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LEY 2/2014, DE 23 DE ENERO, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 
BOA núm. 17 de 25 de enero de 2014.. 
 
…/… 
 
Artículo 4.— Modificaciones relativas a los Tributos 
sobre el Juego. 
 
El Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de Tributos Cedidos, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, 
del Gobierno de Aragón, se modifica en los 
siguientes términos: 
 
1. El artículo 140-4 queda redactado como sigue: 
 
"Artículo 140-4.— Tasa fiscal sobre el juego 
relativa al bingo y al bingo electrónico. 
 
1. La base imponible del juego del bingo 
tradicional y del bingo electrónico se constituirá 
por la diferencia entre el importe del valor facial 
de los cartones adquiridos y las cantidades 
destinadas a premios. 
 
A los efectos de la presente ley, se entenderá que 
la base imponible del juego tradicional está 
constituida por el 35,5 por 100 del valor facial de 
los cartones adquiridos. 
 
2. El tipo tributario aplicable al juego del bingo 
tradicional será del 42,26 por 100. 
 
3. El tipo tributario aplicable al bingo electrónico 
será del 20 por 100 sobre las cuantías que los 
jugadores dediquen a su participación en el juego, 
descontada la cantidad destinada a premios." 
 
2. Se introduce una nueva disposición transitoria 
tercera, con la siguiente redacción: 
 
“Disposición transitoria tercera.— Cuota reducida 
de la Tasa fiscal sobre el juego relativa a las 
máquinas recreativas con premio o de azar 
durante el ejercicio 2014. 
 
1. Cuota reducida por mantenimiento o 
incremento de plantilla. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 140-1 
del presente Texto Refundido, durante el ejercicio 
2014, la cuota aplicable a las máquinas de tipo B 
pertenecientes a las empresas operadoras que no 
reduzcan la plantilla global de trabajadores, en 
términos de persona/año regulados en la 
normativa laboral, será de 3.290 euros. 
 
Podrán aplicarse la cuota reducida aquellas 
empresas operadoras cuya plantilla media de 

trabajadores -en términos de personas/año- 
regulada en la normativa laboral, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el período 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2014, sea igual o superior a la del período 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2013. 
 
A estos efectos, para determinar la plantilla media 
en cada periodo, para cada sujeto pasivo se 
efectuará la suma de la plantilla media que resulte 
por todos los códigos de cuenta de cotización en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
En los supuestos en los que las empresas 
operadoras estén constituidas exclusivamente por 
trabajadores autónomos, sin plantilla laboral, 
comprendidos en el campo de aplicación de este 
régimen especial, el mantenimiento del empleo 
podrá acreditarse con los correspondientes 
certificados de afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de los trabajadores 
comprendidos en el campo de aplicación de este 
régimen, entendiendo a estos efectos que la 
permanencia en alta en este régimen especial en 
el ejercicio 2014 durante un período de tiempo 
superior a la permanencia en alta en el ejercicio 
2013 -caso de supuestos de permanencia en alta 
inferior al año- acreditaría el derecho a la 
bonificación tributaria. 
 
2. Procedimiento para la aplicación de la cuota 
reducida. 
 
Los sujetos pasivos podrán aplicar la cuota 
reducida a que se refiere el apartado anterior en 
las autoliquidaciones que practiquen en el 
ejercicio 2014. 
 
A estos efectos, los sujetos pasivos deberán 
acreditar, con anterioridad a 31 de enero de 2015, 
el mantenimiento global de la plantilla media en 
2014 respecto a 2013, mediante certificados 
expedidos por la Tesorería General de la 
Seguridad Social relativos a todos sus códigos de 
cuenta de cotización del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, referidos a 
ambos ejercicios, o la documentación acreditativa 
a que se refiere el último párrafo del punto 
anterior. 
 
En el supuesto de incumplimiento o no 
acreditación de las condiciones anteriores, los 
obligados tributarios deberán presentar, por cada 
provincia y en el mismo plazo a que se refiere el 
apartado anterior, una autoliquidación 
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complementaria por la diferencia de las 
cantidades a ingresar derivadas de la aplicación 
de las distintas cuotas tributarias, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, 
computados estos desde el último día de 
finalización del pago en período voluntario de 
cada cuota, todo ello sin perjuicio de la facultad 
de liquidación por la Administración tributaria.” 
 
……/…. 
 
Artículo 11.— Modificación de la Tasa 19 por 
prestación de servicios administrativos y técnicos 
de juego. 
 
La Tasa 19 del Texto Refundido de las Tasas de 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del 
Gobierno de Aragón, se modifica en los siguientes 
términos: 
 
1. La tarifa 02 del artículo 83, en la Tasa 19, se 
redacta como sigue: 
 
“Tarifa 02. Autorizaciones administrativas. 
2.1. De casinos: 4.172,38 euros. 
2.2. De las salas de bingo: 1.251,70 euros. 
2.3. De los salones de juego: 417,25 euros. 
2.4. De otros locales de juego: 83,52 euros. 
2.5. De rifas y tómbolas: 125,21 euros. 
2.6. De explotación de máquinas de tipo B: 83,52 
euros. 
2.7. De explotación de máquinas de tipo C: 
125,21 euros. 
2.8. Canje de máquinas de tipo B y C: 83,52 
euros. 
2.9. De instalación y emplazamiento de máquinas 
de tipo B: 166,94 euros. 
2.10. De instalación y emplazamiento de 
máquinas de tipo C: 250,38 euros. 
2.11. Comunicación de emplazamiento de 
máquinas de tipo A: 10,49 euros. 
2.12. Comunicación de emplazamiento de 
máquinas de tipo B y C: 41,73 euros. 
2.13. Instalación de dispositivo de interconexión 
de máquinas de tipo B y C: 83,52 euros. 
2.14. Otras autorizaciones: 41,73 euros. 
2.15. De explotación de expedición de apuestas: 
3.936,17 euros. 
2.16. Traslado de máquinas de tipo B dentro de la 
Comunidad Autónoma: 77,06 euros. 
2.17. Traslado de máquinas de tipo C dentro de la 
Comunidad Autónoma: 92,46 euros. 
2.18. Incorporación de nuevos juegos en 
máquinas de tipo B con señal de vídeo: 81,89 
euros. 
2.19. De los locales de apuestas: 405,10 euros. 
2.20. De las zonas de apuestas y zonas de 
apuestas internas: 216,20 euros. 
2.21. Comunicación de emplazamiento de 
terminales y aparatos auxiliares: 40,52 euros. 

2.22. De explotación de bingo electrónico: 
1.574,27 euros. 
2.23. Comunicación de instalación de terminales 
de bingo electrónico: 41,98 euros. 
2.24 De instalación de dispositivo de 
interconexión de sistemas de bingo electrónico: 
104,95 euros. 
2.25. De explotación de juegos y apuestas por 
canales no presenciales: 3.673,29 euros. 
2.26. Concursos: 125,94 euros. 
2.27. Autorización de instalación de terminales y 
aparatos auxiliares de boletos, loterías o 
similares: 209,90 euros. 
2.28. Autorización para la explotación de juegos 
sociales: 125,94 euros.” 
2. La tarifa 03 del artículo 83, en la Tasa 19, 
queda redactada en los términos siguientes: 
“Tarifa 03. Homologación e inscripción en el 
Registro de Modelos. 
3.1. De máquinas de tipo B y C: 417,25 euros. 
3.2. Homologación de otro material de juego: 
208,68 euros. 
3.3. Modificación sustancial de máquinas de tipo 
B y C: 125,21 euros. 
3.4. Modificación no sustancial de máquinas de 
tipo B y C: 41,73 euros. 
3.5. Exclusiones del Reglamento: 41,73 euros. 
3.6. Autorización de máquinas de tipo B y C en 
prueba: 83,52 euros. 
3.7. Homologación de juegos de máquinas de tipo 
B y C con servidor: 406,00 euros. 
3.8. Modificación sustancial de juegos de 
máquinas de tipo B y C con señal de vídeo o 
servidor: 121,80 euros. 
3.9 Modificación no sustancial de juegos de 
máquinas de tipo B y C con señal de vídeo o 
servidor: 40,60 euros.” 
3. El epígrafe 4.7 de la tarifa 04 del artículo 83, en 
la Tasa 19, se redacta con el siguiente tenor: 
“4.7. Inspección técnica de máquinas de tipo B y 
C: 125,21 euros.” 
 
…/… 
 
CAPÍTULO IV 
 
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN 
MATERIAS COMPETENCIA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL E INTERIOR 
 
Artículo 32.— Modificación de la Ley 2/2000, de 28 
de junio, del Juego dela Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
La Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica en 
los siguientes términos: 
 
1. La letra a) del apartado 2 del artículo 21 se 
redacta del siguiente modo: 
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“a) De tipo A o recreativas. Son las máquinas que 
proporcionan un tiempo de juego y, en función de 
la habilidad, destreza o conocimiento del jugador, 
pueden conceder, eventualmente, un premio en 
especie limitado, de forma directa o mediante la 
obtención de una cantidad de tiques, fichas o 
similares.” 
 
2. El apartado 4 del artículo 21 queda redactado 
como sigue: 
“4. En los establecimientos de hostelería, bares, 
cafeterías, restaurantes, clubes y otros análogos, 
podrán instalarse máquinas de tipo A y B, en el 
número y con los requisitos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
Asimismo, en los establecimientos referidos en el 
párrafo anterior podrá autorizarse la instalación de 
un aparato auxiliar de expedición de apuestas, 
cuando exista una previa comunicación de 
emplazamiento suscrita entre el titular de la 
autorización para la organización y explotación de 
apuestas y el titular del local, diligenciada ante el 
órgano de la Administración pública con 
competencias administrativas en juego. 
 
Sin perjuicio de lo establecido 
reglamentariamente, los aparatos auxiliares de 
expedición de apuestas instalados en los 
referidos establecimientos deberán tener un 
funcionamiento exclusivamente automático, y el 
importe máximo de la apuesta será de veinte 
euros. Se impedirá la participación de los 
menores de edad y de las personas inscritas en el 
Registro de Prohibidos. El cobro de los premios 
de las apuestas ganadoras de cuantía igual o 
inferior a doscientos euros, podrá efectuarse en el 
propio establecimiento, y el de las apuestas 
ganadoras superiores a doscientos euros en 
aquellos lugares habilitados al efecto, por parte de 
la empresa autorizada, por cualquier medio de 
pago válido en Derecho.” 
 
3. Se adiciona una nueva disposición adicional 
octava, con la siguiente redacción: 
 
“Disposición adicional octava.— Planificación y 
regulación de los aparatos auxiliares de 
expedición de apuestas a instalar en los 
establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, 
restaurantes, clubes y otros análogos. 
 
El Gobierno de Aragón, de acuerdo con todos los 
sectores y asociaciones afectados, determinará, 
en su caso, las fórmulas de aplicación del artículo 
21.4 de esta ley en lo relativo a la planificación y 
regulación de los aparatos auxiliares de 
expedición de apuestas que puedan instalarse en 
los establecimientos de hostelería, bares, 
cafeterías, restaurantes, clubes y otros análogos, 
concretando tanto el número de elementos que 

puedan instalarse como las condiciones de 
comercialización y explotación de las apuestas, 
para su puesta en funcionamiento en el ejercicio 
2015." 
 
Artículo 33.— Modificación de la Ley 11/2005, de 
28 de diciembre, reguladora de los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 35 de la Ley 
11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción: 
 
“1. En cada Municipio, el horario de apertura y 
cierre para cada uno de los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos se establecerá por el 
Ayuntamiento, previo trámite de información 
pública, dentro de los límites horarios generales 
establecidos en esta ley y con idéntico tratamiento 
a la clasificación efectuada para cada uno de ellos 
en los epígrafes del Catálogo previsto en la 
presente ley.” 
 
…./…. 
 
…….. 
 
Disposición transitoria sexta 
 
 Suspensión temporal voluntaria de la 
autorización de explotación de las máquinas de 
juego. 
Excepcionalmente, y para el año 2014, las 
máquinas de juego que durante el año 2013 
hubieran permanecido en situación de suspensión 
temporal voluntaria y cuyo titular, conforme al 
artículo 72 bis del Reglamento de máquinas de 
juego y salones, aprobado por Decreto 163/2008, 
de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, o a 
la disposición transitoria cuarta de la Ley 10/2012, 
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, debiera optar por levantar la suspensión 
o solicitar la baja definitiva de las mismas, podrán 
prorrogar su situación de suspensión temporal 
voluntaria, comunicándolo al órgano competente 
en la gestión administrativa de juego, 
acompañando a su solicitud los ejemplares de la 
autorización de explotación y los ejemplares de la 
autorización de instalación y emplazamiento para 
su diligenciación y sellado por la Administración. 
 
Disposición derogatoria única.— Derogación 
normativa. 
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1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en la presente ley. 
…./…. 
b) La disposición transitoria única de la Ley 
12/1998, de 22 de diciembre, de medidas 
tributarias, financieras y administrativas. 
 
c) El apartado 3 del artículo 16 de la Ley 2/2000, 
de 28 de junio, del Juego de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
…/… 
 
 

ANEXO I 
 
TEXTO ACTUALIZADO DE LAS 
DISPOSICIONES DICTADAS EN MATERIA DE 
TRIBUTOS CEDIDOS POR LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO 
 
Artículo 140-1.— Tasa fiscal sobre el juego relativa 
a las máquinas recreativas con premio o de  azar. 
 
1. En los supuestos de explotación de máquinas o 
aparatos automáticos aptos para la realización de 
juegos, la cuota aplicable debe determinarse en 
función de la clasificación de máquinas 
establecida por el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar vigente en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, siendo aplicables las 
siguientes cuotas: 
 
A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con 
premio: 
 
a) Cuota anual: 3.500 euros. 
 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo «B» en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, y 
siempre que el juego de cada uno de ellos sea 
independiente del realizado por otros jugadores, 
serán de aplicación las siguientes cuotas: 
 
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en letra a) 
anterior. 
 
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más 
jugadores: 7.000 euros, más el resultado de 
multiplicar por 1.570 el producto del número de 
jugadores por el precio máximo autorizado para la 
partida. 
 

B) Máquinas de tipo «C» o de azar: 
 
a) Cuota anual: 5.134 euros. 
 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo «C» en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, y 
siempre que el juego de cada uno de ellos sea 
independiente del realizado por otros jugadores, 
serán de aplicación las siguientes cuotas: 
 
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior. 
 
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más 
jugadores: 10.268 euros, más el resultado de 
multiplicar por 1.436 euros el número máximo de 
jugadores. 
 
Con efectos a partir de uno de enero de 2013, las 
máquinas de juego de tipo B y C autorizadas en 
régimen de inscripción provisional de modelos, 
según lo previsto en el Reglamento de Máquinas 
de Juego y Salones, el devengo se producirá con 
la autorización administrativa y la cuota tributaria 
vendrá constituida por la parte proporcional del 
tiempo en que dicha máquina permanezca en 
explotación. 
 
2. En caso de modificación del precio máximo de 
0,20 euros autorizado para la partida de máquinas 
de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota 
tributaria de 3.500 euros de la tasa fiscal sobre 
juegos de suerte, envite o azar se incrementará 
en 20 euros por cada céntimo de euro en que el 
nuevo precio máximo autorizado exceda de 0,20 
euros. 
 
Si la modificación se produjera con posterioridad 
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que 
exploten máquinas con permisos de fecha 
anterior a aquella en que se autorice la subida 
deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de 
cuota que corresponda, en la forma y plazos que 
se determinen reglamentariamente. 
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la 
autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por100 
de la diferencia si la modificación del precio 
máximo autorizado para la partida se produce 
después del 30 de junio. 
 
3. La tasa será exigible por años naturales, 
devengándose el día 1 de enero de cada año en 
cuanto a los autorizados en años anteriores. En el 
primer año, el devengo coincidirá con la 
autorización, abonándose en su entera cuantía 
anual los importes fijados en el apartado 1 
anterior, salvo que aquella se otorgue después 



ARAGON  LEY 2/2014 

  5 

del 30 de junio, en cuyo caso, por ese año, se 
abonará solamente el 50 por100 de la tasa. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, no 
se practicará liquidación en el supuesto de que la 
nueva máquina sustituya, en el mismo periodo 
anual, a otra del mismo tipo y cuota tributaria 
devengada, autorizada en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual, a 
estos efectos, haya sido dada de baja definitiva 
en la explotación y se encuentre al corriente de 
pago de la Tasa Fiscal devengada. 
 
La tasa no será exigible en el supuesto de que la 
máquina se encuentre en la situación 
administrativa de baja temporal de la autorización 
de explotación, computándose las fechas de 
autorización de baja temporal y de renovación de 
la autorización de explotación a los efectos 
previstos en el primer párrafo de este apartado. 
 
4. El ingreso de la tasa se realizará en dos pagos 
fraccionados semestrales iguales, que se 
efectuarán entre los días 1 y 20 de los meses de 
junio y diciembre, respectivamente. 
 
5. En el supuesto de que se pretenda la baja 
definitiva en la explotación o el traslado a otra 
Comunidad Autónoma en fecha anterior al inicio 
de cualquiera de los períodos de pago 
establecidos en la normativa autonómica que 
regula la gestión y liquidación de la tasa fiscal que 
grava la explotación de máquinas o aparatos 
recreativos sin haberse producido los respectivos 
pagos fraccionados, los interesados deberán 
presentar, con anterioridad a la autorización 
administrativa de baja definitiva en la explotación 
o traslado de la máquina, la correspondiente 
declaración-liquidación y efectuar el ingreso, 
según los casos, como sigue: 
 
a) Si la autorización de baja definitiva o de 
traslado se produce antes del 30 de junio, deberá 
abonarse el pago fraccionado correspondiente al 
primer semestre. 
 
b) Si la autorización de baja definitiva o de 
traslado se produce con posterioridad al 30 de 
junio, deberá abonarse la totalidad de la cuota o, 
en su caso, el pago fraccionado pendiente. 
 
Artículo 140-2.— Tasa fiscal sobre el juego relativa 
a rifas y tómbolas. 
 
1. Las rifas y tómbolas tributarán conforme a las 
siguientes normas: 
 
a) Las rifas y tómbolas tributarán con carácter 
general al 20 por 100 del importe total de los 
billetes o boletos ofrecidos. 
 

b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica 
tributarán al 5 por 100. 
 
c) En las tómbolas de duración inferior a 15 días 
organizadas con ocasión de mercados, ferias o 
fiestas de ámbito local y cuyos premios no 
excedan de un total de 90 euros, el sujeto pasivo 
podrá optar entre satisfacer la tasa de acuerdo 
con el tipo de gravamen del apartado a) o bien a 
razón de 7 euros por cada día de duración en 
capitales de provincia o en poblaciones de más 
de 100.000 habitantes, de 4 euros por cada día en 
poblaciones entre 20.000 y 100.000 habitantes y 
de 1,7 euros por cada día de duración en 
poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. 
 
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional que 
durante los últimos 10 años hayan venido 
disfrutando de un régimen especial más favorable 
tributarán al 1,5 por 100 sobre el importe de los 
billetes ofrecidos. 
 
Este beneficio se limitará al número e importe 
máximo de los billetes que se hayan distribuido en 
años anteriores. 
 
2. Estará exenta del pago de la tasa sobre rifas, 
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias la 
celebración de rifas y tómbolas organizadas por 
las entidades que cumplan los requisitos 
siguientes: 
 
a) Que se celebren por las entidades sin fines 
lucrativos incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Ley reguladora del régimen fiscal de las 
mismas. 
 
b) Que el valor total de los premios ofrecidos no 
exceda de 3.000 euros. 
 
3. Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán 
obligados a practicar la autoliquidación de la 
misma. 
 
Artículo 140-3.— Tasa fiscal sobre el juego relativa 
a apuestas y combinaciones aleatorias. 
 
1. Las apuestas tributarán conforme a las 
siguientes normas: 
 
a) En las apuestas, el tipo de gravamen será, con 
carácter general, el 10 por 100 del importe total 
de los billetes o boletos vendidos. 
 
b) En las apuestas que se celebren con ocasión 
de carreras de galgos en canódromos o de 
carreras de caballos en hipódromos y en las que 
se celebren en frontones, el tipo será del 3 por 
100 del importe total de los billetes o boletos 
vendidos. 
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c) Las apuestas denominadas «traviesas», 
celebradas en frontones y hechas con la 
intervención del corredor, el tipo de gravamen 
será el 1,5 por 100 del importe total de los billetes 
o boletos vendidos. 
 
d) En las apuestas basadas en acontecimientos 
deportivos, de competición o de otra índole, 
previamente determinadas y no reguladas 
específicamente en otras disposiciones de este 
Texto Refundido, el tipo de gravamen será el 10 
por 100 de la base imponible. 
 
La base imponible vendrá constituida por la 
diferencia entre el importe total de los ingresos 
obtenidos y las cantidades satisfechas a los 
jugadores en concepto de premio. 
 
Esta base imponible se determinará 
trimestralmente, resultando de la diferencia que 
se obtenga entre la suma trimestral de las 
cantidades apostadas y las cantidades 
satisfechas a los jugadores en concepto de 
premios en el trimestre correspondiente. 
 
La tasa fiscal se devengará cuando se celebren u 
organicen las citadas apuestas. No obstante, los 
sujetos pasivos deberán presentar una 
autoliquidación que refleje las operaciones 
acumuladas de cada trimestre natural 
inmediatamente anterior, durante los veinte 
primeros días del mes siguiente a cada período 
trimestral. 
 
2. En las combinaciones aleatorias, la base 
imponible estará constituida por el valor de 
mercado de los premios ofrecidos. Cuando el 
premio ofrecido sea variable en función del azar, 
la base imponible vendrá constituida por el 
importe máximo que pudiera alcanzar dicho 
premio como resultado final de la culminación del 
juego. 
 
El tipo de gravamen será el 12 por 100 de la base 
imponible. 
 
Artículo 140-4.— Tasa fiscal sobre el juego relativa 
al bingo y al bingo electrónico. 
 
1. La base imponible del juego del bingo 
tradicional y del bingo electrónico se constituirá 
por la diferencia entre el importe del valor facial 
de los cartones adquiridos y las cantidades 
destinadas a premios. 
 
A los efectos de la presente ley, se entenderá que 
la base imponible del juego tradicional está 
constituida por el 35,5 por 100 del valor facial de 
los cartones adquiridos. 
 

2. El tipo tributario aplicable al juego del bingo 
tradicional será del 42,26 por 100. 
 
3. El tipo tributario aplicable al bingo electrónico 
será del 20 por 100 sobre las cuantías que los 
jugadores dediquen a su participación en el juego, 
descontada la cantidad destinada a premios. 
 
Artículo 140-5.— Tasa fiscal sobre el juego relativa 
a concursos desarrollados en medios de 
comunicación e información. 
 
En la modalidad de juego por concursos 
desarrollados en medios de comunicación e 
información en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la tributación 
estará configurada por los siguientes elementos: 
 
a) La base imponible estará constituida por los 
ingresos brutos, definidos como el importe total de 
las cantidades que se dediquen a la participación 
en el juego, así como cualquier otro ingreso que 
se pueda obtener directamente derivado de su 
organización o celebración. 
 
b) El tipo de gravamen aplicable será el 20 por 
100 sobre la base imponible. 
 
Artículo 140-6.— Tasa fiscal sobre el juego relativa 
a casinos. 
El tipo impositivo aplicable a la modalidad de 
juego celebrado en casinos será el que resulte de 
la siguiente escala de tarifas: 
 
Porción de la BI comprendida entre 
(euros) Tipo reducido aplicable (porcentaje) 

  18 por 100 

2.000.000,01 y 3.3000.000 30 por 100 

3.000.000,01 y 5.000.000 40 por 100 

Más de 5.000.000 50 por 100 

 
 
Artículo 140-7.— Modificación de los elementos 
cuantificadores. 
 
En virtud de la presente ley, y de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 134.7 de la Constitución, 
los tipos tributarios y las cuotas fijas de la tasa 
fiscal sobre el juego podrán ser modificados en 
las leyes de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
…../…. 
 
Disposición transitoria tercera. 
 
 Cuota reducida de la Tasa fiscal sobre el juego 
relativa a las máquinas recreativas con premio o 
de azar durante el ejercicio 2014. 
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Cuota reducida por mantenimiento o incremento 
de plantilla. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 140-1 
del presente Texto Refundido, durante el ejercicio 
2014, la cuota aplicable a las máquinas de tipo B 
pertenecientes a las empresas operadoras que no 
reduzcan la plantilla global de trabajadores, en 
términos de persona/año regulados en la 
normativa laboral, será de 3.290 euros. 
 
Podrán aplicarse la cuota reducida aquellas 
empresas operadoras cuya plantilla media de 
trabajadores en términos de personas/año- 
regulada en la normativa laboral, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el período 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2014, sea igual o superior a la del período 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2013. 
 
A estos efectos, para determinar la plantilla media 
en cada periodo, para cada sujeto pasivo se 
efectuará la suma de la plantilla media que resulte 
por todos los códigos de cuenta de cotización en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
En los supuestos en los que las empresas 
operadoras estén constituidas exclusivamente por 
trabajadores autónomos, sin plantilla laboral, 
comprendidos en el campo de aplicación de este 
régimen especial, el mantenimiento del empleo 
podrá acreditarse con los correspondientes 
certificados de afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de los trabajadores 
comprendidos en el campo de aplicación de este 
régimen, entendiendo a estos efectos que la 
permanencia en alta en este régimen especial en 
el ejercicio 2014 durante un período de tiempo 
superior a la permanencia en alta en el ejercicio 
2013 -caso de supuestos de permanencia en alta 
inferior al año- acreditaría el derecho a la 
bonificación tributaria. 
 
2. Procedimiento para la aplicación de la cuota 
reducida. 
 
Los sujetos pasivos podrán aplicar la cuota 
reducida a que se refiere el apartado anterior en 
las autoliquidaciones que practiquen en el 
ejercicio 2014. 
 
A estos efectos, los sujetos pasivos deberán 
acreditar, con anterioridad a 31 de enero de 2015, 
el mantenimiento global de la plantilla media en 
2014 respecto a 2013, mediante certificados 
expedidos por la Tesorería General de la 
Seguridad Social relativos a todos sus códigos de 
cuenta de cotización del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, referidos a 

ambos ejercicios, o la documentación acreditativa 
a que se refiere el último párrafo del punto 
anterior. 
 
En el supuesto de incumplimiento o no 
acreditación de las condiciones anteriores, los 
obligados tributarios deberán presentar, por cada 
provincia y en el mismo plazo a que se refiere el 
apartado anterior, una autoliquidación 
complementaria por la diferencia de las 
cantidades a ingresar derivadas de la aplicación 
de las distintas cuotas tributarias, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, 
computados estos desde el último día de 
finalización del pago en período voluntario de 
cada cuota, todo ello sin perjuicio de la facultad 
de liquidación por la Administración tributaria.    
 
…/… 
 

CAPÍTULO XIX 
 
19. TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE JUEGO 
 
Artículo 80.— Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la 
prestación, por los órganos competentes de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de los servicios administrativos o técnicos 
inherentes a la gestión administrativa en materia 
de juego, tales como el otorgamiento de 
autorizaciones, permisos y licencias, 
renovaciones, modificaciones, diligenciamiento y 
expedición de documentos y libros, inscripciones 
en el Registro del Juego y demás actuaciones 
previstas en la Ley del Juego de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Artículo 81.— Sujetos pasivos. 
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas y 
entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en cuyo interés se realicen las actuaciones 
administrativas que constituyen el hecho 
imponible. 
 
2. Son sujetos pasivos sustitutos del 
contribuyente las personas físicas o jurídicas que 
soliciten las actuaciones administrativas, cuando 
estas deban prestarse a favor de otras personas 
diferentes del solicitante. 
 
3. Son responsables subsidiarios los titulares o 
usuarios de los locales o establecimientos donde 
se realicen las actividades cuya autorización o 
trámite administrativo hubiese constituido el 
hecho generador de la tasa. 
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Artículo 82.— Devengo. 
 
La tasa se devengará cuando se inicie la actividad 
administrativa cuya ejecución constituye el hecho 
imponible. No obstante lo anterior, el pago se 
exigirá en el momento de la solicitud de la 
correspondiente actividad administrativa. 
 
Artículo 83.— Tarifas. 
 
La cuantía de la tasa se determina por la 
aplicación de las siguientes tarifas: 
 
Tarifa 01. Inscripción en los registros de 
empresas de juego: 241,93 euros. 
 
Tarifa 02. Autorizaciones administrativas. 
 
2.1. De casinos: 4.172,38 euros. 
2.2. De las salas de bingo: 1.251,70 euros. 
2.3. De los salones de juego: 417,25 euros. 
2.4. De otros locales de juego: 83,52 euros. 
2.5. De rifas y tómbolas: 125,21 euros. 
2.6. De explotación de máquinas de tipo B: 83,52 
euros. 
2.7. De explotación de máquinas de tipo C: 
125,21 euros. 
2.8. Canje de máquinas de tipo B y C: 83,52 
euros. 
2.9. De instalación y emplazamiento de máquinas 
de tipo B: 166,94 euros. 
2.10. De instalación y emplazamiento de 
máquinas de tipo C: 250,38 euros. 
2.11. Comunicación de emplazamiento de 
máquinas de tipo A: 10,49 euros. 
2.12. Comunicación de emplazamiento de 
máquinas de tipo B y C: 41,73 euros. 
2.13. Instalación de dispositivo de interconexión 
de máquinas de tipo B y C: 83,52 euros. 
2.14. Otras autorizaciones: 41,73 euros. 
2.15. De explotación de expedición de apuestas: 
3.936,17 euros. 
2.16. Traslado de máquinas de tipo B dentro de la 
Comunidad Autónoma: 77,06 euros. 
2.17. Traslado de máquinas de tipo C dentro de la 
Comunidad Autónoma: 92,46 euros. 
2.18. Incorporación de nuevos juegos en 
máquinas de tipo B con señal de vídeo: 81,89 
euros. 
2.19. De los locales de apuestas: 405,10 euros. 
2.20. De las zonas de apuestas y zonas de 
apuestas internas: 216,20 euros. 
2.21. Comunicación de emplazamiento de 
terminales y aparatos auxiliares: 40,52 euros. 
2.22. De explotación de bingo electrónico: 
1.574,27 euros. 
2.23. Comunicación de instalación de terminales 
de bingo electrónico: 41,98 euros. 
2.24 De instalación de dispositivo de 
interconexión de sistemas de bingo electrónico: 
104,95 euros. 

2.25. De explotación de juegos y apuestas por 
canales no presenciales: 3.673,29 euros. 
2.26. Concursos: 125,94 euros. 
2.27. Autorización de instalación de terminales y 
aparatos auxiliares de boletos, loterías o 
similares: 
209,90 euros. 
2.28. Autorización para la explotación de juegos 
sociales: 125,94 euros. 
 
Tarifa 03. Homologación e inscripción en el 
Registro de Modelos. 
 
3.1. De máquinas de tipo B y C: 417,25 euros. 
3.2. Homologación de otro material de juego: 
208,68 euros. 
3.3. Modificación sustancial de máquinas de tipo 
B y C: 125,21 euros. 
3.4. Modificación no sustancial de máquinas de 
tipo B y C: 41,73 euros. 
3.5. Exclusiones del Reglamento: 41,73 euros. 
3.6. Autorización de máquinas de tipo B y C en 
prueba: 83,52 euros. 
3.7. Homologación de juegos de máquinas de tipo 
B y C con  servidor: 406,00 euros. 
3.8. Modificación sustancial de juegos de 
máquinas de tipo B y C con señal de vídeo o 
servidor: 121,80 euros. 
3.9. Modificación no sustancial de juegos de 
máquinas de tipo B y C con señal de vídeo o 
servidor: 40,60 euros 
 
Tarifa 04. Otros servicios administrativos. 
 
4.1. Documentos profesionales: 25,09 euros. 
4.2. Diligenciamiento de libros: 30,03 euros. 
4.3. Diligenciamiento de hojas de reclamaciones: 
8,40 euros. 
4.4. Diligenciamiento de hojas de reclamaciones 
por cambio de titular: 4,28 euros. 
4.5. Solicitud de baja en el Registro de Prohibidos 
de Juego: 41,73 euros. 
4.6. Expedición de Certificados: 8,40 euros. 
4.7. Inspección técnica de máquinas de tipo B y 
C: 125,21 euros. 
4.8. Devolución o sustitución de avales, por cada 
aval: 39,30 euros. 
4.9. Libros de actas de las partidas del juego del 
bingo y diligenciamiento: 50,75 euros. 
Reglas especiales: 
 
1ª. La renovación o modificación de los conceptos 
comprendidos en el apartado anterior tributarán al 
cincuenta por ciento de los epígrafes 
correspondientes. 
 
2ª. El duplicado de cualquiera de los epígrafes de 
las tarifas comprendidas en este artículo generará 
el pago de 13,09 euros. 
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3ª. El concepto previsto en la tarifa 2.25 tributará 
al 50 por 100 para las empresas que cuenten con 
autorización autonómica de juego o apuestas 
presenciales. 
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