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28137 REAL DECRETO-LEY 15/1984, de 28 de diciembre, 
para el aprovecnamiento de l08 recursos hidráuU
cos, esca80sa consecuencia de la prOlongada sequía. 

l¡<tsespeCiales condiciones climatológicas de sequía mante
nidas desde 1976- hicieron necesaria la promulgación del Real
Decretcrleyl8/1981, de 4 de . diciembre, sobre medid~ ,ex;~ep
cionales para el aprovechamIento de los recursos hIdrauilCos 
para dotar a la. Administración· de -los instrnmentos legales
preciSOS para una- : ordenación de lOS recursos hidráulicos en 
la forma más conveniente para el int!lrés general, en un :pe
riodo crítico de escasez en álgunos. territorios· del_ pa,ís y -para 
·a.celetarsus actuaeitmes - directas encaminadas a increm0ntar 
los recursos hidráulicos y mejoraz;. su aprovechamlBIlto. 

Las -circunstancias que determinaron la necesidad ·de dicho 
Real DecretO-ley experimentaron poca variación en el año 
hidrológico 1981:82,10 que motivó la promulgación del Real 
Decreto--Iey 25/1982, de 29 .de diciembre, que prorrogaba hasta 
el 31 de diciembre de 1983 la vigencia de al:¡uél, y que, tra
mitadocomo ley, dio lugar a la Ley 6/19_83. de 29 de junio, 

. Tras un año hidrológico 1982-83, con _ pluviometria también 
inferior a la media, la situación de las reservas de agua siguió 
deteriorándose, resultando ser,conrnuy singulares casOs de
excepción menores que las que había habido el año anterior. 
lo CUa.l hizo necesario ampliar por doce meses más la vigencia 
de las normas exoopcio,nales reguladas por la referida Ley 6/1983_ 

La mejora ae la pluviometría en el año. hidrológico 1983-84 
en la mayor parte del territorio· nacional aconseja· que· la pró
rroga de las medidas excepcionales, reguladas por la citada 
Ley de 1983, se limite a aquellas zonas -en que. sigue pe:r:sistien
do la escasez de recursos hidráulicos, que . son actualmente los 
territorios de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Se
gura y Sur de España, así como -las provincias de, Baleares, 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerifé. 

La Ley 15/1984, de 24 de mayo, estableció en su artículo 3_0 

las normas necesarias para·· regular. la ejecución de las obras 
de alumbramiento y captación de aguas subterráneas· en el 
campo de Dalias, ;en la provincia de. Almería, cuya prórrogL 
resulta necesaria por subsistir las circunstancias excepcionaleb 
que dieron lUgar a su 'adopción, 

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 26 de diciembre de 1984, y en uso de la 
autorización contenida en el artículo 00 de la Constitución, 

D 1 S PO N G O; 

Artículo L° 1. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1985 
la. vigencia de I-a Ley 6111183, de 29 de junio, sobre medidas 
excepcionales para el aprovechamiento de los recursos hidráu
licos, escasos a consecuencia de la prolongada s{)quía, mi el 
ámbito territorial. de las Confederaciones Hidrográficas del Jú
car, Segura y Sur de España, - así como en las provincias de 
Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

2, LIi: C?misión a que se refiere el artículo 3.° de dicha. Ley' 
se amplIara con tres representantes más de cada una de las 
~munidades Autónomas que en ella participen, y será presi
dIda por eL Delegado. del Gobierno en la Comunida..d Autónoma 
~ que radique la sede de la Confederación Hidró'gráfica, o 
en las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, según 
la Jefat1;1-ra de Obr;as Hidráulicas de que se trate. El Delegado 
del Gob16rno podra delegar en .el Gobernador civil de la pro~ 
vincia correspondiente. . 

Art, 2_° 1 Se prorroga la vigencia de los artículos 2,-" y 3.° 
de la Ley 15/1984, de 24 de mayo, hasta el 31 de diciembre 
de 1985_ 

2. La referencia a los presupuestos para el año 1984 'con
ten!da en el párrafo quinto del artículo 3:0 , se entenderá re
fenda a los Presupuestos para el año 1985. 

Art, 3,° Quedan incorporadas al Plan General de Obras Pú
blicas las siguientes obras; . 

- Aprovechamiento integrar de r(}cursos hidráulicos de la 
zona central de Asturias (Confederacióh Hidrográfica del 
Norte), . . 

- Presa. de Torreiglesias, en el rio Pirón (Confederación Hi
drográfica del Duero), 

- Presa de Navanuño, Salamanca (Confederación Hidrográ
fíea del TajoL 

- Presa de- C¡:tsar de Cácer€s, Cáceres (Confederación Hi
drográfica del Tajol , 

- Presa dé Mata de Alcántara, Cáceres (Confederación Hi- -
drográfica del Tajol.· . 

- Presa de Zarza La Mayor_ Cáceres (Confederación Hidro
gráfi¡;a del Tajo), 

- Presa de La Pesga, Gáceres (Confederacion Hidrográfica 
del Tajo), . 

~ Presa de Santa Marta de Magasca._ Cáceres (Confederación 
Hidrográfica del Tajo). 

- Presa de Villanueva. de la Vera. Cácer-es (Confederación 
Hidrográfica del Tajo), . 

~ Presa de Plasenzuela, Cáceres (Confederación Hidrográfica 
del TajO), 

- Presa de Jara.íz de la Vera_ Cáceres (Confederación Hi~ 
drogrMica del Tajo) , 

- Presa de Villar de Plasencia. Cáceres (Confederación Hi
drográfica del Tajo), 

-é. Presa de Torrejoncillo, Cáeeres (Confederación Hidrográ
ficadél Tajo). 

- Presa de Bellus, sobre el río Albaida. Valencia (Confedera
ción Hidrográfica del JÚcar). 

-Presa de Fuente del Baño,. en el río Palan.cia (Confede
ración HidrogrMica del Júca:rJ, . 

- Planta depuradora de residuales de PaIm" . de Mallorca 
maleares) , 

- Regulación del sistema Aumedra~Sollerie-Massanella (Ba-
leares). 

- Regulación del sistema Llúc-San Miguel (Baleares). 
- Potalízadoras de agua de mar (Canarias), 
- Presa lie Acaymo (isla de Tenerife) (Canarias) 
--'- RegulaCión del Barranco del Agua (isla de la Palma) (Ca-

narias) . 
- Presa de Orone Cislade La Gomera) (Canarias). 

DISPOSIC10N ADICIONAL 

Las Comisio,nes, a que se refiere el artículo 3_° de la Ley 6/ 
1983, de 29 de Jumo, que estUVIeran constituidas en loS ámbitos 
territoriales de las Confederaciones Hidrográficas y a los que 
no resul~e de aplicación la prólToga establecida en elpresenl.e 
Real Decreto-ley proseguirán sus funciones hasta la total ex
tinción dí! las actuaciones en (¡urso de ejecución. 

DISPOSICION FINAL 

El presente- Real Decreto-ley entr¡¡,rá en vigor el día 1 de 
e ".ero de 1S85. 

Dado en Madri.d a 26 de diciembl'e de 1984, 

_ El Prj:Jsidente del GObiernó, 
FIlLlPE.GONZALEZ MAROUEZ 

-PRESIDENCIA DEL 

JUAN CARLOS R_ 

GOBIERNO 

28138 CORRECCION d.3 errores qelReal Decreto 858/1984 
de 28 de marzo,. por el qu,e se aprueba la Regla: 
mentaciónTécnico-Sanitarla para la elaboraciÓn 
circulación y comercio de salsas. de mesa_ _ ' 

Advertidos errores. én el textoilel citado Real Decreto in
serto en el -Boletín Oficial del Estado- númeró H2, de fkha 
10 d.e ma}:o . de 1984. páginas 12829 a 12833, se transcriben a. 
contmuaClOn las oportunas rectificáciones: . 

ArtíctIlo lO, punto 3. donde· dice: «Recuento colonias aero
bias mesófi~a~ (3lD C ± 1° C); Máximo 1 X 10 colonias/g., debe 
deCIr: .... Maxlmo 1 X ley! coloniasl g-. 

Articulo n,punto 3, •. donde. diCe: «Recuento colonias aero
bia~ mesófi]a~ (31°C ± 1° CJ; Máximo 1 X 10 colonias/g., debe 
deCIr; ", .. Máxlmo 1 X ley! coloniaslg», 

Artículo 12, punto 3, donde dIce': - .Recuento colonias aero
bias mesófilas (310 C ± l°eJ: Máximo 1_ )(10 . coloniasl g. debe 
decir: « .. , Máximo 1 X l()5colonias!g,,_ ' 

Artículo 16, debe quedar redactado-de la Siguieu"te - forma: 

.Art, 16. Aditivos autorizados.-L!j,s siguientes- estipulacio
nes relativas a aditivos y sus. especificaCiones han sido san
cionadas por la Subsecretaria de Sanidad y Consumo del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, . . . 

De conformidad con el artículo 2..2 del Decreto 2919/1914 
dei) de agosto, dicha Subsecretaria.. podrá modificar en cual~ 
quier momento la relación de aditivos l}1ediante Resolución. 

Los aditivos que Se indican a continuación ·deberán res
ponder a las normas ·de identificación,. calidad y pureza pres
critas por la Subsecretaría de Sanidad y COnsumo del Minis
teriode Sanidad y Consumo; 

1. -Col(}rantes. 

Curcumina 
Lactoflavina 

na) ....... '" 
tRi bofIa vi_ 

Clorofilas .,. ••.• '" ... ... . .. 
Complejos cúpricos de 
. clorofilas -y clorofilinas. 
Caramelo ........ " ......... . 
Carotenoides ,.-.....• , ...• _ 

a) Alf~. beta. gamma. 
caroteno. 

Número 

E-lOO 

E-IOl 

E-140 

E-141 
E-150 
E-160 

Dosis máxima 
de uso 

120 rng/Kg, 
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b) B i :xina, norbixina., 
rocou annato. 

cl Capsantina; ca,pso
rubina. 

dl Lioopeilos. 
el Beta-apo-S'-caroté-

na!. . 
fl Esteretilicódel'áci-

do. beta apo-S' ~caro
tenoíco. 

Xantófilas ... 

al FlavoxantiÍla. 
bl . Lutetna. 
c) Criptoxanttna. 
dl Rubixantina .. 
el Violoxantina. 
f) Rodoxaí:l.tína. 
gl Cantaxantina. 

Número 

E-161 

. Dosis máxima 
de uso 

B.P.F. 

Además dé.' ~osen:umerados anteriormente y i:mioam,ent;epara 
las salsas - iríolüldás.cen el artículo 13, podrán lltilízarse los 
Siguientes: 

-- ---~~-~--..,_. _. -' ..... "-" 

T~rtracína ... ... ... ... . .. 
Indigótina. karnHn ¡clem-

digo) ........................ . 
V erdeácidb ··.briHánte··d3S .. 

(verde its!tmina'l· ...... . 
Rojo de remolacha, y be". 

tamina .................. ~ 

Amarilfo·· d""qui n(Jleína .. ,. 
Amarillo ánaranjado S .r.. 
Azorrubiria ...... ... ... .. . 
Erftrosina .... , ....... , ... , 
Azul patentado V .•.. ; .... . 

Numol'ó 

E-1S2 

lt<l42 
.E~í62 

.:E4M 
E"l1;(} 
E-l22 
E-l2:7 
E~t31 

1 

Dosis máxima 
de uSO 

ti 100 íngIKg,. aislados 
loen COnjunto. 

I 

I 

\ pO. mg/Kg, aislados 
loen conJunto. 

r 

En laelabbracl(m de tomate frito y ketsup no se al,ltorizan 
cOlorantes. 

2. Conservadores. 

Acido sórbico '" 
50rbato sódico ... 
Sorblj.to potáSico , ....... __ 
Acido ben.zoico .,. 
Benzoato sódico ... '" ..... . 
Benzoato potásico .. , ... '" 
Para - hidroxibenzóatode 

.e:Ü"kt .• ~·., ..... _., ........ ' ...... . 
Deri.vadosódico del éster 

etílico del ácido par-a. 
hidroxibenzoico oO ....... 

Para - hidroxibenzoato . de 
. propilo' '" .............. , 

Derivad!).8ód100 del . éster 
propHico del ácido para~ 
nidrol'ibenzoico .. ·. , ...... 

Numero 

E-2oo 
E-201 
E-2Q2 
Re210 
E-2H 
E-212 

E'214 

E-215 

E-2l6 

. Dosis máxima 
de uso 

1..000 mg/Kg:, aisla
dos o ent:onjun~ 
to; expresada en 
el •. ,ácido corres
pondiente. 

En salsa de tomate fritó se autorizan los conservadores antes 
relacionados. sólo páre. . envases de contenido. igual o superior 
a dos kilogramós. . . 

Solamente para salsas de. mostaza:- . 

Número 

Anhídrido sulfuroso ..... . E-220 

Dosis máxima 
de uSO 

250 mglKg, expre
sado en 502• para 
mostazas que con
tengan un niini
mo del 8 por 100 
de aceite de· mos
taZa. 

Bisulfito sódico (sulfito 
ácido de sodio) ... ...... 

Disulfito sódico (metabh 
sulfito o pirosulfito' SÓ' 
dico) ......... '0' ....... .. 

Disulfito potásico (meta
bisulfito o pirosulfito 
potásico 

.' 

3. Antíoxidantes y sinérgtcos. 

E-224 

Dosis máxima 
de uso 

..aOOmgIKg, aislados 
o en conjunto, ex
presado en· 'S02, 
para. mostazas con 
unconten.idomí
nimo deIS por 100 
de aceite de mos
taza.. 

= 

Los autorizados para las ,grasas .comestibles que se utilizan 
como ingredientes y en las mismas dosis, referidos a.l contenido 
graso del producto. 

Etilendiamino tetracetato 
cáloiCo disódioo lEDTA 
Ca NlI1!) ............ o" .. . 

4 .. Estabtlizantes, emulgen
tes, espesantes :Y gelifi· 
cantes. 

Acido: algínico ... ... ..; ... 
Algínato sódioo ... .,. ¡ .. 

Alginato amónico ...... ". 
Alginato cálcico o" .... •• 

A,lginato de propileng!i· 
colo., ... '" o" ........... , 

'Agar-agar ...... ,., .... .. 
Carragenatos ... ... ... . .. 
Goma de garrofín ...... ; " 
GQma guar ........... , .. . 
Goma de tragacanto... . .. 
Goma arábiga ... ... ... . .. 
Goma xantana ... : ., ..... .. 
Pectina (no amidada) .. . 
Celulosa microcristalina: 
Metilcelulosa .............. . 
Hidroxipropil metil celu-

losa. ................... .. 

Carboxi-metil cel ulos a 
(sa.l sódica dél éter caro 
boximetílioo de la celu-
losa) ...... '" ........... , 

Cloruro cálcico . (co me) 
ooadyuvante de la pec-
tina) ................ .. 

-_.---.~._. 
~-+~ .. _--

Núm.(!l'O 

H·3.246 

E-400 
E-401 
E-400 
E-.4M 

E-405 
E-400 

, E-401 
E-410 
E-412 
Ec413 
E-414· 
E-415 
E-440aJ 
EC460 il 
E-461 

E-464 

H-IO.062 

Dosis máxima 
de uso 

f 75 mg/Kg. 

B.P.F. 

I I RP.F . 

B.P.F. 
2 g por 100 g, aisla

dos o en conjun
to, para. salsa. de 
tomate frito y 
ketsup, 0,7 g por 
100 g, aislados o 
en conjunto, para 
salsa de mostaza.. 

"="'==== 
Para mayonesas, salsa fina y otras salsas eniulsIonadas; 

Mono y diglicéridos de 
ácidos grasos no poli
merizados de ,cadena li
neal, saturadOs e insa
Lura4os, presentes· en 
aceites 11 gr;¡¡.sas comes-
tíl:¡les ................... . 

Sucroéstéres .............. .. 
$ucrogUcéridos ........ ; ." 

5. PotenGiadores·del sabor. 

Acido . glutámioo .•• . •• 
G lutamato potásico ... 
Glutamato s6!iico ..... ;. 

Numeró 

E-471 

E-413 
E-474 

H"s.801 
H~5.804 
H-5.SOS 

Dosis máll'lina' 
de uso 

.1 g por 100 g, ais' 
lados . ., en con· 

. junto. 

12 g/Kg, 8. .. i81.8..doso 
en.~njunto .. 
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Acido guanílico .. , '" ... ". 
Guanilatosódioo .•• • •• 
Guanilato ,. potásiCO 
Acido inosínioo ... • •• 
Inosinato, sódico ..... . 
Inosinatopotásico ... 

6. Reguladores del pR. 

Acetato pot~ico ... ' .•. 
Acido láctioo ... .., ... 
Lactato sódico ... ... ... 
Lactato potásico .~. • .. 
Lactato cálcico ........ . 
Acido cítrico... ... .. . 
Citrato sódico oo. oo' .. . 

Citrato potásico ... ... "'j 
Cit,rato CA. lci~ó ... .. . ... .. . 
ACldotartánco ... . ....... . 
Tartrato sódico ... ... .oo .. . 

Tartrato potáSico .•. . .. 
Tartrato ' cálcico ... 

Bicarbonato sódit:o .. , ...., 
Bicarbonato potásico ...... 

Número 

H-5.Sl0 
H .. 5.812 
H-S.8l3 
H-S.8l4 
H-5.816 
H-S.8l7 

E,"261 
E-270 
E-325 
E-326 
E-327 
E-330 
E.;.331 
E-.332 
E-333 
E-334 
E-335 
E-33a 
I{-8.162 

H-8.186 . 
H-U,oÍS5 

Dosis máxim.a 
de uso . 

50 ·mg/Kg, aislados 
06n conjunto. 

B.P.F. 

1

0,2 , por 100; ' aisla~ 
• ' .dos · o ,en ,conjun

to.-

ORDEN cte-2O' ae~ diciembre de 1984' pór' la ' q~e se 
delegan en el.,SeéretarioM- Estado. ' paro'J1á 'A~mi
nis-tración Púlilica deterrni.nOOcts ~ . é6mpeteñcias , en 
-materia de Perso1iial. 

Excelentísimo seftdr: 

En US.O de la facultad que me confiere el artículo 22.3 de la 
Ley de Régimen;, Juridico 'de la Adminístra~iónd61: Estado, ' he 
acomado delegar en el Secretario de Estado para la Adminis
tración PÍlblica el ej:ercicio delas competen:cias que, a continua- ; 
ciónse indican: 

1. La. convoCatoria y }"eSolución de las Qfeftas Públicas de 
Empleo, . derivadas de lo dispuesto en . los artículos ' 4.° Y 8:' del 
Real Decreto 1778/1983, de .22 de junio. 

2. La tramitación y resolución de las peticiones . de . traslado 
'voluntario pravistas en el artículo 2.° del ReaI Decreto 336/1984, 
de 8 de febrero. ,. . . . 

3. Les acuerdos sobré integración .de funcionarios en otros 
Cuerpos o Escalas, dictados al amparo ; de lo,. dispuest9 en el 
articulo 2.0 del," Decreto-ley 10/1964,. de, 3 de julio; disposición 
transitoria de la Ley 1~/1966.· de 28 de ' diciembre; disposición 
tr~nsitoria; cuarta del Decreto 2043/1971, de ' 22 de . julio, y dis
posición transitoria del Decreto 347611974, de 2G de diciembre. ' 

. 4. La clasificación como funcionarios de carrera del perso~ 
na.! qUe prestaba servicios en Organismos a utónomos, en cum
plimiento de 10 dispuesto en la disposicióil transitoria primera 
del Decreto ' ~043/1971, de 23 de julio. . 

Lo que comunico a V. E. 
Madrid. 2.0 . de diciembre de 1984. 

MOSCOSO pEL PRADO Y MUÑOZ ' 

ExCIIid, Sr: Secretario de Estado para- la Administración púbÜca. 

28140 ORDEN de 20 de diCiembre de 1984 sobre . compe
tencias de la Dir:.ección General de la Función PÚ
blica, en desarrollo de lo dispuesto en · el artícu- ' 
lo- 8:°' del Real Decreto 2169/1984, d,e 28 de noviem
bre. 

-Cuerpo General Administrativo de la Administración Ci
:>riviI"deI' Estado. ' ,¡'"y , ~.: 

. - . é1iér,jl'o General Au~iliar de la . . Administración Civil del 
" Esiado.-' -·-'-"~ , . ": ,_.-., . ,. . . ' 

- . Cuerpo General Subalterno d~d~ ·:~~ini~tf~ci6:q q,y,il del 
. Estado. ., , '.f"Jf" .. ".: . . 

- Escala Técnica de Gestiónde ~O:rganisnios rA~t6nomos. 
- Escala Administmtiv/¡i de ' OrgaIii'~:rños Kntó~9n#)$. ' 
-:- Escala Auxiliar de Organi~mps . Autóno~g~: .. ;, l. 

- Escala . St;tbanerna ·. deOrgamsm9~ .l;tut9,n~~o~~, .. :1 , ," 
.,..... Escala Técnica del Cuerpo, a exmtlgl,lir; ae ' personal Pr:ó -

cedente de Or,ganisroos aut6n~~~ ,. ¡~~pp~d()~~ :' ". 10 

- Técnico,a extinguir (Real . De~r~to.-ley " ,~:3<aSn~l. ,::-, 
-Técnico Administrativo, a extinguir [Rée,1)?ecr.e,to-l~y23/ . 

1971). . , 
- Letrados, a extinguir,,)Real Decreto-ley 23/1977) .• ' ,"' , ,,' 
- Oficiales ' Instructores: de ' la Juventud, aextiriguir (Real 

Decreto-ley 2311~77L . . i ;'<. . . ,;,' ,; " 
- -Inspectores Interveihores, a extmgUIr' (~~at Deq~to-ley 

23/ 1977). " . ' .. , ' 
- Secretarios Técnicos de AISS, a extmgu~r. 
- Estadísticos de AISS, ~ extinguir. ';: ,,";. , 
- Técnicos de Vivienda de AISS , a extl~gUlr, 
~. Economistas de AISS, a extinguir. 
- Letrados . de Aiss, a extinguir. 
-: :Técnicos de Contabilidad dE;l ~ AISS, . a extinguir. 
- Facultativo 'Superior de AISS, a exting~ir .. 
~ ~Té'énicb- ¡ de Colohizaci6n ~ de AlSS." ,a : extmg,Ulr. .. 
....:..1'éCnfeas de AdmiIiistraci6n ;de'·,AISS, ae~ti:p.gúi~ . 
- Docentes, grupo A, de~ISS:a extinguir. 
-' Técnicos deAISS, a extmgulr. 
- . OoceÍlte, grupo B, de AISS, a ex~i~~ir. 
-' Administrativos ' de"AISS, a extmgUIr. 
_ Escala Administrativa" del "Cuerpo, a extinguir,. ~p~rso~ 
" nal- procedente 'de 'Organismos 8:utónomos supnmldos. 
_ Administrativa, . e. extinguir (Real Decreto-ley 23/1977). 
- Auxiliar de AISS; a extinguir. ' . . 
_ Esc~.lt¡l. _Au~n~a.r del 9uerpo, a :éXtinguir '. d.e per~Qna¡' pro
'~' ?éederite':, de ''OrganismosautóllOmos , .suprlmlQOs. 
~ jAuxiiiar; ' a.extinguir, ; f~al De(jreto-l~~ .23/:1977} 
_ Conductores Mecánioos"de AISS, a extmgu¡r. 
- Telefonistas de .. AISS,~ a ~xt~ngu~r. 
- Subalternos de AISS; 'a extmgulr. 
_ Escala Subalterne. . del Cuerpo, a . extinguir; de personal 

procedente de OrganiSm.0s autónomos.suprimidos. 
_ Su~lternos, a extingüi'r-' (Real Decreto-ley 23/197·7). ' 
¡:- . ~'f .: <: '. ~. ' . ,1 :.L" , ~ .. 

Lo 'cÍ~k 'coÍilunico! a v. lt r y~' a vv. n. 
Madrid, 20 'de diéiembre: de' 1984. 

MóscOsd DEL PRADO Y MUÑOZ . 

Excrno ' Sr. Secretario de~~\ad~ "'~~~a la Adini'nistJ?~~6,4;J),ú: 
, . bUcas,- e lImos. Sres., Subse.cretarios . de tos De.partamentos 

miñisterlales y Director general de la Función Pública. 

MINISTERIO 
. ' 

DE ECONOM~iA y HACIENDA 

28141 ORDEN de 21 de dicieriíb.r-e de 'ÜJ84,'pór,7.a -que' se 
dictan normas ' ét¡3 ' desarl'ollo del, Real Decre.td,"2221! 
1984, de 12' de diciembre, :teguladorck la 'táStJ;"fis-

' cal que grava ~os ¡ juegos 'dé sue.tte, envite ,o ·:azar. 

Ilustrísimo señor: 

El Re,al Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre, o:. h:a inOdifl-cado 
el régimen reglamen~o de pagO dé ' la. · 'tasa fiscal ' iqUerecae 
s,obre máquinas o aparatOs automáticos aptos . pal"a ;la ~1iza
ción de juegos de azar, disponiendo que la cuota anua,lúnica 
corre-spondienté a máquinas 'aiútorizadas . en ,años anteriores 

Excelentísimo e ilustrísimos señores: al ,del ~ dey~ngp ,s~' ~ ,a},lone , ~n ,dos. pl8¡zos: y~o, .. · de¡ . 50 , por ... 100, 
El ejercicio de' las competencias la 'que, 'se : 'refiere el , artícu- que Se ingresará al '-'praéticar 'la, 'au:t<>liquidáci6n d~" ~ : PÜ()ta 

lo 8.° del Real Decreto 2169/1984, de"28" de 'rioViembre,,' tequiere. anuar' única en loS 'priÍnero:s veintiCiii'ód días ' n~~ural~~ij:el ' iI);e,s 
la determinación de los Cuerpos y EscaUis :de"'filncióriarios ads- de enero, y otro, del SO, por ,lOO restante, que se' hittá '}:tff1iGtivo 
crit<,>s a este Ministerio de la Presidencia sobre ' lo~ ~ qile , la Di- en ' el . mismo . Wriódo de~ mé's" cfe ' séptie:rnbre. " . - . ;'. ' . ' 
recclón General' de la Fúnción Pública , e-jercerá las oompeten- 'Como ' conSecuencia ' de '" está.-: modifiCación, se haoe 'preeiso 
das a que &lude dicho precepto. . . _ dic~ rJasn,9f1lla.s a , q~,)os ,§ujetos pasivos de la tasa deben 

En su virtud, este Ministerio de la Presidencia ha tenido a aoomodapse 'para realizar su pago, así como aprobar los nuevos 
bi~n disponer~ . " , .' modelos de;'" impresos -para. -pr-actioar ,la. declaración-liquidación 

. El Diréctor general de la Función Pública' ejercerá las com- . ' e ' ingreso ge la ' misma 'y del distintivo que, según Jlormativa 
petencias que le atribuye el artículo 8.° del Real Decreto 21691 aproba4'~~ ;':ooristituye prueba de su pago. 
1984, de 28 de noviembre, de atribución decompetenciásen ma- : ,Eh '"vfrtúd <ae"''lo expuesto, este Ministerio ha tenido ª' bien 
tería de personal, respecto de los siguientes Cuerpos y Escalas ' djsponeíi: 
adsc.rito~al ~inisterio de · ~a · Presidencia: .. 

• J. Artículo; (]; .. O. ", En el caso de máquinas o aparatos automáticos 
, - 'Cuerpo ' Superior de. Administradores Civileg. del Estado. sUjetos ',alpágo:;de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite 

-"- Cuerpo de Gestión de le. Adminis.tración Civil del Estado. " o azar, que hayan sido 'autorizados en años 8íllterior€s al del 
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