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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Economía y Hacienda

9277 Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2009, 

de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se regula 

el procedimiento telemático para la comunicación de baja 

temporal y su reactivación de las autorizaciones de explotación 

de máquinas recreativas tipo b y se aprueba el Modelo 041 

de Autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego-Alta por 

Reactivación.

Advertidos errores en la Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería 

de Economía y Hacienda por la que se por la que se regula el procedimiento 

telemático para la comunicación de baja temporal y su reactivación de las 

autorizaciones de explotación de maquinas recreativas tipo B y se aprueba 

el modelo 041 de Autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego-Alta por 

reactivación, (B.O.R.M. número 301, de 31 de diciembre de 2009), se procede a 

la corrección de los mismos en los siguientes términos:

En el título de la Orden: 

Donde dice “modelo 041 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego-

alta por reactivación”, debe decir “modelo 141 de autoliquidación de la tasa fiscal 

sobre el juego-alta por reactivación”.

En el Artículo 2: 

Donde dice “modelo 041. Tasa fiscal sobre el Juego-Máquinas recreativas 

tipo B. Alta por reactivación”, debe decir “modelo 141. Tasa fiscal sobre el Juego-

Máquinas recreativas tipo B. Alta por reactivación”. 

En el Artículo 4.2 apartado c):

Donde dice “modelo 041” debe decir “modelo 141”.

En el Anexo I: 

Donde dice “Mod. 041 Internet”, debe decir “Mod.141 Internet”.

Murcia, 3 de mayo de 2010.—La Consejera de Economía y Hacienda, 

Inmaculada García Martínez.
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