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LEY 3/2012, DE 21 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y EN 
MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA.  
BOJA núm.192, de 1 de octubre de 2012. 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, 
SABED: 
 
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y 
yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me 
confieren la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de 
la siguiente 
 
LEY DE MEDIDAS FISCALES, 
ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y EN 
MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL 
REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
…./…. 
 
CAPÍTULO II 
 
Medidas tributarias 
 
Artículo 2. 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. 
 
Se modifica 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, en la forma que se indica a 
continuación: 
…./… 
 
Cinco. Se modifican los apartados 2 y 4 del 
artículo 30, que quedan redactados de la 
siguiente manera: 
 

«2. Las cuotas fijas, en los casos de explotación 
de máquinas o aparatos automáticos aptos para 
la realización de los juegos, se determinarán en 
función de la clasificación de las máquinas 
realizada por la Ley 2/1986, de 19 de abril, del 
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y disposiciones reglamentarias de 
desarrollo, conforme a las siguientes normas: 
 
a) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: 
 
Se aplicará una cuota semestral de 1.850 euros. 
 
Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, siendo 
el juego de cada uno de ellos independiente del 
realizado por otros jugadores, la cuota será la que 
resulte de incrementar la asignada a un solo 
jugador en un 10% por cada nuevo jugador. 
 
b) Máquinas tipo “C” o de azar: 
 
Se aplicará una cuota semestral de 2.650 euros». 
 
«4. En caso de modificación del precio máximo de 
20 céntimos de euro de la partida en máquinas 
tipo “B” o recreativas con premio, la cuota 
tributaria de 1.850 euros se incrementará en 
37,64 euros por cada cuatro céntimos de euro o 
fracción inferior en que el nuevo precio máximo 
establecido exceda de 20 céntimos de euro. 
 
El incremento de la cuota tributaria por 
modificación del precio máximo de la partida será 
calculado según lo previsto en el párrafo anterior 
aunque la autorización de la subida del precio 
tenga lugar con posterioridad a la fecha del 
devengo de la tasa». 


