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LEY 18/2011, DE 23 DE DICIEMBRE, DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2012. 
BOJA núm. 255, de 31 de diciembre de 2011 
 
 
 
.../... 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
.../... 
 
Octava. Modificación del 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. 
 
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, queda 
modificado como sigue: 
 
Nueve. Se modifica la letra b del apartado 2 del 
artículo 30, que queda redactada como sigue: 
 
«b) Máquinas tipo “C” o de azar: 
Se aplicará una cuota semestral de 2.311,95 
euros». 
 
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 31, 
que queda redactado como sigue: 
«2. Tratándose de máquinas recreativas y de 
azar, la tasa será exigible semestralmente, 
devengándose el 1 de abril y el 1 de octubre de 
cada año en cuanto a las autorizadas en los 
semestres anteriores. 
En el primer período de actividad, el devengo 
coincidirá con la autorización y deberá abonarse 
en su entera cuantía. 
En los casos de las máquinas autorizadas 
provisionalmente, a los exclusivos efectos de 
exhibición o explotación en régimen de ensayo a 
que se refiere el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y 
de Juego y del Registro de Empresas de Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 250/2005, de 22 de 
noviembre, o disposición que lo sustituya, el 
devengo se producirá con la autorización y la tasa 
se exigirá, exclusivamente, por el trimestre en que 
se produzca la autorización». 
 
Once. Se modifica el artículo 44, que queda 
redactado como sigue: 
«Artículo 44. Gestión y recaudación de tasas por 
máquinas autorizadas en semestres anteriores. 
 
1. Tratándose de máquinas autorizadas en 
semestres anteriores, la Agencia Tributaria de 

Andalucía practicará de oficio una liquidación por 
la cuota semestral para cada autorización de 
explotación que esté vigente a la fecha del 
devengo en el registro de matrículas al que se 
refiere el artículo anterior. 
Con carácter previo a la expedición de dichas 
liquidaciones y con efectos meramente 
informativos, el órgano gestor procederá a 
publicar, en el tablón de anuncios de los servicios 
territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía 
correspondientes a la provincia en que estuviere 
instalada la máquina a la fecha del devengo, los 
datos del registro de matrículas de autorizaciones 
de explotación de máquinas recreativas, 
habilitando un plazo de diez días naturales para la 
realización de alegaciones por los interesados. 
 
2. Las liquidaciones a que se refiere el apartado 
anterior se notificarán colectivamente, conforme a 
lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante 
su publicación en el tablón de anuncios de los 
servicios territoriales de la Agencia Tributaria de 
Andalucía correspondientes a la provincia en que 
estuviese instalada la máquina a la fecha del 
devengo. La Administración pondrá a disposición 
de los sujetos pasivos, en los dos primeros meses 
del semestre, los documentos en que se 
efectuará el ingreso de los pagos fraccionados 
iguales de la cuota a que se refiere el artículo 46 
de esta Ley. 
 
No obstante, si se producen modificaciones 
respecto al semestre anterior en la titularidad de 
la autorización de explotación o en los elementos 
determinantes de la deuda tributaria,l a 
liquidación deberá notificarse individualmente con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
45 de esta Ley. 
 
3. En caso de que se produzcan modificaciones 
en las autorizaciones de explotación acordadas 
por el órgano competente que tengan repercusión 
en la cuantía de la cuota tributaria y produzcan 
sus efectos con posterioridad a la fecha de 
devengo, deberá expedirse nueva liquidación, que 
será notificada individualmente con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo siguiente». 
 
Doce. Se modifica el artículo 45, que queda 
redactado como sigue: 
 
«Artículo 45. Gestión y recaudación de tasas por 
máquinas de nueva autorización o restituidas. 
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1. Tratándose de máquinas recreativas de nueva 
autorización o que a la fecha del devengo se 
encontrasen en situación de baja temporal 
pretendiéndose darlas nuevamente de alta, 
los sujetos pasivos, con carácter previo a la 
presentación de su solicitud ante el órgano 
competente, solicitarán a los servicios territoriales 
de la Agencia Tributaria de Andalucía de la misma 
provincia que aquel la expedición de liquidación 
provisional de la cuota de la tasa. Esta se 
practicará por su cuantía semestral, 
según corresponda de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31.2 de esta Ley.  
 
2. La liquidación a que se refiere el apartado 
anterior se notificará individualmente al sujeto 
pasivo. De forma conjunta con esta notificación, la 
Administración entregará al sujeto pasivo los 
documentos de pago correspondientes a los 
trimestres vencidos, si procede, y a los del 
corriente y los demás pendientes. 
 
3. El pago de los trimestres ya vencidos o 
corrientes deberá efectuarse con carácter previo a 
la autorización. Los pagos fraccionados 
trimestrales siguientes se efectuarán en los 
plazos previstos en el artículo 46.2 de la presente 
Ley». 
 
Trece. Se modifica el artículo 46, que queda 
redactado como sigue: 
 
«Artículo 46. Lugar, forma y plazo del ingreso.  
 
1. El pago de la tasa fiscal se realizará en los 
servicios territoriales de la Agencia Tributaria de 
Andalucía o en cualquier entidad colaboradora en 
la gestión recaudatoria de la Comunidad 
Autónoma.  
 
2. El ingreso de las liquidaciones por la tasa fiscal 
se fraccionará de modo automático en dos plazos 
trimestrales. El ingreso de las tasas devengadas 
en abril se efectuará dentro de los veinte primeros 
días naturales de los meses de junio y 
septiembre, mientras que el de las tasas 
devengadas en octubre se efectuará dentro de los 
veinte primeros días naturales de los meses de 
diciembre y marzo. En caso de renuncia expresa 
al fraccionamiento, debidamente comunicada al 
órgano competente, el ingreso se practicará en 
los veinte primeros días naturales del mes de 
junio para el primer semestre y del mes de 
diciembre para el segundo semestre. 
 
El incumplimiento de cualquiera de dichos plazos 
determinará el inicio del período ejecutivo por la 
fracción impagada.  
 
3. Ninguno de los pagos fraccionados a que se 
refiere el apartado anterior podrá ser objeto de 

aplazamiento o nuevo fraccionamiento, ni siquiera 
en caso de renuncia expresa al fraccionamiento 
prevista en el señalado apartado. Tampoco cabrá 
fraccionamiento respecto del pago previo de los 
trimestres vencidos o corrientes a los que se 
refiere el artículo 45.3 de la presente Ley. 
 
Toda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 
relativa a dichas deudas será inadmitida y no 
impedirá el inicio del período ejecutivo y la 
exigencia de aquellas por el procedimiento de 
apremio, con los recargos e intereses legalmente 
exigibles. 
 
4. Los documentos de ingreso de los pagos 
fraccionados serán expedidos por la Agencia 
Tributaria de Andalucía, que los pondrá a 
disposición del contribuyente, bien de forma física 
o a través de medios telemáticos». 
 
Dieciséis. Se añade una disposición transitoria 
segunda, con la siguiente redacción:  
 
«Disposición transitoria segunda. Régimen 
transitorio aplicable a la gestión y recaudación de 
tasas por máquinas tipo “C”. 
 
En relación con la tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar, tratándose de máquinas tipo 
“C”, para las autorizaciones o restituciones 
realizadas hasta la entrada en vigor de la Ley del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2012 se producirá un 
devengo el día 1 de enero de 2012, por un 
período de tres meses, que concluirá el día 31 de 
marzo de 2012, en cuyo caso deberán realizar un 
solo pago trimestral, produciéndose el siguiente 
devengo el día 1 de abril de 2012. En este caso, 
el importe de la tasa correspondiente a dicho 
período de devengo será el equivalente al 50% de 
la tasa semestral». 


