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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.


