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LEY 17/2011, DE 23 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS 
DISPOSICIONES DICTADAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE 
TRIBUTOS CEDIDOS; LA LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO Y 
PARA LA SOSTENIBILIDAD; LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA; 
DIVERSOS PRECEPTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (PROTEJA); LA LEY DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE ANDALUCÍA; Y LA 
LEY DEL JUEGO Y APUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA; ASÍ COMO SE 
ADOPTAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS DE CLIENTES EN 
LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN ANDALUCÍA. 
BOJA núm. 255, de 31 de diciembre de 2011 
 
 
.../... 
 
Artículo primero. Texto Refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 
de 1 de septiembre. 
 
En relación con el Texto Refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 
de 1 de septiembre, se establece lo que sigue: 
 
.../... 
 
Cuatro. Se modifica la letra c del apartado 1 del 
artículo 30, que queda redactada de la siguiente 
forma: 
 
«c) En el juego del bingo, el tipo aplicable será del 
20% del valor facial de los cartones jugados, con 
las siguientes excepciones: 
 
- En la modalidad del juego del bingo que se 
califique reglamentariamente como bingo 
electrónico, el tipo de gravamen será del 30% 
sobre las cantidades que los jugadores dediquen 
a su participación en el juego, descontada la 
cantidad destinada a premios. 
 
- En las nuevas modalidades del juego del bingo 
autorizadas provisionalmente a los exclusivos 
efectos de prueba a que se refiere el Reglamento 
del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Decreto 65/2008, de 
26 de febrero, el tipo de gravamen será del 30% 
sobre las cantidades que los jugadores dediquen 
a su participación en el juego, descontada la 
cantidad destinada a premios». 
 
.../... 
 
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Se añade una disposición adicional tercera a la 
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
queda redactada del siguiente modo: 
 
«Tercera. Régimen jurídico de los juegos de 
lotería autorizados a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE). 
 
1. Debido a la singularidad de su naturaleza como 
Corporación de Derecho Público y de carácter 
social, sin ánimo de lucro, quedan excluidos del 
ámbito de aplicación de esta Ley y de los 
reglamentos que la desarrollen los juegos de 
lotería y modalidades autorizadas de estos 
organizados y explotados por la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 3.º de la 
presente Ley. 
 
2. No será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado anterior cuando la titularidad de los 
juegos autorizados a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) sea cedida a terceros 
por cualquier título». 
 
.../... 
 


