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1.- FASES DE IA FISCALIZACIÓN 

El Tribunal Vasoo de Cuentas Públicas ha realizado la fiscalización 

selectiva y especifica sobre los siguientes extremos referidos a los 

ingresos públicos por tasas fiscales de juego, que traen causa en la 

explotación de máquinas recreativas con premio tipo B, encomendada 

por el Pleno del Parlamento Vasco, en su sesión del día seis de abril 

de mil novecientos noventa: 

a) Determinación de si el número de tasas correspondientes a 

las Haciendas Forales de los Territorios Históricos, por ex

plotación de máquinas recreativas con premio tipo B, se co

rresponde con el número de los permisos de explotación exis

tentes para estas máquinas. 

b) Valoración especifica de los sistemas de coordinación en

tre el Departamento de Interior (Brigada de Juego y Direc

ción de Juegos y Espectáculos) y las Haciendas Parales en or

den al seguimiento y control de dichos ingresos tributarios. 

c) Determinación del número de fianzas constituidas en poder 

de la Tesorería General del País Vasco por exigencia del ar

tículo 4.6 del Decreto 214/85, de 2 de julio. 

La fiscalización ha sido realizada en tres fases: 

1) Comunicaciones, solicitud y recepción de información 

2) Análisis y verificación de la información recibida 

3) Elaboración del informe 
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1.1.- CEMJNICñCICNES, SOLICITUD y RECEFCXCN EE INFORMñCICN 

12.- Recepción en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el día 25 

de abril de 1990 del acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco. 

22.- Conunicación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de fecha 2 

de mayo de 1990 al: 

- Exorno. Sr. Consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno 

Vasco. 

- Excmo. Sr. Consejero de Interior del Gobierno Vasco. 

- limo. Sr. Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupues

tos de la Diputación Foral de Álava. 

- limo. Sr. Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupues

tos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

- limo. Sr. Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de la Dipu

tación Foral de Bizkaia. 

En la comunicación se pone en su conocimiento el equipo inicial de 

trabajo que va a llevar a cabo esta fiscalización. 

32.- Solicitud del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas al limo. Sr. 

Director de Juego y Espectáculos del Departamento de: Interior del Go

bierno Vasco el 9 de mayo de 1990, de la siguiente información: 

- Actas de las transferencias del Estado a la Comunidad Autó

noma del País Vasco en materia de juego. 
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- Relación individualizada de todos los permisos de explota

ción definitivos para máquinas recreativas con premio tipo B 

que fueron transferidos (procedentes de los Gobiernos Civi

les). Asimismo, relación de todos los cambios de 

titularidad, anulaciones, etc. que han existido en los mis

mos con posterioridad a la transferencia en materia de jue

go, mencionada anteriormente. Y, por consiguiente, la rela

ción actual individualizada de estos permisos de explotación 

definitivos, procedentes de aquella transferencia. 

- Relación individualizada por fechas de entrada de todas 

las solicitudes presentadas a la Dirección de Juego y Espec

táculos, para el otorgamiento de los Permisos de Explotación 

provisionales para máquinas recreativas con premio tipo B, 

al amparo del Decreto 214/1985, de 2 de julio, por el que se 

reguló provisionalmente la inscripción en el Registro de Em

presas Operadoras y el otorgamiento de permisos de explota

ción para máquinas recreativas con premio tipo B. 

- Relación individualizada, por fechas de concesión, de to

dos los permisos de explotación provisionales para máquinas 

recreativas con premio tipo B, concedidos a las solicitudes 

mencionadas en el punto anterior. Asimismo, relación de to

dos los cambios de titularidad, anulaciones, etc., que se 

han producido en los permisos de explotación provisionales 

desde la fecha de su concesión inicial (punto anterior) has

ta la fecha actual. Y, por consiguiente, la relación actual 

individualizada de estos permisos de explotación provisiona

les. 

- Relación individualizada, por fechas de entrada, de todas 

las solicitudes de inscripción provisional en el Registro de 

Empresas Operadoras de máquinas recreativas con premio tipo 

B, producidas al amparo del Decreto 214/1985, de 2 de julio. 
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- Relación irriividualizada, por fechas de resolución, de la 

inscripción provisional de las empresas solicitantes en el 

Registro de Empresas Operadoras de máquinas recreativas con 

premio tipo B. Asimismo, relación de todas las anulaciones y 

variaciones producidas en dicho Registro desde la fecha de 

resolución correspondiente hasta la fecha actual. Y, por con

siguiente, la relación actual individual izada del Registro 

de Empresas Operadoras de máquinas recreativas con premio ti

po B. 

- Todos los expedientes existentes en la Dirección de Juego 

y Espectáculos que hagan referencia a cualquiera de los apar

tados anteriores. 

42.- Solicitud del Tribunal Vasco de Cuentas Publicas a los limos. 

Sres. Directores de Hacienda de las tres Diputaciones Parales del 

Pais Vasco, los días 14, 17 y 21 de mayo de 1990, de la siguiente in

formación: 

- Relación individualizada y resumen total del censo de má

quinas y de todas las tasas recaudadas por cualquiera de los 

procedimientos utilizados (autoliquidaciones y liquidacio

nes), diferenciando del resto las transferidas del Estado, 

procedentes del correspondiente Gobierno Civil, y las corres

pondientes a máquinas instaladas en establecimientos de hos

telería del resto (bingos, salones recreativos y otros). 

Asimismo, se solicita que los datos registrados en el resu

men total mencionado sean conci 3 lados con el sumatorio de la 

relación individualizada y los importes contabilizados en el 

correspondiente estado de ingresos de la liquidación de pre

supuestos. 
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- Cualquier tipo de ocmunicación por escrito, enviada y reci

bida entre las Diputaciones Forales y la Dirección de Juego 

y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vas

co. 

- Adicionalmente, cualquier documento que haya sido remitido 

sobre el asunto de referencia a las Instituciones Públicas 

(Juzgados, etc.), que no haya sido incluido en los puntos an

teriores. 

- Todos los expedientes existentes en las Diputaciones Para

les que hagan referencia a cualquiera de los apartados ante

riores. 

5Q.- Nueva solicitud del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas al 

limo. Sr. Director de Juego y Espectáculos del Departamento de Inte

rior, el día 1 de junio de 1990, de la documentación pedida en la so

licitud del 9 de mayo de 1990. 

6Q.- Contestación de fecha 4 de junio de 1990 del limo. Sr. Direc

tor de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior a la solici

tud de información del 9 de mayo de 1990 del Tribunal Vasco de Cuen

tas Públicas, poniendo a disposición de este Tribunal la documenta

ción siguiente: 

- Actas de la transferencia de Juego del Estado a la Comuni

dad Autónoma del País Vasco. 

- Relación actual individualizada de los permisos de explota

ción definitivos procedentes de aquella transferencia. 

- Relación actual individualizada de los permisos de explota

ción provisionales de máquinas B. 
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- Relación actual individualizada del Registro de Expresas 

Operadoras de máquinas recreativas con premio tipo B. 

72.- Complemento a la contestación del punto 62, de fecha 5 de ju

nio de 1990, del limo. Sr. Director de Juego y Espectáculos del Depar

tamento de Interior en la que pone a disposición de este Tribunal el 

Documento relativo a la Coordinación entre la Dirección de Juego y Es

pectáculos, la Brigada de Juego, y las Diputaciones Parales en lo que 

se refiere al seguimiento y control de los ingresos tributarios deri

vados de la tasa fiscal de juego correspcndiente a las máquinas recre

ativas con premio tipo B. 

82.- Nueva solicitud de fecha 7 de junio de 1990 del Tribunal Vasco 

de Cuentas Públicas al limo. Sr. Director de Juego y Espectáculos del 

Departamento de Interior, de toda la información que fue pedida por 

este Tribunal en la solicitud del 9 de mayo de 1990, a la que no sa

tisfacen plenamente las contestaciones del 4 y 5 de junio de 1990 , 

por referirse la información que se pone a disposición de este Tribu

nal exclusivamente a la fecha actual. 

92.- Solicitud de fecha 12 de junio de 1990 del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas al limo. Sr. Director de Hacienda Feral, Finanzas y 

Presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para que ponga a dis

posición de este Tribunal el Acta Notarial o documento similar que 

certifique que los documentos relativos a las tasas de juego recauda

das en esa Diputación en los anos 1984 y 1985 desaparecieron o fueron 

declarados inservibles, por haber existido irondaciones que destruye

ron la citada documentación. 

102.- Contestación de fecha 19 de junio de 1990 del limo. Sr. Direc

tor General de Hacienda de la Diputación Feral de Bizkaia a la solici-
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tud de información del 21 de mayo de 1990 del Tribunal Vasco de Cuen

tas Públicas, poniendo a nuestra disposición la documentación pedida 

(Los trabajos de verificación sobre dicha documentación por parte 

del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ya habían comenzado anterior

mente). 

11Q.- Contestación de fecha 28 de junio de 1990 del Centro de Cálcu

lo de Álava, S.A. de la Diputación Foral de Álava a la solicitud de 

información del 14 de mayo de 1990 del Tribunal Vasco de Cuentas Pú

blicas, poniendo a nuestra disposición la documentación pedida (Los 

trabajos de verificación sobre dicha documentación por parte del Tri

bunal Vasco de Cuentas Públicas ya habían comenzado anteriormente). 

122.- Contestación de fecha 29 de junio de 1990 del limo. Sr. Direc

tor General de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzcoa a la soli

citud del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de fecha 12 de junio de 

1990, poniendo a disposición de este Tribunal el Acta Notarial que 

acredita la desaparición de documentos producida en esa Diputación 

por las inundaciones sufridas en 1987. 

132.- Contestación de fecha 13 de julio de 1990 del limo. Sr. Direc

tor General de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzcoa a la soli

citud del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de fecha 17 de mayo de 

1990, poniendo a nuestra disposición la documentación pedida (Los tra

bajos de verificación sobre dicha documentación por parte del Tribu

nal Vasco de Cuentas Públicas habían comenzado anteriormente). 

142.- Solicitud de fecha 16 de julio de 1990 del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas al limo. Sr. Director de Juego y Espectáculos del De

partamento de Interior, en la que se pide que remita por escrito a es

te Tribunal la razón por la que toda la documentación solicitada ante-
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riormente por este Tribunal aún no está disponible, asi como una esti

mación de la fecha en que podría estarlo. 

152.- Contestación de fecha 11 de julio de 1990 del limo. Sr. Direc

tor de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior, recibida el 

19 de julio de 1990 en este Tribunal, en la que comunica que los tra

bajos de la propia Dirección en la obtención de información se encuen

tran bastante adelantados, sin perjuicio de ya haber puesto a disposi

ción del Tribunal el local solicitado, así como una serie de datos. 

162.- Contestación de fecha 24 de julio de 1990 del. limo. Sr. Direc

tor de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior, en la que 

remite a este Tribunal documentación correspondiente a permisos provi

sionales y definitivos de máquinas recreativas con piremio tipo B, y a 

las empresas operadoras titulares de los mismos. Esta documentación 

se divide en nueve cuadros: 

1. Relación de empresas operadoras con permisos de explota

ción provisionales. 

2. Relación de empresas operadoras con permisos de explota

ción definitivos. 

3. Relación de empresas operadoras en Bingos. 

4. Relación de empresas operadoras en Salones 

Recreativos. 

5. N2 de permisos de explotación provisionales con que ha 

estado operando cada empresa entre los años 1984 y 
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1989, ambos inclusive, contabilizados anualmente al 31 

de diciembre de cada año. 

NQ de permisos de explotación definitivos con que ha es

tado operando cada empresa entre los años 1984 y 1989, 

ambos inclusive, contabilizados anualmente al 31 de di

ciembre de cada año. 

NQ de permisos de explotación en salas de Bingo con que 

ha estado operando cada empresa entre los años 1984 y 

1989, ambos inclusive, contabilizados anualmente al 31 

de diciembre de cada año. 

NQ de permisos de explotación en Salones Recreativos 

con que ha estado operando cada empresa entre los años 

1984 y 1989, ambos inclusive, contabilizados anualmente 

al 31 de diciembre de cada año. 

Permisos provisionales de explotación otorgados por la 

Dirección de Juego y Espectáculos entre los años 1984 y 

1989, ambos inclusive, y empresas destinatarlas de 

ellos. 
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1.2.- ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE IA INFOFMACXON RECIBIDA 

A medida que la información solicitada se va poniendo a disposición 

de este Tribunal, comienza la labor de verificación de la misma, tras

ladándose un equipo de trabajo al Organismo correspondiente, donde se 

contrastan los registros y relaciones preparados, con la documenta

ción soporte de los mismos. 

Este trabajo comienza el dia 25 de mayo de 1990 en las Diputaciones 

Forales y el dia 3 de septiembre de 1990 en la Dirección de Juego y 

Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 

El volumen de documentación analizado por este Tribunal para validar 

la información facilitada por los diferentes Organismos, ha alcanzado 

coberturas muy significativas sobre el total de documentos existen

tes, superando en conjunto el 50% de los mismos. Los; datos que se pre

sentan en este informe son los resultantes de la información recibi

da, con las consideraciones y aclaraciones que han ¡surgido a lo largo 

del trabajo de verificación. 

Adicionalmente, este Tribunal ha obtenido de las tres Diputaciones Fo

rales una conciliación entre los datos contables (Darrespondientes a 

ingresos por tasas en las liquidaciones de Presupuestos, y los impor

tes que figuran por este concepto en los listados y registros prepara

dos para realizar la fiscalización selectiva, con el fin de poder pro

bar que la procedencia de estos listados y registros es contable. 
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1.3.- EEABCRflCXGN EEL INPCFME 

Una vez concluidas las fases de solicitud, recepción, análisis y veri

ficación de la documentación, hemos procedido a la elaboración del 

presente informe de fiscalización, que pretende ser totalmente des

criptivo y poner de manifiesto todos los datos y aspectos necesarios, 

junto con sus aclaraciones, que permitan extraer las respuestas ade

cuadas a los tres extremos encomendados por el Pleno del Parlamento 

Vasco en su sesión del día seis de abril de mil novecientos noventa a 

este Tribunal. 
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2.- (mimiDO EEL INFORME 

_ Determinación de si el número de tasas correspondientes a las Ha

ciendas Forales de los Territorios Históricos, por explotación de má

quinas recreativas con premio tipo B, se corresponde con el número de 

los permisos de explotación existentes para estas máquinas. 

- Valoración especifica de los sistemas de coordinación entre el De

partamento de Interior (Brigada de Juego y Dirección de Juegos y Es

pectáculos) y las Haciendas Forales en orden al seguimiento y control 

de dichos ingresos tributarios. 

- Determinación del número de fianzas constituidas en poder de la Te

sorería General del País Vasco por exigencia del artículo 4.6 del De

creto 214/85, de 2 de julio. 

2.1.- DETERMINACIÓN DE SI EL NUMERO DE TASAS CORRESPONDIENTES A LAS 

HACIENDAS FORALES DE LOS TERRITORIOS HISTORIÓOS, POR 

EXPLOTACIÓN DE MAQUINAS RECREATIVAS CON PREMIO TIPO B, SE 

CORRESPONDE CCN EL NUMERO DE LOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN EXIS

TENTES PARA ESTAS MAQUINAS. 

La información que se facilita en el presente informe está referida 

en su totalidad a los ejercicios comprendidos entre 1984 y 1989, por 

haber considerado este Tribunal que del análisis del Decreto 214/85, 

de 2 de julio, por el que se regula provisionalmente la inscripción 

en el Registro de Empresas Operadoras, y el otorgamiento de permisos 

de explotación para máquinas recreativas con premio tipo B, y de las 

Ordenes por las que se desarrolló este Decreto, se desprende que el 

año de inicio de la fiscalización selectiva sobre las tasas fiscales 

liquidadas debería ser el periodo fiscal 1984. 

17 



Los datos obtenidos junto con las oonsideraciones y acotaciones opor

tunas se desglosan, en dos grandes apartados: 

- DIPUTACIONES PCRALES DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS 

- DIRECCIÓN DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS DEL DEPARTAMENTO DE 

INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO. 
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2.1.1.- Diputaciones Focales de los Territorios Históricos 

- Consideraciones previas -

12.- Los ingresos por tasas fiscales en las Haciendas Forales de 

los Territorios Históricos, procedentes de la explotación de máquinas 

recreativas con premio tipo B, se han producido por los siguientes 

conceptos: 

- Autoliquidaciones, anuales o semestrales, de las propias 

Empresas Operadoras. 

- Liquidaciones Provisionales, anuales o semestrales, de las 

Haciendas Forales. 

- Liquidaciones de Actas de Inspección, anuales o semestra

les, de las Haciendas Forales. 

- Liquidaciones por Aplazamientos de Pago, anuales o semes

trales, de las Haciendas Forales. 

22.- Las Tasas Fiscales tienen carácter anual, independientemente 

de que su pago se haya realizado de forma fraccionada, y se devengan 

el día 1 de enero de cada periodo fiscal en el Territorio Histórico 

donde estuviera ubicada en esa fecha la máquina por la que se satisfa

ce la mencionada tasa. (Ver Normas Forales de los Territorios Históri

cos en relación con la Tasa Fiscal sobre el Juego y Articulo 32 del 

Real Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre, por el que se regula la 

Tasa Fiscal que grava la autorización o la Organización o Celebración 

de Juegos de Suerte, Envite o Azar). 

32.- Las Empresas Operadoras deben satisfacer por cada máquina re

creativa con premio tipo B la correspondiente Tasa y Licencia en cada 
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año natural. No obstante, el volumen total por ambos conceptos de in

greso no tiene porqué coincidir en número exactamente en el mismo Te

rritorio Histórico, dado que: 

- La Licencia Fiscal se ingresa en el Territorio Histórico 

donde tiene su domicilio fiscal la Enpresa Operadora. 

- Cuando se produce un cambio de una máquina por otra, la Em

presa Operadora debe satisfacer una nueva Licencia Fiscal, y 

no una nueva Tasa Fiscal. 

(Ver Articulo 44 del Concierto Económico entre el Estado y la Comuni

dad Autónoma de Euskadi y Anexo al B.O.B. de 31 de diciembre de 

1.988, número 301, Epígrafe 966.26). 

42.- Las Tasas fiscales ingresadas en las Haciendas Forales pueden 

corresponder a máquinas instaladas en establecimientos de hostelería, 

bingos y salones recreativos. Los datos obtenidos de las Diputaciones 

Forales no han permitido separar el número de Tasas fiscales ingresa

das por máquinas instaladas en establecimientos de hostelería del res

to. 

52.- A efectos de determinar el número de Tasas Fiscales ingresadas 

en las Haciendas Forales «^respondientes a un determinado periodo 

impositivo, y ante la existencia de AutoUquidaciones y Liquidaciones 

semestrales, debe considerarse que dicho número será el sumatorio de 

las Autoliquidaciones y Liquidaciones anuales más las Autoliquidacio-

nes y Liquidaciones oorrespondientes al segundo semestre, dado que: 

- Todas las Autoliquidaciones y Liquidaciones correspondien

tes al primer semestre de un periodo impositivo han debido 

producir la Autoliquidación o liquidación en el segundo se

mestre de ese periodo impositivo para obtener el correspon

diente Permiso de Explotación, por el carácter anual de las 
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Tasas Fiscales. No obstante, el pago de la tasa correspon

diente al segundo semestre puede estar incluido en un concep

to diferente al del primer semestre. Este es el caso de aque

llas Empresas Operadoras que se han autoliquidado la Tasa 

Fiscal del primer semestre, y sin embargo han sido liquida

das por la Hacienda Foral para el segundo semestre, en cual

quiera de las modalidades descritas en el punto 12 de estas 

Consideraciones previas. 

- Tas Empresas Operadoras, cuya actividad con una máquina co

mienza en el segundo semestre del año, han ingresado en la 

Hacienda Foral, exclusivamente la Tasa Fiscal correspondien

te a ese segundo semestre. 
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- DIPtTEACION PORAL DE ÁLAVA -

1. NUMERO DE TASAS FISCALES INGRESADAS CORRESPONDIENTE A CADA 

PERIODO IMPOSITIVO. 

1.1. AUTOUQUIDACIONES. 

Periodo 

Impositivo 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

Anuales 

980 

206 

80 

59 

28 

21 

IQ Semestre 

1 

1.412 

1.394 

1.500 

1.618 

1.579 

2Q Semestre 

215 

1.633 

1.532 

1.578 

1.829 

1.872 

1.2. LIQUIDACIONES PROVISIONALES Y LIQUIDACIONES POR ACTAS DE 

INSPECCIÓN. 

IQ Semestre 2Q Semestre 

67 75 

18 36 

15 

30 20 

30 6 

Periodo 

Impositivo 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

Anuales 

115 

7 

12 

18 

-

_ 
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1.3. LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PAGO 

Periodo 

Impositivo Anuales 12 Semestre 22 Semestre 

1.984 680 

1.985 101 265 197 

1.986 46 470 310 

1.987 46 396 322 

1.988 24 350 215 

1.989 - 485 217 

Los importes en los que se fraccionan las Tasas Fiscales aplazadas no 

son homogéneos, sino que cada Empresa Operadora ha negociado los im

portes a aplazar con la Hacienda Foral, individual mente y por cantida

des distintas. 

Esto impide conocer exactamente el número de tasas aplazadas por año 

en el que han sido ingresadas, aunque el número total de tasas aplaza

das por periodo ijrpositivo que figura en el presente cuadro es correc

to, excepto para el periodo impositivo 1989 que al 31 de diciembre 

tiene un importe por aplazamientos de pago pendientes de ingresar de 

5.927 miles de pesetas. Se ha interpretado que este importe correspon

de a 38 tasas del 1er. semestre y 50 del 22 semestre no ingresadas, 

considerando que excepto para aquellas Empresas Operadoras que tuvie

ran aplazamientos exactos de uno u otro semestre, el resto correspon

día de forma equivalente al 1er. y 22 semestres. 
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La dificultad para conocer exactamente el número de tasas aplazadas 

por año en el que han sido ingresadas (Cuadro 2.3 de la Diputación Fe

ral de Álava), teniendo en cuenta que el número total de tasas aplaza

das por periodo impositivo es correcto y que se conoce el importe in

gresado por este concepto año a año, ha sido resuelta dividiendo este 

último entre el importe correspondiente de la tasa (anual o semes

tral), consiguiendo asi una aproximación fiable del número de tasas 

aplazadas por año de ingreso. 

1.4. DEVOLUCIONES DE TASAS FISCALES PRACTICADAS POR LA HACIENDA 

FORAL, POR PERIODO IMPOSITIVO. 

Periodo 

Impositivo Anuales ler. Semestre 2Q Semestre 

1.984 3 

1.985 1 - 2 

1.986 -

1.987 3 1 -

1.988 - 3 4 

1.989 - 1 2 
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2. NUMERO DE TASAS FISCALES INGRESADAS. POR AÑO DE INGRESO (HASTA 31.12.1989) 

2.1. AUTOLIQUIDACIONES 

AÑO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1984 

AN 11 S 29 S 

970 - 212 

1985 

AN 1« S 2» S 

1 1 3 

204 1.411 1.629 

1986 

AN 1» S 2» S 

3 

77 1.394 1.531 

1987 

AN 1» S 2» S 

9 

2 1 1 

3 - 1 

59 1.500 1.578 



2.2. LIQUIDACIONES PROVISIONALES Y LIQUIDACIONES POR ACTAS DE INSPECCIÓN 

ANO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1984 

AN 19 S 2» S 

43 

1985 

AN 1» S 21 S 

59 

58 6 

1986 

AN U S 2» S 

8 

2 8 59 

5 

1987 

AN 19 S 

4 -

2 -

4 

2.3. LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PAGO 

ANO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1984 

AN 1» S 2« S 

657 

1985 

AN 1» S 2» S 

23 

79 265 197 

1986 

AN 18 s 28 s 

22 

46 437 310 

1987 

AN 19 S 

33 

396 

VER NOTA EN APARTADO 1.3. DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 



3. INGRESOS ANUALES (1.984 - 1.989), POR TASAS FISCALES DE MAQUINAS 

RECREATIVAS CON PREMIO TIPO B. 

(Miles de Pesetas) 

Año de Ingreso Importe según Registros Contables 

1984 258.008 

1985 271.005 

1986 255.281 

1987 252.155 

1988 264.912 

1989 293.902 
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- DIPUTACIÓN FCRAL DE BIZKAIA -

1. NUMERO DE TASAS FISCALES INGRESADAS CORRESPONDIENTE A CADA 

PERIODO IMPOSITIVO 

1.1. AUTOLIC3UIDACIONES 

Periodo Periodo No 

Impositivo Anuales is Semestre 2Q Semestre Definido (*) 

1.984 1.941 4.082 4.992 7 

1.985 828 7.165 7.736 2 

1.986 593 7.245 7.659 6 

1.987 412 7.868 8.501 

1.988 480 8.464 8.605 

1.989 320 8.959 8.872 2 

(*) Autoliquidaciones cuya documentación soporte se ha extraviado y 

se desconoce si son anuales, del primer semestre, o del segundo semes

tre. 

1.2. LIQUIDACIONES PROVISIONALES 

Periodo 

Impositivo Anuales 1Q Semestre 20 Semestre 

1.984 185 4 16 

1.985 17 3 47 
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1.3. LIQUIDACIONES POR ACTAS DE INSPECCIÓN 

Periodo 

Impositivo Anuales 12 Semestre 22 Semestre 

1.984 349 

1.4. LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PAGO 

Periodo 

Impositivo 

1984 

1985 

1986 

Anuales 

134 

31 

18 

12 Semestre 

495 

180 

22 Semestre 

436 

451 

13 

1.5. DEVOLUCIONES DE TASAS FISCALES PRACTICADAS POR LA HACIENDA 

FORAL, POR PERIODO IMPOSITIVO. 

Periodo 

Impositivo 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Anuales 

44 

3 

1 

1 

1 

-

1Q Semestre 

2 

3 

1 

8 

1 

4 

22 Semestre 

1 

15 

-

9 

2 

8 
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2. NUMERO DE TASAS FISCALES INGRESADAS. POR AÑO DE INGRESO (HASTA 30.05.1990) 

2.1. AUTOLIQUIDACIONES 

ANO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1984 * 

AN 1» S 2* S PND 

1.539 4.065 4.824 4 

1985 * 

AN 1» S 29 S PND 

50 3 105 1 

752 7.156 7.478 2 

1986 * 

AN 1» S 2» S PND 

40 4 11 1 

76 4 244 

525 7.228 7.413 6 

1 -

1987 * 

AN 1» 3 29 S PND 

285 4 52 1 

2 4 -

68 5 208 

382 7.849 8.448 

* PERIODO NO DEFINIDO. VER * EN 1.1. 



2.2. LIQUIDACIONES PROVISIONALES 

AÑO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1985 

1984 

-

-

1985 

3 

-

ANUALES * IB S. 

1986 

33 

-

1987 

56 

-

• 2« S. 

1988 

32 

36 

1989 

47 

18 

1990 

34 

13 

2.3. LIQUIDACIONES POR ACTAS DE INSPECCIÓN 

ANO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1984 

-

1985 

94 

ANUALES • 1» S. 

1986 

47 

1987 

133 

+ 2» S. 

1988 

47 

1989 

27 

1990 

2 

2.4. LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PAGO 

ANO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1985 

1986 

ANUALES • 1» S. • 2S S. 

1984 

107 

1985 

463 

627 

1986 

146 

75 

1987 

171 

134 

1988 

13 

1 

1989 

20 

1 

1990 

-
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3. INGRESOS ANUALES (1.984 - 1.989), POR TASAS FISCALES DE MAQUINAS 

RECREATIVAS CON PREMIO TIPO B. 

(Miles de Pesetas) 

Año de Ingreso Importe según Regís Iros Contables 

1984 916.530 

1985 1.126.154 

1986 1.043.020 

1987 1.198.741 

1988 1.164.500 

1989 1.258.636 

El importe correspondiente al año 1984 no coincide con el que figura 

por este concepto en los listados de donde ha sido obtenida la infor

mación de los apartados 1 y 2 anteriores, sobre número de tasas por 

períodos impositivos y por años de ingreso, facilitados por la Diputa

ción Foral de Bizkaia a este Tribunal. Según estos listados dicho im

porte es 945.104 miles de pesetas. 
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- DIPUTACIÓN FCRAL DE GIPUZCOA -

NUMERO DE TASAS FISCALES INGRESADAS CORRESPONDIENTE A CADA 

PERIODO IMPOSITIVO. 

1.1. AUTOLIQUIDACIONES 

Periodo 

Impositivo 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

Anuales 

4.197 

4.814 

273 

418 

319 

274 

1Q Semestre 

_ 

-

3.827 

4.020 

4.304 

4.573 

2Q Semestre 

— 

-

3.911 

4.032 

4.339 

4.573 

El número de Tasas Fiscales correspondientes a los periodos 

impositivos 1.984 y 1.985 es realmente el número de Licencias Fisca

les, dado que para dichos años la documentación relativa a Tasas Fis

cales fué destruida por las inundaciones sufridas en 1.987. 

Solicitada el Acta Notarial que dio fé de dicho evento, ésta tiene fe

cha de 25 de febrero de 1.987 y en ella se describen los locales afec

tados por la inundación, estando entre ellos la Sección de Tasas de 

Juego. Dicha Acta no describe la documentación que quedó inservible. 
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1.2. LIQUIDACIONES POR ACTAS DE INSPECCIÓN 

Periodo 

Impositivo Anuales 1Q Semestre 2Q SemesLie 

1.984 155 - 135 

1.985 7 - 1 

1.986 18 2 

1.987 3 1 

1.988 1 -

1.989 - -

1.3. DEVOLUCIONES DE TASAS FISCALES PRACTICADAS POR LA HACIENDA 

PORAL, PCR PERIODO IMPOSITIVO 

Periodo 

Impositivo Anuales 12 Semestre 2Q Semestre 

1.984 - -

1.985 - -

1.986 4 - 3 

1.987 2 1 7 

1.988 - - 4 

1.989 - -
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2.1. AUTOLIQUIDACIONES 

AÑO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1984 

AN 1» S 2» 3 

4.197 

1985 

AN 1» S 2« 3 

4.814 

1986 

AN 1» S 29 S 

269 3.820 3.901 

1987 

AN 1» S 2» 8 

4 7 10 

418 4.011 4.028 

19 

AN 1 

319 4 

VER NOTA EN APARTADO 1.1. DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE OIPUZKOA 



2.2. LIQUIDACIONES POF ACTAS DE INSPECCIÓN 

ANO DE 

INGRESO 

PERIODO 

IMPOSITIVO 

1984 

1965 

1966 

1987 

1988 

1989 

1984 

AN 1» S 2« S 

54 - 44 

1985 

AN 1« S 2» 3 

63 - 71 

1986 

AN 1» S 26 S 

12 - 15 

4 - 1 

1987 

AN 1» S 2» S 

2 3 - 3 

3 - -

1988 

AN 1« S 2« S 

1 - 1 

4 - -

1 



3. INGRESOS ANUALES (1.984 - 1.989), POR TASAS FISCALES DE MAQUINAS 

RECREATIVAS CON PREMIO TIPO B. 

(Miles de Pesetas) 

Arto cae 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Ingreso Inporte según Registros Contables 

537.769 

578.391 

534.033 

616.488 

595.745 

676.727 
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- RESUMEN DE DATOS TOTALES DE IAS TRES DIPUTACIONES FORALES -

Una vez determinados los datos referentes a cada una de las tres Dipu

taciones Forales, se presenta un resumen de datos totales, siguiendo 

el método descrito en el apartado 52 de "Consideraciones previas" so

bre "Diputaciones Forales de los Territorios Históricos". En la inter

pretación de estos datos totales se deberán tener en cuenta las consi

deraciones previas y las notas aclaratorias de todos los apartados an

teriores. 

NUMERO DE TASAS FISCALES INGRESADAS CORRESPONDIENTE A CADA PERIODO 

IMPOSITIVO. 

PERIODO IMPOSITIVO 1984 

AUTOUQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES (***) 

LIQUIDAC. POR ACTAS DE INSPECCIÓN (***) 

LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PACO 

MENOS - DEVOLUCIONES PRACTICADAS 

TOTAL 

ÁLAVA 

AN 28 S 

980 215 

115 

680 

(3) (-) 

1.772 215 

BIZKAIA 

AN 2« S P.N.D. 

1.941 4.992 7 

185 16 

349 1 

134 436 

(44) (1) (-) 

2.565 5.444 7 

CIPUZXOA 

AN 28 S 

(*) 

155 135 

(-) (-) 

(*) 135 

TOTAL 

(*) 

316 

640 

1.250 

(48) 

(•) 
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(*) Se desconoce el número de autoliquidaciones por Tasas Fiscales in

gresadas correspondiente al periodo impositivo de 1984. (Ver Nota en 

apartado 1.1 de la Diputación Foral de Gipuzkoa). Utilizando la mejor 

araroximación existente a este número, que es 4.197 Licencias Fisca

les, resultaría: 

- NQ de Tasas Fiscales anuales del periodo impositivo 1984 de la Dipu

tación Foral de Gipuzkoa ingresadas: 4.352. 

- NQ de Autoliquidaciones de Tasas Fiscales del periodo impositivo 

1984 de las tres Diputaciones Forales ingresadas: 12.332. 

- NQ Total de Tasas Fiscales del periodo impositivo 1984 de las tres 

Diputaciones Forales ingresadas: 14.490. 

NOTA: Además de las Tasas Fiscales correspondientes al Periodo 

Impositivo 1984, cuya liquidación era indispensable para la obtención 

de los Permisos de Explotación Provisionales según el Decreto 214/85, 

de 2 de julio, existen 211 Tasas Fiscales anuales y 2 del segundo se

mestre del periodo impositivo 1984 pendientes de ingreso a la fecha 

de este informe, que corresponden a Permisos Definitivos (procedentes 

de los Gobiernos Civiles) no regulados por el citado Decreto, y que a 

pesar del impago de la Tasa Fiscal, podrían seguir estando vivos. 

No obstante, el articulo 10 del Real Decreto 2221/1984, de 12 de di

ciembre, por el que se regula la tasa fiscal que grava la autoriza

ción o la organización o celebración de juegos de suerte, envite o 

azar, establece como motivo automático de la suspensión de la autori

zación administrativa de explotación la falta de pago de la tasa, y 

determina la pérdida definitiva de la autorización por reincidencia 

en la comisión de la infracción anterior. 
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PERIODO IMPOSITIVO 1985 

AUTOLIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES (***) 

LIQUIDAC. POR ACTAS DE INSPECCIÓN (***) 

LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PAGO 

MENOS - DEVOLUCIONES PRACTICADAS 

TOTAL 

ÁLAVA 

AN 2» S 

206 1.633 

7 75 

101 197 

(1) (2) 

313 1.903 

BIZKAIA 

AN 21 S P.N.D. 

828 7.736 2 

17 47 

31 451 

(3) (15) (-) 

873 8.219 2 

CIPUZKOA 

AN 2» S 

(*•) 

7 1 

(-) (-) 

(**) 1 

TOTAL 

(**) 

146 

8 

780 

(21) 

(**) 

(**) Se desconoce el número de autoliquidaciones por Tasas Fiscales 

ingresadas correspondiente al periodo iirpositivo de 1985 (Ver Nota en 

apartado 1.1 de la Diputación Foral de Gipuzkoa). Utilizando la mejor 

aproximación existente a este número, que es 4.814 Licencias Fisca

les, resultaria: 

- NQ de Tasas Fiscales anuales del periodo impositivo 1985 de la Dipu

tación Foral de Gipuzkoa ingresadas: 4.821. 

- NQ de Autoliquidaciones de Tasas Fiscales del periodo impositivo 

1985 de las tres Diputaciones Forales ingresadas: 15.219. 

- NQ Total de Tasas Fiscales del periodo iirpositivo 1985 de las tres 

Diputaciones Forales ingresadas: 16.132. 
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PERIODO IMPOSITIVO 1986 

AUTOLIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES (***) 

LIQUIDAC. POR ACTAS DE INSPECCIÓN (***) 

LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PACO 

MENOS - DEVOLUCIONES PRACTICADAS 

TOTAL 

ÁLAVA 

AN 2» S 

80 1.532 

12 36 

46 310 

(-) (-) 

138 1.878 

BIZKAIA 

AN 2« S P.N.D. 

593 7.659 6 

18 13 

(1) (-) (-) 

610 7.672 6 

GIPUZKOA 

AN 2» S 

273 3.911 

18 2 

(4) (3) 

287 3.910 

TOTAL 

14.054 

48 

20 

387 

(8) 

14.501 

PERIODO IMPOSITIVO 1987 

AUTOLIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES (***) 

LIQUIDAC. POR ACTAS DE INSPECCIÓN (***) 

LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PAGO 

MENOS - DEVOLUCIONES PRACTICADAS 

TOTAL 

ÁLAVA 

AN 2« S 

59 1.578 

18 15 

46 322 

(3) (-) 

120 1.915 

BIZKAIA 

AN 29 S P.N.D. 

412 8.501 

(1) (9) (-) 

411 8.492 

GIPUZKOA 

AN 21 S 

418 4.032 

3 1 

(2) (7) 

419 4.026 

TOTAL 

15.000 

33 

4 

368 

(22) 

15.383 
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PERIODO IMPOSITIVO 1988 

AUTOLIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES (***) 

LIQUIDAC. POR ACTAS DE INSPECCIÓN (***) 

LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PAGO 

MENOS - DEVOLUCIONES PRACTICADAS 

TOTAL 

ÁLAVA 

AN 2» S 

28 1.829 

20 

24 215 

(-) (4) 

52 2.060 

BIZKAIA 

AN 2» S P.N.D. 

480 8.605 

(1) (2) (-) 

479 8.603 

CIPUZKOA 

AN 2S S 

319 4.339 

1 

(-) («) 

320 4.335 

TOTAL 

15.600 

20 

1 

239 

(11) 

15.849 

PERIODO IMPOSITIVO 1989 

AUTOLIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES PROVISIONALES (***) 

LIQUIDAC. POR ACTAS DE INSPECCIÓN (***) 

LIQUIDACIONES POR APLAZAMIENTOS DE PACO 

MENOS - DEVOLUCIONES PRACTICADAS 

TOTAL 

ÁLAVA 

AN 25 S 

21 1.872 

6 

217 

(-) (2) 

21 2.093 

BIZKAIA 

AN 29 S P.N.D. 

320 8.872 2 

(-) (8) (-) 

320 8.864 2 

GIPUZKOA 

AN 2» S 

274 4.573 

(-) (-) 

274 4.573 

TOTAL 

15.934 

6 

217 

(10) 

16.147 

(***) Las Liquidaciones Provisionales y por Actas de Inspección figuran en la Diputación Foral de Álava 

conjuntamente en la linea de "Liquidaciones Provisionales". 
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2.1.2.- Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de 

Interior del Gobierno Vasco 

Con fecha 9 de mayo de 1.990 se solicita a la Dirección de Juego y Es

pectáculos la documentación que este Tribunal considera necesaria pa

ra realizar la labor de fiscalización encomendada, en los términos ex

puestos en este Informe. 

Con fecha 24 de julio de 1.990 la Dirección de Juego y Espectáculos 

pone a disposición de este Tribunal la documentación descrita en el 

punto 16Q del apartado "Comunicaciones y Solicitud de Información" de 

este Informe, tras un periodo en el que la mencionada documentación 

ha sido elaborada, ya que anteriormente no estaba sistematizada. 

La Dirección de Juego y Espectáculos no posee un libro de registro 

diario (Inventario Permanente) donde quede constancia de los cambios 

y circunstancias que han existido a lo largo de la vida de una máqui

na o Permiso de Explotación. No ha sido posible verificar y contras

tar la evolución individual izada de todos y cada uno de los Permisos 

de Explotación desde la solicitud del mismo, hasta su resolución, 

otorgamiento del permiso, cambios de titularidad, etc. 

El método seguido por la Dirección de Juego y Espectáculos para con

feccionar los listados que han sido puestos a disposición de este Tri

bunal, ha consistido en contar las solicitudes de Permisos de Explota

ción y Boletines de instalación, así como revisar los contratos de 

compra-venta de máquinas que existían dentro de cada expediente de Em

presa Operadora. 

La función fiscalizadora que ha realizado este Tribunal sobre la in

formación que la Dirección de Juego y Espectáculos ha aportado, ha 

consistido en contrastar, mediante la selección de una muestra aleato

ria, los listados con la documentación soporte correspondiente que fi

guraba dentro de cada expediente, comprobando si su contenido era el 
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que el Decreto 214/85, de 2 de julio exige para la inscripción provi

sional en el Registro de Empresas Cperadoras y el otorgamiento de los 

Permisos de Explotación provisionales para máquinas recreativas con 

premio tipo B. Señala el citado Decreto que: 

" Los documentos a presentar junto con la solicitud en la Dirección 

de Juego y Espectáculos para la inscripción provisional en el Regis

tro de Empresas Operadoras son los siguientes: 

1. Solicitud dirigida al Director de Juego y Espectáculos 

con los requisitos establecidos en el Articulo 69 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo. 

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solici

tante y, tratándose de Sociedades, del de los miembros del 

Consejo de Administración, Administradores o Socios partici

pes. 

3. En su caso, Acta de Constitución de la Sociedad, Estatu

tos y Certificado de Inscripción de la misma en el Registro 

Mercantil, y Cifra de Capital Social. 

4. Medios de asistencia técnica de que disponga, especifican

do locales, talleres o almacenes destinados a la explota

ción, reparación, conservación y manipulación o resguardos 

de las máquinas que posea, indicando su ubicación y acredi

tando la disponibilidad sobre dichos medios. 

5. Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes y 

Declaración (Suplementaria de Conducta Ciudadana a que se re

fiere la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, respecto de todas 

las personas mencionadas en el apartado segundo. 

6. Reí ación de los establecimientos donde estén instaladas 

las máquinas o donde se pretenden instalar, especificando 
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nombre comercial del modelo, número o Código que le corres

ponde en el Registro de Modelos, número de serie de la máqui

na y certificado de fabricación. 

Una vez presentada la solicitud y la documentación a que hacen refe

rencia los apartados anteriores, el Servicio de Juego emitirá el co

rrespondiente Informe y elevará el expediente a la Dirección de Juego 

y Espectáculos la cual, previas las informaciones y comprobaciones 

que estime necesarias, resolverá sobre la inscripción provisional de 

la Empresa en el Registro, valorando la exactitud de los datos aporta

dos y los antecedentes de los solicitantes. 

Los requisitos y documentación a presentar junto con la solicitud, en 

la Dirección de Juego y Espectáculos, para el otorgamiento de los Per

misos de Explotación provisionales para maquinas recreativas con pre

mio tipo "B" son los siguientes: 

1. Solicitud en modelo oficial normalizado con los requisi

tos establecidos en el Artículo 69 de la Ley de Procedimien

to Administrativo. 

2. Copia de la inscripción en el Registro de Empresas Opera

doras. 

3. Tasa Fiscal y Licencia de la máquina correspondientes a 

los años 1.984 y 1.985, siempre y cuando la Tasa Fiscal co

rrespondiente al año 1.984 haya sido liquidada en fecha ante

rior a la entrada en vigor del presente Decreto. 

4. Copia del Certificado de Fabricación de la máquina. 

5. Boletín de instalación por triplicado, suscrito por la Em

presa Operadora y el Titular del Establecimiento. 
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6. Formalización de Fianza de cien mil pesetas por cada Per

miso de Explotación Provisional a favor de la Aininistración 

Pública de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco en la 

Tesoreria General del Pais Vasco. 

Presentada la solicitud y la documentación referidas en los apartados 

anteriores, el Servicio de Juego emitirá el aarrespcindiente informe 

elevando el expediente a la Dirección de Juego y Espectáculos para su 

resolución". 

las disposiciones finales primera, segunda y sexta del Decreto 

214/85, de 2 de julio, establecen el plazo máximo de presentación de 

solicitudes y documentación para la inscripción provisional en el Re

gistro de Empresas Operadoras y para la obtención de los Permisos de 

Explotación Provisionales de máquinas recreativas con premio tipo B. 

Este plazo fue ampliado por Orden del Consejero de Interior de 14 de 

octubre de 1.985, siendo la fecha máxima de presentación el 19 de no

viembre de 1.985. 

El número de Permisos con que han estado operando anualmente las Em

presas Operadoras entre los años 1.984 y 1.989, contabilizados al 31 

de diciembre de cada año, según los Cuadros preparados por la Direc

ción de Juego y Espectáculos es: 
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ANO 1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 

NQ Permisos Provisionales - 5 918 11.920 12.602 12.641 

NQ Permisos Definitivos 4.102 3.433 3.439 3.425 3.417 3.445 

NQ Permisos de Explotación 

en Salas de Bingo 35 71 66 87 107 115 

NQ Permisos de Explotación 

en Salones Recreativos 134 371 294 416 442 511 

TOTALES 4.271 3.880 4.717 15.848 16.568 16.712 

El incremento habido en el Número de Permisos de Explotación en Salas 

de Bingo y Salones Recreativos entre los años 1984 y 1989 no estaba 

regulado por el Decreto 214/85, de 2 de julio, cuyas principales line

as han sido ya descritas. 

El trabajo de verificación realizado ha puesto de manifiesto una se

rie de incidencias o deficiencias que se exponen divididas en 2 gru

pos: 

- De carácter general 

- Puntuales 

* De carácter j-* »aiyii 

1.- Las Actas de Entrega por los tres Gobiernos Civiles al Departa

mento de Interior del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vas

co, de la Documentación referente a Licencias de Máquinas Recreati

vas, para dar cumplimiento al Real Decreto 3.257/1.982, de 15 de octu-
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bre, sobre Traspasos de Servicios a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco en Materia de Casinos y Juegos dicen textualmente: 

- "Las Máquinas Recreativas y de Azar de tipo B autorizadas" en 

Bizkaia hasta 9 de mayo de 1.982 fueron 2.254, y después del 9 de ma

yo de 1.982 hasta la fecha de Transferencia, 3 de octubre de 1.983, 

37 máquinas. 

- "Las autorizaciones de máquinas de tipo B" en Gipuzkoa hasta la fe

cha de Transferencia, 13 de abril de 1.983, fueron 1.991. 

- "El número de Legajos por expedientes de Máquinas recreativas tipo 

B" existentes en Álava, hasta la fecha de Transferencia, 31 de enero 

de 1.983, era de 42, correspondientes a los números "VI-B-0001 a VI-

B-2.551", es decir, 2.551 máquinas. 

En resumen, el numero de autorizaciones de máquinas recreativas tipo 

B transferidas fue de 6.833, siendo el número de Permisos Definitivos 

y de Explotación en Salas de Bingo y Salones Recreativos, extraxdo 

por la Dirección de Juego y Espectáculos de los expedientes de las Em

presas Operadoras al 31 de diciembre de 1984 de 4.102, 35 y 134, res

pectivamente. 

2.- El Número de Permisos Provisionales al 31 de diciembre de 1989 

según el cuadro anterior es 12.641. Sin embargo, la información remi

tida a este Tribunal por la Dirección de Juego y Espectáculos contie

ne un cuadro (número 9), según el cual el Número de Alias de Permisos 

Provisionales de Explotación concedidas entre 1984 y 1989 es de 

12.547. 

Por otra parte, este Tribunal ha realizado un recuento del número de 

Cajetines (Permisos de Explotación Provisionales) pendientes de entre

gar a las Empresas Operadoras a la fecha de este Informe, para los 

ejercicios 1990-1991, resultando el número de Cajetines de 12.475. 
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* Puntuales 

Los datos más significativos de la muestra seleccionada y analizada, 

obtenidos de los Expedientes de Empresas Operadoras son: 

AÑO 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

NS de Empresas Operadoras con 

Permisos Provisionales analizadas 82 82 82 82 82 82 

N2 de Altas de Permisos Provisionales 

concedidas a las Empresas Operadoras 

analizadas - - 13 1668 38 2 

NQ de Compras de Permisos Provisiona

les realizadas por las Empresas Ope

radoras analizadas - 149 199 182 

NQ de Ventas de Permisos Provisiona

les realizadas por las Empresas Ope

radoras analizadas - (340) (200) (212) 

Incremento anual de Permisos Provisio

nales en las Empresas Operadoras 

analizadas - - 13 1477 37 (28) 

N2 Total de Permisos Provisionales en 

las Empresas Operadoras analizadas al 

31 de diciembre de cada año - - 13 1490 1527 1499 
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De los 82 Expedientes de Empresas Operadoras analizados: 

- 21 Expedientes no contenían ninguna documentación de la que el De

creto 214/85, de 2 de julio, considera necesaria para la inscripción 

provisional en el Registro de Empresas Operadoras. 

9 Expedientes no contenían la Solicitud dirigida al Director de 

Juego y Espectáculos con los requisitos establecidos en el artículo 

69 de la Ley de Procedimiento Administrativo para la Inscripción Pro

visional en el Registro de Empresas Operadoras. 

- 4 Expedientes no contenían Fotocopia del D.N.I. del solicitante ni 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes y Declaración 

Complementaria de Conducta Ciudadana (Apartados 2 y 5 de los documen

tos a presentar para la Inscripción Provisional en el Registro de Em

presas Operadoras). 

5 Expedientes no contenían el Certificado de Inscripción en el Re

gistro Mercantil de la Empresa Operadora (Apartado 3 de los documen

tos a presentar para la Inscripción Provisional en el Registro de Em

presas Operadoras). 

14 Expedientes no contenían la relación de los; establecimientos 

donde estén instaladas las máquinas o donde se pretenden instalar, es

pecificando nombre comercial del modelo, número o Código que le co

rresponde en el Registro de Modelos, número de serie de la máquina y 

certificado de fabricación (Apartado 6 de los documentos a presentar 

para la Inscripción Provisional en el Registro de Empresas Operado

ras). 

- 55 Expedientes no contenían la Resolución de la Edrección de Juego 

y Espectáculos sobre la Inscripción Provisional de la Empresa en el 

Registro de Empresas Operadoras. 
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- 11 Expedí entes contenían la documentación a presentar para la Ins

cripción Provisional en el Registro de Empresas Operadoras fechada 

con posterioridad al 19 de novienihre de 1.985 (fecha máxima de presen

tación). 

- 62 Expedientes no contenían la Copia de la Inscripción en el Regis

tro de Empresas Operadoras (Apartado 2 de los documentos a presentar 

para el otorgamiento de los Permisos de Explotación Provisionales). 

- 75 Expedientes no contenían las Cartas de Pago de la Tasa y Licen

cia Fiscal de cada máquina, correspondientes a los años 1984 y 1985. 

Los 82 Expedientes no contenían la resolución de la Dirección de 

Juego y Espectáculos para el otorgamiento de los Permisos de Explota

ción Provisionales. 

En lo que se refiere al número de Permisos Provisionales analizados, 

existentes al 31 de diciembre de cada año, y en relación con los re

quisitos y documentación a presentar para el otorgamiento de los mis

mos: 

- 3 Solicitudes de Permisos de Explotación Provisionales concedidos 

en el año 1.986, 1.233 en el año 1.987, y 42 en el año 1.988 fueron 

presentadas con posterioridad al 19 de noviembre de 1.985 (fecha máxi

ma de presentación), de las cuales 210 solicitudes de Permisos de Ex

plotación Provisionales concedidos en el año 1.987 y 7 en el año 

1.988 correspondían a maquinas fabricadas antes de la citada fecha. 

- 56 Solicitudes de Permisos de Explotación Provisionales concedidos 

en el año 1.987 y 19 en el año 1.988, no estaban fechadas. 
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Las Solicitudes que se mencionan en los dos párrafos anteriores co

rresponden tanto a Altas por Permisos Nuevos concedidos, cano a Com

pras de Permisos realizadas por las Empresas Operadoras, refiriéndo

nos en este segundo caso a la Solicitud que el vendedor hizo en su 

día, sobre la cual se concedió el Permiso de Explotación Provisional. 

- No existían en los Expedientes analizados 11 Solitudes de Permisos 

de Explotación Provisionales relativos a compras realizadas en 1.987, 

22 en 1.988 y 182 en 1.989. 

No existían en los Expedientes analizados 1 Solicitud de Permiso 

de Explotación Provisional cuya Alta es del año 1.986, 70 del año 

1.987, 12 del año 1.988 y 2 del año 1.989. 

No existían en los Expedientes analizados Contratos de Compra de 

41 máquinas realizados en 1.987, 55 máquinas en 1.988 y 18 máquinas 

en 1.989, para los que sí existía la correspondiente Solicitud de Per

miso de Explotación Provisional. Por otra parte, para 8 Permisos ven

didos durante 1.989, no figuraba el ncmbre de la Empresa Operadora 

Ccnpradora en los contratos de compra-venta correspondientes. 

- Para las Ventas analizadas, no contenían los Expedientes correspon

dientes los Permisos inutilizados a nombre del vendedor, en número de 

22 en el año 1.987, 85 en 1.988 y 11 en 1.989. 

- Se produce la venta de un mismo Permiso de Explotación Provisional 

a dos titulares diferentes en un caso durante 1988 y en dos durante 

1989. 

- No existían en los Expedientes analizados las copias del Certifica 

do de fabricación de 109 máquinas en el año 1.987. Asimismo, a partir 

de la emisión de "Cajetines" nuevos realizada a mediados del año 

1.988, y para todas las Ccmpra-Ventas efectuadas desde ese memento, 
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no figuran en los Expedientes analizados ninguno de los Certificados 

de fabricación de las máquinas compradas. 

- No existían en los Expedientes analizados 79 Boletines de Instala

ción en 1.987 y 14 en 1.988. 

- Por último, es necesario reseñar que las incidencias descritas ante

riormente no han sido tenidas en cuenta por este Tribunal a la hora 

de valorar las diferencias en la muestra analizada entre el número de 

Permisos Provisionales de Explotación al 31 de diciembre de cada año 

según los Cuadros preparados por la Dirección de Juego y Espectáculos 

y según los Expedientes revisados, dado que el método seguido por la 

propia Dirección de Juego y Espectáculos para confeccionar los lista

dos no es suficientemente riguroso. (Ver la descripción del método al 

comienzo de este epígrafe 2.1.2.) 

Ahora bien, aún haciendo abstracción del método seguido por la Direc

ción de Juego y Espectáculos, se producen diferencias entre los cua

dros elaborados par ella y la información contenida en los Expedien

tes revisados. 

N2 de Permisos Provisionales de Explotación 

en los 82 Expedientes analizados 

1.986 1.987 1.988 1.989 

Según listados preparados 

por la Dirección de Juego 

y Espectáculos 13 1.515 1.516 1.486 

Según información contenida 

en los Expedientes analizados 13 1.490 1.527 1.499 
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Las diferencias descritas no son significativas a nivel total al 31 

de diciembre de cada año. No obstante, es preciso decir que sí exis

ten diferencias importantes para algunas Empresas Operadoras entre el 

número de Permisos según los listados preparados peor la Dirección de 

Juego y Espectáculos y según la información contenida en los Expedien

tes, aunque a nivel global son compensadas entre sí. al ser de signo 

contrario. 
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2.1.3.- Correspondencia entre los datos de las tres Diputaciones 

Forales y los de la Dirección de Juego y Espectáculos. 

Teniendo en cuenta las "Consideraciones Previas" del apartado "2.1.1 

Diputaciones Parales de los Territorios Históricos", asi como todas 

las notas expuestas en cada una de las Diputaciones Forales y en el 

resumen de datos totales de las tres Diputaciones Forales, este Tribu

nal puede concluir que los datos obtenidos de las mismas no tienen ca

rácter homogéneo. 

Asimismo, el método de recuento utilizado por la Dirección de Juego y 

Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, ante la 

inexistencia de un Inventario Permanente de máquinas recreativas, per

misos de explotación, contratos, etc. (Ver apartado "2.1.2. Dirección 

de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior") permite dudar 

de la exactitud de la cuantificación del número de permisos. 

No obstante, con la mejor estimación posible para dar contestación al 

primer extremo encomendado por el Pleno del Parlamento Vasco, podría 

llegarse a la siguiente cuantificación: 
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- Número de Tasas Fiscales del periodo impositivo 198-4 ingresadas: (*) 

Antes de 31 de diciembre de 1985 Hasta la fecha actual 

13.539 14.490 

Número de Tasas Fiscales del periodo inpositivo 1984 pendientes de in

greso a la fecha de este Informe, que corresponden a Permisos Defini

tivos (no regulados por el Decreto 214/85, de 2 de julio): 213 

Número Total de Tasas Fiscales que pudieran haber dado lugar a la ob

tención de Permisos de Explotación: 13.752 

Número Total de Tasas Fiscales del periodo impositivo 1984 ingresadas 

hasta la fecha actual o pendientes de ingreso que corresponden a Per

misos Definitivos: 14.703 

Número Total de Tasas Fiscales del periodo impositivo 1985 ingresadas 

hasta la fecha actual: 16.132 

(*) El articulo 4.3 del Decreto 214/85, de 2 de julio, señala que la 

fecha máxima de liquidación de las Tasas Fiscales de 1984 debería ha

ber sido el 19 de julio de 1985. La aproximación más exacta al cumpli

miento de este artículo, que posee este Tribunal es considerar las Ta

sas Fiscales ingresadas hasta el 31 de diciembre de 1985. No obstan

te, se estima conveniente incluir todas las Tasas; Fiscales ingresadas 

hasta la fecha de este Informe, aunque lo hayan sido fuera del plazo 

legal. 
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Número de Permisos con que operaban las Empresas 

Operadoras al 31.12.1989 según la Dirección de Jue

go y Espectáculos: 16.712 

Menos - Incremento habido en el Número de Permisos 

de Explotación en Salas de Bingo y Salones Recrea

tivos entre 1984 y 1989 (no regulado por el Decre

to 214/85, de 2 de julio): (457) 

Número Total de permisos al 31.12.1989, comparable 

con el Número Total de Tasas Fiscales que pudieran 

haber dado lugar a la obtención de Permisos de Ex

plotación: 16.255 
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2.2.- VALORACIÓN ESPECIFICA DE LOS SISTEMAS DE COCRDINftCICN ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE INTERIOR (BRIGADA DE JUEGO Y DIRECCIÓN DE JUEGO 

Y ESPECTÁCULOS) Y LAS HACIENDAS FORALES EN ORDEN AL SBGUIMrEKID 

Y CONTROL DE DICHOS IN3ESOS TRIBUTARIOS. 

La valoración específica realizada de los sistemas de coordinación se 

fundamenta en tres aspectos: 

- Información al respecto suministrada por la Dirección de 

Juego y Espectáculos. 

- Información al respecto suministrada por las Diputaciones 

Forales. 

- Interpretación de los resultados obtenidos sobre el número 

de Tasas Fiscales ingresadas en las Haciendas Forales de los 

tres Territorios Históricos y Permisos de Explotación conce

didos por la Dirección de Juego y Especrtáculos del Departa

mento de Interior. 

2.2.1.- Información de la Dirección de Juego y Espectáculos 

Según sus manifestaciones, la Dirección de Juego y Espectáculos ha en

viado siempre a las Haciendas Forales una copia de las solicitudes de 

los Permisos de Explotación de máquinas con premio tipo B a las que 

se le hubiera otorgado el correspondiente Permiso de Explotación. Asi

mismo, manifiesta que desde mediados de 1.988, fecha en la que se cam

bió el formato del "Cajetín" o Permiso de Explotación, la Dirección 

de Juego y Espectáculos ha facilitado a las HacLendas Forales copia 

de cada uno de los Boletines de Instalación de cada méiquina con pre

mio tipo B. 
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2.2.2.- Información de las Diputaciones Parales 

Las Diputaciones Parales, a través de diferentes escritos a la Direc

ción de Juego y Espectáculos e informes internos, han puesto de mani

fiesto hechos como los siguientes: 

- Escrito de fecha 16 de julio de 1986 de la Dirección de 

Hacienda de la Diputación Feral de Álava a la Dirección de 

Juego y Espectáculos del Departamento de Interine (reproduc

ción textual)-

"Las diversas alteraciones que se han producido en los distintos ele

mentos que conforman el diseño de un permiso de explotación, titular, 

máquina, número de permiso, lugar de instalación, etc., asi como la 

utilización de distintos criterios para la definición de un mismo ele

mento, como es el número de permiso de explotación, han producido el 

efecto final de dejar obsoleto el sistema informático de elaboración 

de Censo que se diseñó en un principio. De ahí, la necesidad de elabo

rar un nuevo sistema que recoja todas las posibles incidencias que se 

produzcan en el parque de máquinas. 

Y es aquí, donde precisamos de su colaboración, puesto que todos los 

elementos que conforman la autorización administrativa, y que son ne

cesarios para definir un CENSO, son definidos por Vds. 

Es por ello, que nos resulta necesario recibir de Vds. los criterios 

definitivos que estén utilizando o pretendan hacerlo en orden a la de

terminación de esos elementos que exigen una autorización administra

tiva, y las distintas probabilidades de modificación que permitan a 

cada uno de ellos, a fin de proceder a la adecuada programación infor

mática que permita las alteraciones que sean necesarias arbitrar, y 

conseguir un perfecto control del parque de máquinas de juego." 
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A la fecha de este informe, según manifestaciones de la Dirección de 

Hacienda de la Diputación Feral de Álava, este escrito no ha sido con

testado. 

- Informe de la Administración de Tributos Indirectos (Jue

go) de la Diputación Paral de Rizkaia confeccionado para el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre "Comunicaen*enes del 

Gobierno Vasco a la Hacienda Focal de RLzkaia y Solicitudes 

de Información cursadas al Gobierno Vasco" sobre el asunto 

de referencia (reproducción textual)-

"A. - O0MUNICACIC3NES DEL GOBIERNO VASOO A LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA. 

1.- PERMISOS DEFINITIVOS. 

A partir de la transferencia al Gobierno Vasco en materia de Casinos 

y Juegos (Real Decreto 3257/1982, de 15 de octubre -Estado- y Decreto 

5/1983, de 17 de enero -Comunidad Autónoma--), por el. que se aprueba 

la publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, 

B.O.P.V. nfi 13 de 29 de enero de 1983, el Departamento de Interior 

del Gobierno Vasco ha venido oomunicanáo las diversas incidencias re

lativas a los permisos definitivos para la explotación de maquinas re

creativas tipo B. 

Teóricamente se tenían que haber comunicado todas las variaciones en 

cuanto éstas se produjeran, tales como altas, bajas temporales, bajas 

definitivas, cambios de maquina, ventas, traslados de Territorio, 

etc.; pero en la práctica se ha observado que ésto no ha sido asi en 

todos los casos al haber tenido corocimiento par otras vías de inci

dencias no comunicadas oficialmente en su dia por el Gobierno Vasco. 

Los aspectos mas problemáticos, han sido el relativo a las bajas tem

porales, relación de vigentes e información sobre su reanudación, el 
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traslado a los otros Territorios Históricos y la información sobre 

permisos de Salones recreativos y Bingos. 

2.- PERMISOS PROVISIONALES. 

Este tipo de permisos empezó a concederse a partir de la aprobación 

del Decreto 214/1985, de 2 de julio (BOPV nQ 149 de 19 de julio de 

1985). 

La información relativa a estos permisos de explotación provisionales 

además de los defectos apuntados para los permisos definitivos ha ado

lecido de otras deficiencias que la han hecho aún mas incompleta e in

suficiente, lo que ha originado que en muchos casos existan fichas du

plicadas para un mismo objeto tributario y en otros se carezca de to

do tipo de información. 

3.- PERMISOS PROVISIONALES NUEVOS (EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 1989) 

Aunque el sistema de comunicación ha mejorado en líneas generales se 

observan todavía determinadas deficiencias, entre las cuales destacan: 

- Muchos de los boletines que se envían no se sabe si 

obedecen a un canje de maquina o a cambio de local. 

- Se han comunicado determinadas incidencias antiguas con 

posterioridad a otras más recientes. 

- En las ventas de permisos no se nos comunica la nueva 

numeración que corresponde al comprador, sólo la baja por 

venta, lo que impide que se efectúe un seguimiento eficaz. 

- No se dispone de una relación actualizada de bajas 

temporales. 

- La información sobre permisos de Salones recreativos y 
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Bingos es deficiente. 

- En general existe demora en la cxmínicación de información. 

B.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CURSADAS AL GOBIERNO VASCO. 

Hasta el año 1988 han sido fundamentalmente telefónicas y de una gran 

frecuencia, varias veces por semana, llevándose a cabo las mismas con 

los Técnicos de la Dirección de Juego, sin perjuicio de puntuales so

licitudes escritas. 

Cerno consecuencia de los problemas originados por las deficiencias de 

la información recibida hasta la fecha, en el mes de setiembre de 

1988 se mantuvo una reunión en la Dirección de Juego de Vitaria-

Gasteiz, acudiendo en representación de la Hacienda Foral de Bizkaia 

el Adnónistrador de Tributos Indirectos y el Jefe de la Sección de 

Juego y por parte de la Dirección de Juego dos Técnicos Superiores, 

al haber resultado imposible contar con la presencia del Director de 

Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco. 

Cano resultado de la reunión cabe decir que únicamente se pudo expo

ner detalladamente por parte de Hacienda Foral la problemática de la 

situación existente hasta la fecha sin que se aportaran soluciones 

concretas a la misma por parte del Gobierno Vasco. 

A partir de esta fecha se han seguido solicitando, tanto telefónica

mente como por escrito, información sobre permisos tanto a nivel gene

ral como sobre supuestos concretos, estando en algunos casos pendien

tes de recibir información a pesar de haber transcurrido varios meses. 

CONCLUSIONES 

Las deficiencias de información relativa a los permisos de explota

ción de máquinas recreativas tipo B han imposibilitado que la Hacien-
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da Foral de Bizkaia, pudiera contar en cada momento con una relación 

de permisos de explotación real y debidamente actualizada, imprescin

dible para el debido control y seguimiento del pago de la Tasa Fiscal 

sobre el Juego." 

- Escrito de fecha 7 de abril de 1988 de la Sección de Tri

butos Locales (Licencia Fiscal) de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa a la Dirección de Juego y Espectáculos del Departa

mento de Interior (reproducción textual)-

"Se solicita por la Sección de Licencia Fiscal, Tasas sobre el Juego 

y otros, de esta Hacienda Foral de Gipuzkoa, relación de los permisos 

de explotación de máquinas recreativas tipo B, concedidos para la pro

vincia de Gipuzkoa, por ese Departamento hasta la fecha de hoy. 

Asimismo, se solicita relación de los permisos antiguos concedidos 

por el Gobierno Civil, que han sido canjeados por permisos del Gobier

no Vasco, relacionando los antiguos números de permiso con los nuevos 

números de permiso de explotación." 

- Escrito de fecha 13 de mayo de 1988 del Director General 

de Hacienda de la Diputación Feral de Gipizkoa a la 

Viceconsejería de Hacienda del Gobierno Vasco (reproducción 

textual)-

"Esta Dirección General está profundamente preocupada por la situa

ción en que se encuentra respecto a los elementos de control y segui

miento para una adecuada gestión tributaria de la Tasa de Juego por 

Máquinas Recreativas tipo B, dado que entre los mismos resulta noto

riamente fundamental contar con la precisa identificación de permisos 
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con sus respectivas máquinas y titulares, y las alteraciones que se 

vayan produciendo en los mismos. 

La información necesaria puede facilitarse por la Consejería de Inte

rior, Dirección General de Juego y Espectáculos, órgano al que nos he

mos dirigido en varias ocasiones de forma personal, y por escrito, so

licitando esta información, en las fechas que se ritan: 

- Enero de 1987, personalmente en la sede del Gobierno 

Vasco en Vitoria. 

- A lo largo de 1987 y primeros meses del afio en curso, se 

realizaron numerosas gestiones telefónicas tanto por el Jefe 

del Servicio de Tributos Locales y Tasas, como por el Jefe 

del Negociado de Tasas sobre Juego. 

- El 7 de abril de este año, y tras nuevas e infructuosas 

gestiones telefónicas, se dirigió un escrito al IIJIO. Sr. Di

rector de Juegos y Espectáculos que no ha tenido contesta

ción. 

- El 25 de abril, el Jefe de la Sección se per-sonó en la Di

rección del Gobierno Vasco citada, entrevistándose con Técni

cos del Departamento y con el Director de la misma. 

Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de satisfac

ción a nuestras demandas, a pesar de haberse formulado promesas con

cretas a las mismas para facilitamos la información solicitada. 

Por todo lo cual, ruego a V.I. plantee ante la Dirección General de 

Juegos y Espectáculos de la Consejería de Interior del Gobierno Vas

co, la necesidad de facilitar a esta Dirección General, la siguiente 

información: 
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- Relación de permisos de explotación para máquinas recreati

vas tipo B concedidos para el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa. 

- Relación de permisos antiguos concedidos por el Gobierno 

Civil que han sido canjeados por otros del Gobierno Vasco, 

relacionando los antiguos con los nuevos números de permiso 

de explotación. 

- Reí ación de alteraciones y modificaciones que se han produ

cido desde enero de 1987 hasta la fecha en los permisos exis

tentes. 

Y en el futuro garantizar el mantenimiento por codificación, del movi

miento de altas, bajas y modificaciones, del fichero conveniente." 

2.2.3.- Interpretación 

La valoración especifica que hace este Tribunal de los sistemas de co

ordinación entre el Departamento de Interior y las Haciendas Parales 

en orden al seguimiento y control de los ingresos tributarios por ta

sas fiscales de juego, que traen causa en la explotación de máquinas 

recreativas con premio tipo B es que dicha coordinación no ha existi

do o al menos ha sido insuficiente, por los siguientes motivos: 

- No ha existido transmisión de información periódica y con

tinuada desde la Dirección de Juego y Espectáculos a las Ha

ciendas Parales en la que se detallara el estado de todos y 

cada uno de los Permisos de Explotación. Dicha información 

no se encontraba sistematizada en la propia Dirección de Jue

go y Espectáculos, puesto que no existia un libro de regis

tro diario, y puesto que ha sido necesario que la Dirección 

de Juego y Espectáculos realice un trabajo adicional al habi-

67 



tual durante el año 1990, para contestar a las peticiones de 

información realizadas por este Tribunal. 

- No ha existido transmisión de información periódica y con

tinuada de las Haciendas Forales a la Dirección de Juego y 

Espectáculos sobre la situación de las Tasas fiscales en 

cuanto a cobros realizados, cobros pendientes e inoobrabili-

dad de autoliquidaciones, liquidaciones provisionales, actas 

de inspección y aplazamientos de pago. 

- Los resultados obtenidos por este Tribunal para dar res

puesta al primero de los apartados sobre la fiscalización en

comendada por el Pleno del Parlamento Vasco, indican que han 

existido diferencias entre el cálculo realizado para la de

terminación de las tasas correspondientes a las Haciendas Fo

rales y el número de permisos otorgados por la Dirección de 

Juego y Espectáculos. De haber existido la información nece

saria en los dos sentidos descritos y un mejor sistema de 

control en la Dirección de Juego y Espectáculos, se hubieran 

evitado estas diferencias. 
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2.3.- DETERMINACIÓN DEL NUMERO EE FIANZAS CONSTITUIDAS EN PODER DE 

IA TESORERÍA GENERAL DEL PAÍS VASCO POR EXIGENCIA DEL ARTICULO 4.6 

DEL DECRETO 214/85, DE 2 DE JULIO 

El articulo 4.6 del Decreto 214/85, de 2 de julio, determina cono re

quisito a presentar en la Dirección de Juego y Espectáculos, para el 

otorgamiento de los Permisos de Explotación provisionales para máqui

nas recreativas con premio tipo B , la formalización de Fianza de 

cien mil pesetas por cada Permiso de Explotación Provisional a favor 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

en la Tesorería General del País Vasco. 

El articulo 6 de dicho Decreto 214/85, de 2 de julio, determina que 

la fianza deberá formalizarse por la Empresa Operadora que pretenda 

obtener los Permisos de Explotación Provisionales, pudiendo consti

tuirse en metálico o mediante aval bancario, y deberá mantenerse en 

tanto dure el indicado permiso por la cuantía máxima de su importe 

quedando afecta al pago forzoso de las sanciones pecuniarias, así co

mo de cualquier otra cantidad que adeude a la administración de la Co

munidad Autónoma, Diputaciones Forales y Entidades Locales, como con

secuencia del desenvolvimiento de la actividad relacionada con las au

torizaciones a que se refiere el mencionado Decreto. 

Por consiguiente, cuando se produzcan contratos de compra-venta de 

Permisos de Explotación Provisionales entre Empresas Operadoras, se

rán devueltas las correspondientes fianzas a la Empresa vendedora por 

parte de la Tesareria General del Pais Vasco, y constituidas las nue

vas fianzas por la Empresa compradora en la Tesorería General del 

Pais Vasco. 

El resumen de la relación de maquinas recreativas con premio tipo B 

por las que se ha formalizado fianza por las Empresas Operadoras en 

la Tesorería General del País Vasco que al 19.6.1990 estaba viva, y 
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de la relación de máquinas recreativas con premio tipo B por las que 

se ha formalizado fianza y ha sido devuelta posteriormente por la Te

sorería General del Pais Vasco, por los conceptos descritos anterior

mente, es el siguiente: 

DEPÓSITOS (En Metálico) 

CON FECHA 19 DE JUNIO DE 1990 

AÑO DE 
POFMALIZACION 

* 1985 (antes del 19.11.1985) 
* 1985 (después del 19.11.1985) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 (hasta el 19.6.1990) 

NQ DE MAQUINAS 
CON FIANZA VIVA 

9 
22 
4 
3 
6 
14 
16 

NQ DE MAQUINAS CON 
FIANZA DEVUELTA 
KJbTfcKLUWIhNrtí 

14 
17 
2 
2 
-

14 
9 

74 58 

AVALES EANCARIOS 

CON FECHA 19 DE JUNIO DE 1990 

ANO DE 
FORMALIZACION 

* 1985 (antes del 19.11.1985) 
* 1985 (después del 19.11.1985) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 (hasta el 19.6.1990) 

NQ DE MAQUINAS 
CON FIANZA VIVA 

48 
52 
132 

3.086 
1.502 
6.925 
2.175 

13.920 

NQ DE MAQUINAS CON 
FIANZA DEVUELTA 
POSTERIORMENTE 

171 
118 
160 

6.354 
1.990 
618 
43 

9.454 

13.994 9.512 

* El 19.11.1985 es la fecha de entrada en vigor del Decreto 214/85, de 2 de ju
lio. 
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Ceno se puede observar, la práctica totalidad de los Depósitos o Ava

les Barcarios han sido constituidos por las Empresas Operadoras con 

posterioridad al 19 de noviembre de 1.985, coincidiendo con el mo

mento en el que los Permisos Provisionales han sido otorgados por la 

Dirección de Juego y Espectáculos, o bien en años sucesivos al del 

otorgamiento. En el análisis de Fianzas realizado por este Tribunal 

para la muestra de 82 Empresas Operadoras analizadas, se ha podido 

constatar lo comentado. 

Con anterioridad a la formalización de Depósitos o Avales Barcarios 

por el otorgamiento de los Permisos Provisionales, las Empresas Opera

doras constituían preavales antes del 19 de noviembre de 1.985. De 

los 82 Expedientes analizados, sólo 44 contenían la documentación re

ferente a la constitución de preavales, que se cancelan posteriormen

te al ser otorgados los Permisos Provisionales por la Dirección de 

Juego y Espectáculos y se sustituyen por los Depósitos o Avales Barca

rios. 
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3.- 0CM3IJSICN 

3.1.- ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO 

Con carácter previo a la emisión de las conclusiones es preciso deli

mitar el contenido del trabajo realizado por este Tribunal, a fin de 

enmarcar el espacio en que tienen validez. 

En concreto puede decirse que estas coordenadas limitativas son de 

dos tipos: 

Las derivadas de la iniciativa para la realización de 

este informe de fiscalización selectiva. 

Los condicionantes que proceden de la documentación uti

lizada para la elaboración del mismo. 
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3.1.1.- Iniciativa 

En relación con la primera de las limitaciones aludidas, es preciso 

apuntar que el articulo 11 de la Lay 1/1988, de 5 de febrero, del Tri

bunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal Epaitegia, es

tablece, en su apartado 1, que "la iniciativa en el ejercicio de la 

función fiscalizadora corresponderá al Parlamento Vasco y al propio 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. En el primer caso se realizará a 

requerimiento del Pleno del Parlamento Vasco; en el segundo, en su ca

so, a través del programa anual aprobado por el propio Tribunal Vasco 

de Cuentas Públicas". 

El caso que nos ocupa se enmarca directamente en el primero de los su

puestos que contempla el artículo 11 antes citado, dado que el inicio 

del trabajo de fiscalización tiene su origen en el Pleno del Parlamen

to Vasco, en sesión del día 6 de abril de mil novecientos noventa, 

que requiere del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen 

Euskal Epaitegia la realización de un informe de fiscalización selec

tiva y específica sobre una serie de extremos ooncreitos referidos a 

los ingresos fiscales de juego, que traen causa en leí explotación de 

máquinas recreativas con premio tipo B. 

Ello implica que las conclusiones del Tribunal Vasco de Cuentas Públi

cas / Herri Kontuen Euskal Epaitegia deberán ref erirse necesariamente 

al contenido específico para el que ha sido requerido por el Parlamen

to Vasco y que, según el tenor del referido requerimiento, se remite 

a los siguientes extremos. 

tetarminación de si el número de tasas cxarrespondientes 

a las Haciendas Ferales de los Territorios Históricos, 

por explotación de máquinas recreativas con premio tipo 

B, se corresponde con el número de los permisos de ex

plotación existentes para estas máquinas. 
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Valoración específica de los sistemas de coordinación 

entre el Departamento de Interior (Brigada de Juego y 

Dirección de Juego y Espectáculos) y las Haciendas Fora-

les, en orden al seguimiento y control de dichos ingre

sos tributarios. 

Determinación del número de fianzas constituidas en po

der de la Tesorería General del País Vasco por exigen

cia del artículo 4.6 del Decreto 214/85, de 2 de julio. 
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3.1.2.- Condicionantes de la documentación utilizada. 

En lo que concierne a la documentación utilizada, es preciso apuntar 

que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal 

Epaitegia desarrolla su labor en función de la .información que le su

ministran los organismos a fiscalizar, lo que tiene Las siguientes im

plicaciones: 

La duración de los trabajos que este Tribunal realiza 

no sólo dependen de su propia actividad, sino que está 

condicionada por la celeridad con que los organismos ob

jeto de fiscalización responden a sus requerimientos. 

Ver apartado "1.1. Comunicaciones, solicitud y recep

ción de información". 

El contenido de la información que se recibe no siempre 

se acomoda a las necesidades que la finalidad persegui

da por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri 

Kontuen Euskal Epaitegia requiere, lo que obliga, como 

en este caso, a realizar determinados trabajos de 

homogeneización material y temporal de los datos, origi

nando asimismo retrasos y dificultades. 

Finalmente, dado que la información recibida constituye 

la base única en que se asienta el -trabajo realizado y 

su correspondiente informe, se puede afirmar que las 

conclusiones que se deriven del mismo estarán sustan-

cialmente limitadas por el contenido de la referida in

formación. 

En resumen, es preciso poner de manifiesto que las Conclusiones que 

el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal 

Epaitegia emite a continuación: 
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Se refieren estrictamente a los extremos que le han si

do expresamente requeridos por el Pleno del Parlamento 

Vasco. 

Está condicionada o, cuando menos, limitada por el con

tenido de la información recibida de las Haciendas Fora-

les y de la Dirección de Juego y Espectáculos del Depar

tamento de Interior. 
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3.2.- (XNCLUSICNES 

Teniendo en cuenta las limitaciones de alcance descritas en el aparta

do 3.1. anterior, se responde directamente a los tres requerimientos 

anteriormente citados. 

3.2.1.- Correspondencia entre el número de tasas y el de permisos 

de explotación 

En este apartado se pone de manifiesto el oondicionami(2nto que el con

tenido de la información recibida supone dado que: 

Los datos recibidos de las Diputaciones Forales no tie

nen carácter homogéneo, tal y cano se desprende de las 

"Consideraciones Previas" del apartado "2.1.1. Diputa

ciones Forales de los Territorios Históricos" y de las 

notas expuestas en cada una de las Diputaciones Forales 

y en el resumen de datos totales de las tres Diputacio

nes Forales. 

Existen dudas sobre la exactitud de la cuantificación 

del número de permisos, como consecuencia del método de 

recuento utilizado por la Dirección de Juego y Espectá

culos del Departamento de Interior- del Gobierno Vasco, 

ante la inexistencia de un Inventario Permanente; y de 

las incidencias y deficiencias detectadas en el trabajo 

de verificación realizado, tal y como se apunta en el 

apartado "2.1.2. Dirección de Juego y Espectáculos del 

Departamento de Interior". 

No obstante, con la mejor estimación posible para dar (contestación al 

primer extremo encomendado por el Pleno del Parlamento Vasco, podría 

llegarse a la siguiente cuantificación: 
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- Número de Tasas Fiscales del periodo impositivo 1984 ingresadas; (*) 

Antes de 31 de diciembre de 1985 Hasta la fecha actual 

13.539 14.490 

Número de Tasas Fiscales del periodo impositivo 1984 pendientes de in

greso a la fecha de este Informe, que corresponden a Permisos Defini

tivos (no regulados por el Decreto 214/85, de 2 de julio): 213 

Número Total de Tasas Fiscales que pudieran haber dado lugar a la ob

tención de Permisos de Explotación: 13.752 

Número Total de Tasas Fiscales del periodo impositivo 1984 Ingresadas 

hasta la fecha actual o pendientes de ingreso que corresponden a Per

misos Definitivos: 14.703 

Número Total de Tasas Fiscales del periodo impositivo 1985 ingresadas 

hasta la fecha actual: 16.132 

(*) El articulo 4.3 del Decreto 214/85, de 2 de julio, señala que la 

fecha máxima de liquidación de las Tasas Fiscales de 1984 debería ha

ber sido el 19 de julio de 1985. La aproximación más exacta al cumpli

miento de este artículo, que posee este Tribunal es considerar las Ta

sas Fiscales ingresadas hasta el 31 de diciembre de 1985. No obstan

te, se estima conveniente incluir todas las Tasas Fiscales ingresadas 

hasta la fecha de este Informe, aunque lo hayan sido fuera del plazo 

legal. 
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Número de Permisos con que operaban las Empresas 

Operadoras al'31.12.1989 según la Dirección de Jue

go y Espectáculos: 16.712 

Menos - Incremento habido en el Número de Permisos 

de Explotación en Salas de Bingo y Salones Recrea

tivos entre 1984 y 1989 (no regulado por el Decre

to 214/85, de 2 de julio): (457) 

Número Total de permisos al 31.12.1989, comparable 

con el Número Total de Tasas Fiscales que pudieran 

haber dado lugar a la obtención de Permisos de Ex

plotación : 16.255 
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3.2.2.- Valoración especifica de los sistemas de coordinación. 

La valoración específica que hace este Tribunal de los sistemas de co

ordinación entre el Departamento de Interior y las Haciendas Forales 

en orden al seguimiento y control de los ingresos tributarios por ta

sas fiscales de juego, que traen causa en la explotación de máquinas 

recreativas con premio tipo B es que dicha coordinación no ha existi

do o al menos ha sido insuficiente, por los siguientes motivos: 

- No ha existido transmisión de información periódica y con

tinuada desde la Dirección de Juego y Espectáculos a las Ha

ciendas Forales en la que se detallara el estado de todos y 

cada uno de los Permisos de Explotación. Dicha información 

no se encontraba sistematizada en la propia Dirección de Jue

go y Espectáculos, puesto que no existía un libro de regis

tro diario, y puesto que ha sido necesario que la Dirección 

de Juego y Espectáculos realice un trabajo adicional al habi

tual durante el año 1990, para contestar a las peticiones de 

información realizadas por este Tribunal. 

- No ha existido transmisión de información periódica y con

tinuada de las Haciendas Forales a la Dirección de Juego y 

Espectáculos sobre la situación de las Tasas fiscales en 

cuanto a cobros realizados, cobros pendientes e incobrabili-

dad de autoliquidaciones, liquidaciones provisionales, actas 

de inspección y aplazamientos de pago. 

- Los resultados obtenidos por este Tribunal para dar res

puesta al primero de los apartados sobre la fiscalización en

comendada por el Pleno del Parlamento Vasco, indican que han 

existido diferencias entre el cálculo realizado para la de

terminación de las tasas correspondientes a las Haciendas Fo

rales y el número de permisos otorgados por la Dirección de 

Juego y Espectáculos. De haber existido la información nece-
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saria en los dos sentidos descritos y un mejor sistema de 

control en la Dirección de Juego y Espectáculos, se hubieran 

evitado estas diferencias. 
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3.2.3.- Determinación del número de fianzas. 

Ceno se desprende del apartado 2.3 de este Informe, el número de fian

zas constituidas por las empresas operadoras, en poder de la Tesore

ría General del País Vasco, vivas a 19 de junio de 1990, asciende a 

13.994, y el número de fianzas que han sido constituidas y devueltas 

posteriormente a su formalización es de 9.512. 
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ALEGACIONES Y JUSTIFICACIONES RELATIVAS AL RESULTADO EE LA 

FISCALIZACIÓN SELECTIVA Y ESPECIFICA SCBRE LOS INGRESOS PÚBLICOS PCR 

TASAS FISCALES EE JUEGO EN LA EXPLOTACIÓN EE MAQUINAS RECREATIVAS CON 

PREMIO TIPO B. 
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ALEGACIONES Y JUSTIFICACIONES RELATIVAS AL RESULTADO EE LA FISCALIZA

CIÓN SELECTIVA Y ESPECIFICA SOBRE LOS INGRESOS PÚBLICOS POR TASAS FIS

CALES EE JUEGO EN LA EXPLOTACIÓN EE MAQUINAS RECREATIVAS CON PREMIO 

TIPO B. 

las alegaciones y justificaciones se presentan según su procedencia, 

en los siguientes apartados: 

- Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Inte

rior del Gobierno Vasco. 

- Diputación Faral de Álava. 

- Diputación Poral de Bizkaia. 

NOTA: De las alegaciones y justificaciones formuladas,, se han suprimi

do aquellas que al haber sido aceptadas ya no tienen <xarrespondencia 

alguna con el texto del Informe o que por no añadir niJigún dato clari

ficador o explicativo, su inclusión no ha sido considerada necesaria 

por este Tribunal. 
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DIRBOCICN DE JUEGO Y ESHbClWCULOS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL 

GOBIERNO VASCO. 

hartado 2.1.2. Incidencias o dftficiencias de carácter general, pun

to 1., sobre Actas de Entrega de Permisos Definitivos. 

Las actas de transferencia no especificaban si los permisos "B" trans

feridos estaban en alta en el memento de la transferencia. Comprobada 

la documentación entregada por los Gobiernos Civiles se han constata

do un conjunto de bajas ocurridas con anterioridad a la fecha de 

transferencia y que, sin embargo, se han contabilizado cerno permisos 

"B" en alta. De hecho, el texto de las actas hace alusión a "autoriza

ciones de máquinas tipo "B", en el caso de Bizkaia, Gipuzkoa y a "Le

gajos por expedientes de Máquinas Recreativas tipo "B", en el caso de 

Álava. En ninguno de los casos se alude a la situación vigente de ca

da permiso. 

Tales bajas son forzosamente definitivas dado que la Orden del Minis

terio del Interior de 7 de Octubre de 1983 en su Articulo 10 prevé 

por primera vez la posibilidad de bajas temporales. 

Las bajas de esta naturaleza se especifican en los cuadros explicati

vos que se adjuntan. Dichos cuadros contemplan, además, la evolución 

por Territorios Históricos de los permisos tipo "B" desde la transfe

rencia hasta la confección por parte de la Dirección de Juego y Espec

táculos de un Censo de permisos en octubre de 1984. 

La documentación acreditativa de los cuadros adjuntados se halla a 

disposición del Tribunal en las dependencias de la Dirección de Juego 

y Espectáculos. 

87 



EVOLUCIÓN PERMISOS TIPO "B" DESDE TRANSFERENCIA HASTA OCTUBRE 1984 

ARABA 

Permisos transferidos 2.551 

Permisos transferidos en Baja Definitiva 817 

Bajas Definitivas tramitadas por la D.J.E. de Julio 1983 

a Octubre 1983 5 

Censo elaborado por la D.J.E. en 2 de Noviembre de 1983 1.726 

Bajas Definitivas tramitadas por la D.J.E. de 3 de Noviem

bre 1983 a Octubre 1984 59 

Bajas Temporales de Enero 1984 a Octubre 1984 83 

Censo elaborado por la D.J.E. en Octubre 1984 1.576 

BIZKAIA 

Permisos transferidos 2.291 

Permisos transferidos en Baja Definitiva No consta 

Bajas Definitivas tramitadas por la D.J.E. de 7 de Junio 

a 29 de Octubre 1983 395 

Censo elaborado por la D.J.E. en 2 de Noviembre de 1983 1.896 

Bajas Definitivas tramitadas por la D.J.E. de 29 de Octu

bre 1983 a 19 de Septiembre de 1984 227 
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Bajas Temporales de Enero 1984 a Octubre 1984 98 

Censo elaborado por la D.J.E. en Octubre 1984 1.586 

GIFUZKDA 

Permisos transferidos 1.991 

Permisos transferidos en Baja Definitiva 172 

Bajas Definitivas tramitadas por la D.J.E. de Abril de 

1983 a Octubre 1983 347 

Censo elaborado por la D.J.E. en 2 de Noviembre de 1983 1.465 

Bajas Definitivas tramitadas por la D.J.E. de 29 de Octu

bre 1983 a 19 de Septiembre de 1984 309 

Bajas Temporales de Enero 1984 a Octubre 1984 10 

Censo elaborado por la D.J.E. en Octubre 1984 1.148 

Apartado 2.1.2. Incidencias o definípnerias puntuales en relación a 

la no inclusión en los espedientes analizados de la Resolución de la 

Dirección de Juego y Espectáculos sobre la Inscripción Provisional de 

la Empresa en el Registro de Empresas Operadoras. 

La tramitación a la que da lugar el Decreto 214/85, si bien literal

mente -en lo que se desprende del propio Decreto- parece clara, sin 

embargo en la práctica no pudo aplicarse al pie de la letra en mayo-
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ría de los casos. Es preciso decir que, aparentemente, la solicitud y 

resolución relativa a la inscripción en el Registro de Empresas Opera

doras era un paso separado y previo al de la solicitud y resolución 

sobre el otorgamiento de los permisos provisionales. Pero en la prac

tica, tanto la solicitud para la inscripción en el Registro de Empre

sas Operadoras cono la de los propios permisos de explotación se pro

ducen tramitan o resuelven simultáneamente, otorgando o denegando los 

permisos de explotación y concediendo el número de Empresa Operadora, 

todo ello en el mismo acto. En este sentido hay que hacer constar que 

en todos los permisos otorgados consta expresamente el n2 de inscrip

ción provisional en el Registro de Empresa Operadora. Por otra parte, 

este acto administrativo de concesión de número de Empresa Operadora 

y de permisos de explotación es un acto administrativo que en la mayo

ría de las ocasiones, no adopta forma escrita, sino que se produce de 

manera tácita. El Decreto 214/85, no exige taxativamente que la reso

lución deba adoptar forma escrita. No cabe duda que., de haber sido 

otras las condiciones en las que el proceso de aplicación del Decreto 

se vio inmerso, y que ya hemos puesto de relieve, pudiera haberse res

petado de una forma más literal el contenido del Decreto. Ahora bien 

la misma razón de ser de las cosas obligaron a hacer una interpreta

ción finalista del Decreto y, en consecuencia, respecto de las cues

tiones de orden más formal. 

Apartado 2.1.2. Incidencias o deficiencias puntuales en relación a 

la no inclusión en los expedientes analizados de la Resolución de la 

Dirección de Juego y Espectáculos sobre el Otorgamiento de los Permi

sos de Explotación Provisionales. 

Anteriormente nos hemos referido a esta cuestión, en relación con la 

resolución de inscripción en el Registro de Empresas Operadoras. En 

este caso el acto de otorgamiento no adopta una forma escrita, sino 

que se produce de forma tácita, por el simple hecho de otorgar o dene-
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gar. Cabe decir que en ningún momento de la tramitación relativa al 

Decreto 214/85, se ha formulado recurso administrativo alguno contra 

los actos de concesión o denegación realizados por la Dirección de 

Juego y Espectáculos. 

Apartado 2.1.2. Incidencias o deficipncias puntuales en relación a 

la presentación de Solicitudes de Permiso Provisionales con posterio

ridad a la fecha máxima autorizada. 

Dado que la tramitación del Decreto 214/85 fue muy dilatada en el 

tiempo, y que, mientras tanto, los operadores que ya habían solicita

do en su momento los permisos de explotación, tenían sus máquinas fun

cionando en la calle, en el momento de tramitar efectivamente cada ex

pediente, las solicitudes que inicialmente giraban sobre una máquina 

concreta habían sido desbordadas por la propia dinámica del sector, 

ya que la máquina para la que inicialmente se solicitó el permiso ha

bía sido canjeada una, dos, o más veces. Por tanto, se les comunicó a 

los operadores que rellenasen solicitudes nuevas, expresando la máqui

na a la que querían aplicar el permiso, ello a la hora de tramitar ca

da expediente en concreto. 

Apartado 2.1.2. Incidencias o rtafictericias puntuales en relación a 

la venia de un mismo Permiso de Explotación Provisional a dos titula

res diferentes. 

En el caso de la Empresa Operadora RB-0519, los permisos n2 007 y 009 

fueron vendidos par esta en Marzo de 1989. Al adquirir la Empresa Ope

radora PB-0519 dos nuevos permisos le fueron adjudicados los números 

de permiso 007 y 009, los cuales igualmente vendió. Tal práctica era 

habitual en la concesión de nuevos permisos antes de Julio de 1988, y 
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fue suprimida, al observarse dificultades en el seguimiento de los per

misos. 

En el caso de la Empresa Operadora FB-0088, el permiso nfi 0122 fue 

vendido a la Empresa Operadora PB-0158, en enero de 1989. Al adquirir 

la Empresa Operadora PB-0088 un nuevo permiso de explotación y median

te la práctica descrita en el caso del PB-0519, le fue adjudicado el 

anterior nfi de permiso. Al volver a vender éste a la Empresa Operado

ra PB-0796, aparentemente ha sido vendido el mismo permiso dos veces. 

La documentación acreditativa de ésta explicación se halla a disposi

ción del Tribunal en las dependencias de la Dirección de Juego y Es

pectáculos. 

Apartado 2.1.2. Incidencias o deficiencias puntuales por diferen

cias entre el Número de Permisos según los HRf-arV^ preparados por la 

Dirección de Juego y Espectáculos y según la infannacLón contenida en 

los Expedientes, aunque a nivel global no son significativas. 

En cuanto a las diferencias que aprecia el Tribunal en empresas con

cretas, sugerimos a ese Tribunal tenga a bien verificar nuevamente 

los expedientes respectivos. 

Apartado 2.1.2. Di Tención de Juego y Espectáculos del Departamento 

de Interior del Gobierno Vasco. 

Se ha remitido para alegaciones la parte que corresponde a la Direc

ción de Juego y Espectáculos, por ser la única parte del borrador del 

informe sobre la que se ha tenido conocimiento. 
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DIPUTACICN FCRAL EE AIAVA 

Apartado 2.1.1. Punto 1.3 y 2.3 en relación a Liquidaciones por Apla

zamientos de Pago. 

Los Aplazamientos o Fraccionamientos en la Tasa Fiscal, se conceden 

sienpre bajo el condicionante del Aval Bancario, por lo que al 31 de 

diciembre podrán quedar pendiente de cobro, cantidades correspondien

tes al 2Q plazo, pero no al primero, puesto que los avales ya esta

rían ejecutados. Si acaso alguna tasa de forma individual, pero no 

38, cerno indican en el informe. 

Apartado 2.2.1. Información de la Dirección de Juego y Espectáculos. 

La información enviada por la Dirección del Juego del Gobierno Vasco, 

aunque ahora se recibe con más prontitud, ha sido enviada con bastan

te retraso, a veces nos hemos enterado de las modificaciones por los 

requerimientos que el Negociado ha hecho al interesado. 

Apartado 2.2.2. Información de las Diputaciones Farales. 

Cerno ampliación a lo recogido en el punto 2.2.2. del informe del Tri

bunal se quiere hacer constar lo siguiente: 

Que han sido bastantes las veces que par parte de esta Hacienda Foral 

se han facilitado Censos a la Dirección del Juego del Gobierno Vasco. 

93 



Naturalmente hace cinco o seis años nada hacía prever que en la actua

lidad hubiese hecho falta contar con los acuses de recibo de la docu

mentación remitida y de esta forma hubiera quedado constatación de 

cuanto ahora se afirma. 

Se puede llegar a asegurar que al menos en tres occisiones (calculado 

por bajo) se facilitaron censos de maquinas a la mencionada Direc

ción. Asi por ejemplo, a finales del año 1988 el Jefe del Negociado 

de Censos y Licencias Fiscales de esta Diputación Foral mantuvo una 

reunión con un técnico de la Dirección del Juego del Gobierno Vasco 

como consecuencia de un cambio en el procedimiento de concesión de 

permisos y con la finalidad de conseguir por nuestra parte una tabla 

de equivalencias entre los permisos nuevos a ser concedidos y los 

sustituidos. Para poder efectuar esta labor se entregaron listados de 

permisos pero hoy es el día en que aún no ha sido recibida contesta

ción alguna. 

Apartado 2.2.3. Interpretación. 

En relación con la afirmación que se realiza en el pinto 2.2.3 del in

forme y que hace referencia a la falta de transmisión de información 

periódica y continuada de las Hacienda Forales a la Dirección del Jue

go del Gobierno Vasco, se quiere dejar constancia que si bien no hay 

forma de probar mediante la presentación de acuses de recibo toda la 

información que desde aquí se ha ido enviando, incluso relativa a la 

recaudación, la misma ha estado siempre abierta y a su entera disposi

ción, incluso hasta telefónicamente. 
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DIPUTACIÓN PORAL DE BIZKAIA 

Apartado 2.1.1. Diputación Fbral de Bizkaia. 

En este apartado se han considerado las tasas pagadas correspondien

tes a los años 1984 a 1989 a través de los diferentes documentos, no 

obstante si estos datos pretenden contrastarse con el censo de permi

sos existentes deben añadirse a las tasas pagadas las liquidaciones 

giradas, que en la actualidad están pendientes de pago, correspondien

tes a permisos definitivos concedidos por el Gobierno Civil y que fue

ron transferidos como tales al Gobierno Vasco. Por tanto, debe añadir

se un número 3 que recoja estas liquidaciones con el siguiente desglo

se: 

3. Liquidaciones correspondientes a Permisos Definitivos 

pendientes de pago. 

Pendientes de Pago 

Periodo iinpositivo Anuales 20 Semestre 

1984 247 2 

Apartado 2.1.1. Diputación Foral de Bizkaia. Punto 3. Ingresos anua

les. 

Los ingresos reales del año 1984 de la tasa de máquinas recreativas 

con premio tipo B son de 945.104 miles de pesetas y existe una concor

dancia de los documentos individuales justificantes de ingresos con 

las relaciones que determinan esta cantidad. 
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La diferencia existente de esta cantidad con las 916.530 miles de pe

setas puede estar motivada por la imputación contable de algunos in

gresos de tasa fiscal a otra partida presupuestarla. 

Apartado 2.1.1. Diputación Feral de Bizkaia. 

Se ha remitido para alegaciones solamente la parte correspondiente a 

Bizkaia del resultado de la fiscalización. Consideramos que para po

der dar unas alegaciones mas precisas hubiese sido necesario el envió 

del resultado de la fiscalización completo ya que de esa forma se hu

biese tenido una visión más global de todo el conjunto. 
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