acumula
ción terminará en todo caso a fin de cada año natural, cualquie
ra que sea la fecha de inicio de la actividad.

Dos. En el caso de máquinas o aparatos automáticos aptos 
para la celebración de juegos de azar, la presentación de la 
declaración-liquidación se hará en los primeros veinticinco dias 
naturales del mes de enero de cada año, respecto de las cuotas 
devengadas en el período inmediato anterior.

Artículo nueve.—Juego del «bingo».

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 la misma con la adquisición de 
los cartones necesarios para el desarrollo del juego, que 6erán 
obligatoria y exclusivamente los expedidos por el Servicio Na
cional de Loterías, elaborados al efecto por la Fábrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, y distribuidos a través de las respec
tivas Delegaciones de Hacienda.

Para dicha adquisición los interesados presentarán en la De
legación de Hacienda, Sección de Patrimonio del Estado, soli
citud, por triplicado, en la que consten las clases y cuantías 
de los cartones que deseen adquirir así como el correspondiente 
importe de la tasa, a la que ha de acompañarse necesariamente 
fotocopia de la autorización administrativa, con exhibición del 
original. La Sección de Patrimonio efectuará la correspondiente 
liquidación, lo que se hará constar en la solicitud con la firma 
del funcionario y estampación del sello de la oficina. Una vez 
efectuado el ingreso por el interesado, asi como el del Coste del 
material a que se refiere el párrafo siguiente, y contra la ex
hibición de las correspondientes cartas de pago, la Sección hará 
entrega de los cartones solicitados, acompañando una guía que 
servirá de justificante de su tenencia y destino.

El valor del material a distribuir será fijado por e] Minis
terio de Hacienda que podrá revisarlo de acuerdo con el coste 
d« elaboración. Su ingreso se efectuará por el interesado al 
mismo tiempo que el de la tasa.

Los cartones para la celebración de este juego tendrán la 
consideración de efectos estancados, y toda fabricación, circu
lación o tenencia de cartones distintos de los indicados en el 
párrafo primero de este artículo, será perseguida con arreglo 
a la legislación de contrabando.

Artículo diez.—Sanciones.

Las sanciones aplicables serán las siguientes:

Primera. Las previstas en la Ley General Tributaria en el 
artículo ochenta y tres, conforme al procedimiento en el mismo 
establecido. En todo caso, las sanciones por infracción de omi
sión y defraudación se aplicarán en su grado máximo.

Segunda. Con independencia de estas sanciones, la falta de 
pago de la tasa o la ocultación total o parcial de la base imponi
ble determinará automáticamente la suspensión de la autoriza
ción administrativa durante un plazo máximo de seis meses.

Tercera. La reincidencia en la comisión de la infracción de
terminará la pérdida definitiva de la autorización.

Cuarta. A efectos de aplicación de lo dispuesto en los nú
meros segundo y tercero de este artículo, el Delegado de Ha
cienda lo pondrá en conocimiento del Ministro del Interior o de 
la autoridad gubernativa correspondiente, para que se determine 
el plazo de suspensión dentro del máximo de seis meses o, en 
su caso, la pérdida definitiva dé la autorización. En ambos casos 
so procederá por la Delegación de Hacienda a la inutilización 
de los cartones en poder del contribuyente, sin que proceda de
volución alguna.

Quinta. Las autoridades gubernativas comunicarán a las De
legaciones de Hacienda cualquier suspensión que acuerden en 
virtud de las facultades que les están conferidas, a fin de que 
cese inmediatamente el suministro de cartones al estableci
miento correspondiente.

Artículo once.—Obligaciones formales.

Además de los libros que estén obligados a llevar por las 
disposiciones vigentes, los titulares de autorizaciones adminis
trativas para las celebraciones del «bingo» deberán llevar un 
libro Registro diligenciado y sellado por la Delegación de Ha
cienda, en el que harán constar diariamente el número de ju
gadas celebradas, con expresión del número de cartones ven
didos de cada una la serie y numeración de los mismos y el 
importe total obtenido en cada jugada.

Artículo doce.—Investigación y comprobación.

Uno. La investigación y comprobación de la tasa que grava 
los juegos de suerte, envite o azar corresponderá a la Inspec
ción Financiera y Tributaria.

Dos. Los funcionarios de la Policía gubernativa podrán le
vantar atestados, con la conformidad del sujeto pasivo o me
diante testimonio suficiente de testigos presenciales, en los que 
consten cuantos hechos o circunstancias puedan considerarse 
anormales en el desarrollo o celebración del juego de que se 
trate, y en particular, en cuanto al «bingo», la numeración de 
los cartones utilizados en el momento de su presencia en el local 
y el importe de los mismos.

Estos atestados serán remitidos a la Delegación de Hacienda 
correspondiente a los efectos oportunos.

Artículo trece.—Coordinación de la tasa con otros tributos.

Uno. El régimen tributario de las rifas, tómbolas, apues
tas y combinaciones aleatorias continuará sometido a las nor
mas contenidas en el texto refundido de tasas fiscales de uno 
de diciembre de mil novecientos sesenta y seis y disposiciones 
complementarias, sin ser afectado por el presente Real Decreto.

Dos. La tasa que se regula en el presente Real Decreto será 
exigible con 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 desarro
llen las actividades a que se refiere el Real Decreto-ley dici- 
séis/mil novecientos setenta y siete, de veinticinco de febrero.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a partir 
de cuya fecha quedará derogado el Real Decreto seiscientos 
ochenta y dos/mil novecientos setenta y siete, de once de mar
zo, sin perjuicio del derecho de la Hacienda Pública para exi
gir los tributos devengados con anterioridad a dicha fecha.

DISPOSICION TRANSITORIA

El plazo señalado en el apartado dos del artículo ocho de 
este Real. Decreto se prorroga en el presente año de mil nove
cientos ochenta y uno hasta el día veintiocho de febrero.

Dado en Madrid a cinco de febrero de mil novecientos ochen
ta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

4313 ORDEN de 13 de enero de 1981 por la que se aprue
ban los documentos «Obras de paso de carreteras. 
Colección de estribos de hormigón armado. Tipo 
EV2-GVII» y «Obras de paso de carreteras. Colec- 
ción de pilas de hormigón armado. Tipo P1-GVII».

Ilustrísimo señor:

Desde la entrada en vigor de la Ley 51/1974, de 19 de di
ciembre, de Carreteras, de acuerdo con el artículo cinco, núme
ro seis de la misma, este Ministerio viene revisando y actua
lizando la normativa técnica vigente en la materia.

Comprobada desde hace varios años la eficacia y utilidad 
del empleo de colecciones oficiales de modelos de los elemen
tos que más se repiten en las carreteras como son las obras 
de fábrica y puentes de luces moderadas que además de aho
rrar la repetición de cálculos y dibujos permiten determinar 
con facilidad y suficiente aproximación la solución más idónea 
en cada caso.

En la actualidad están vigentes colecciones de losas de hor
migón armado, de losas pretensadas, de tramos con vigas de 
hormigón pretensado y de estribos y vigas para ellas, asi como 
de pasarelas para peatones.

En todas ellas no han sido tenidos en cuenta los efectos 
sísmicos, por lo que su aplicación en zona sísmica debe ir 
precedida de un estudio específico para cada caso.


