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LEY 3/2012, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
BOA núm.54, de 19 de marzo de 2012 
 
 
PREÁMBULO  
 
TÍTULO I. MEDIDAS FISCALES.  
 
CAPÍTULO I. MODIFICACIONES DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES 
DICTADAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS.  
 
……/… 
Artículo 4. Aplicación de un tipo impositivo 
reducido en la tasa fiscal que grava el juego del 
bingo.  
 
Sección 2.ª Medidas para la ordenación de los 
tributos sobre el juego.  
 
Artículo 5. Tributación de la modalidad de juego 
relativa a máquinas y aparatos recreativos.  
 
Artículo 6. Tributación de la modalidad de juego 
relativa a rifas y tómbolas.  
 
Artículo 7. Tributación de la modalidad de juego 
relativa a apuestas y combinaciones aleatorias.  
 
Artículo 8. Tributación de la modalidad de juego 
relativa al bingo y bingo electrónico. 
 
Artículo 9. Tributación de la modalidad de juego 
relativa a concursos desarrollados en medios de 
comunicación e información.  
 
Sección 3.ª Medidas para la actualización de 
determinados tributos cedidos y otras 
disposiciones en relación con los tributos cedidos. 
 
…/… 
 
CAPÍTULO VI. MODIFICACIONES 
LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE 
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR  
 
Artículo 44. Modificación de la Ley 2/2000, de 28 
de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.  
 
Artículo 45. 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. 
 
…/… 
 

Disposición adicional cuarta. Porcentajes de 
distribución de los premios en el juego del bingo.  
 
 
Disposición transitoria segunda. Publicidad, 
promoción y patrocinio de las actividades de 
juego y apuestas.  
 
Disposición transitoria tercera. Suspensión 
temporal voluntaria de la autorización de 
explotación de las máquinas de juego. 
 
…/… 
 
 
Para conseguir los objetivos señalados y 
dinamizar determinados sectores de actividad en 
la actual coyuntura, se introducen modificaciones 
en distintas normas que afectan al sector del 
juego y los espectáculos públicos.  
 
Por eso, esta norma introduce modificaciones que 
afectan al sector del juego, reformando la Ley 
2/2000, de 28 de junio, del Juego de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con la finalidad 
de incorporar al catálogo de juegos los concursos 
desarrollados en medios de comunicación e 
información, en concordancia con la disposición 
que regula la tributación del juego. Además, se 
introduce esta modalidad en el catálogo de juegos 
y se delimita su concepto por remisión al uso de 
las nuevas tecnologías de la sociedad de la 
información, intervención que se justifica por la 
necesaria protección de los usuarios. El resto de 
medidas tratan de precisar ciertos aspectos 
técnicos de la modalidad de juego mediante 
máquinas recreativas.  
 
En este mismo ámbito, en una disposición 
adicional, se modula la cuantía de la fianza 
mancomunada que se exige como garantía a las 
salas que ofertan la modalidad de bingo plus, no 
solo por motivo de la grave crisis económica que 
afecta a este sector, sino también porque el 
riesgo cubierto no resulta proporcional a la 
constitución del aval exigido actualmente, si bien 
esta medida tiene carácter excepcional y 
transitorio para los dos próximos ejercicios.  
 
Por otro lado, de forma excepcional para el año 
2012, se introduce una disposición adicional en la 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de 
los espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que permite que el 
personal del servicio de admisión en 
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establecimientos públicos obtenga la acreditación 
sin la exigencia de la titulación académica, pero 
manteniendo el resto de requisitos profesionales.  
 
Por último, se prevén dos disposiciones, una 
adicional y otra transitoria, relacionadas con el 
sector del juego. La primera de ellas, la 
disposición adicional, hace referencia a los 
términos en los que debe producirse la publicidad 
y el patrocinio de las actividades de juego. La 
disposición transitoria regula la suspensión 
temporal voluntaria de la autorización de 
explotación de las máquinas de juego de forma 
excepcional para los años 2012 y 2013. 
 
 
…/.. 
 
 
Artículo 4.- Aplicación de un tipo impositivo 
reducido en la tasa fiscal que grava el juego del 
bingo.  
 
Se adicionan tres nuevos párrafos al apartado 2 
del artículo 140-4 del 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, 
según redacción dada por el artículo 10 de la 
presente ley, con la siguiente redacción:  
 
«No obstante lo anterior, durante los ejercicios 
2012 y 2013, el tipo impositivo aplicable en el 
juego del bingo no electrónico a las salas de 
bingo que mantengan su plantilla media de 
trabajadores respecto al año 2011, en términos de 
personas/año regulados en la normativa laboral, 
será del 50,70 por 100.  
 
A estos efectos, se computarán en la plantilla 
media a los trabajadores sujetos a la normativa 
laboral, cualquiera que sea su relación 
contractual, considerando la jornada contratada 
en relación con la jornada completa y cuando 
aquella fuera inferior a esta se calculará la 
equivalencia en horas.  
 
En el caso en que, con posterioridad a la 
aplicación del tipo reducido, no se cumplieran las 
condiciones establecidas en los párrafos 
anteriores, la empresa titular de la sala deberá 
presentar una autoliquidación complementaria por 
el importe de las cantidades no ingresadas de 
acuerdo con el tipo ordinario, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, en el mes 
de enero del año siguiente a aquel en que se 
produzca la reducción de la plantilla de 
trabajadores o en el mes siguiente a aquel en que 
se produzca el cierre de la sala.»  
 

Artículo 5.- Tributación de la modalidad de juego 
relativa a máquinas y aparatos recreativos.  
 
1. Se adiciona un nuevo apartado 5 en el artículo 
140-1 del Texto Refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la 
siguiente redacción:  
 
«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.»  
 
2. Se adiciona un nuevo apartado 6 en el artículo 
140-1 del Texto Refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la 
siguiente redacción:  
 
«6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 
de este artículo, durante el ejercicio 2012, las 
cuotas aplicables, correspondientes a las 
empresas operadoras que mantengan en 
explotación el número de máquinas con respecto 
al día 1 de marzo del ejercicio 2012, serán las 
siguientes:  
 
A) Máquinas de tipo "B" o recreativas con premio:  
 
a) Cuota anual: 3.536 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:  
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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: 7.072 euros, más el resultado de 
multiplicar por 1.594 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: 5.186 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: 10.372 euros, más el resultado de 
multiplicar por 1.458 euros el número máximo de 
jugadores.»  
 
Artículo 6.- Tributación de la modalidad de juego 
relativa a rifas y tómbolas.  
 
Se modifica el artículo 140-2 del 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, 
que queda redactado como sigue:  
 
«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 7.- Tributación de la modalidad de juego 
relativa a apuestas y combinaciones aleatorias.  
 
1. Se modifica el artículo 140-3 del 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, que queda redactado como sigue:  
 
«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 del 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, el tipo de 
gravamen será el 12 por 100 del valor de los 
premios ofrecidos.»  
 
2. El actual artículo 140-3, bajo el epígrafe 
«Modificación de los elementos cuantificadores», 
pasa a numerarse como artículo 140-6, con el 
mismo contenido.  
 
Artículo 8.- Tributación de la modalidad de juego 
relativa al bingo y bingo electrónico.  
 
Se introduce un nuevo artículo 140-4 en 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, con la siguiente redacción:  
 
«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.  

 
2. A los efectos de la presente ley, se entenderá 
que la base imponible del juego del bingo 
tradicional está constituida por el 35,5 por 100 del 
valor facial de los cartones adquiridos.  
 
3. El tipo tributario aplicable al juego del bingo 
será del 56,33 por 100.  
 
4. 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, 
salvo que las salas de bingo no mantengan su 
plantilla media de trabajadores, en cuyo caso será 
del 35,5 por 100 del valor facial de los cartones 
adquiridos.»  
 
Artículo 9.- Tributación de la modalidad de juego 
relativa a concursos desarrollados en medios de 
comunicación e información.  
 
Se introduce un nuevo artículo 140-5 en 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, con la siguiente redacción:  
 
«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 23.- Modificación de la Tasa 19, por 
prestación de servicios administrativos y técnicos 
de juego.  
 
1. Se adicionan nuevas tarifas a la Tasa 19, 
reguladas en el artículo 83 del Texto Refundido de 
las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 
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de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente 
redacción:  
 
«2.28. De explotación de bingo electrónico: 1.500 
euros.  
 
2.29. Comunicación de instalación de terminales 
de bingo electrónico: 40 euros.  
 
2.30 De instalación de dispositivo de 
interconexión de sistemas de bingo electrónico: 
100 euros.  
 
2.31. De explotación de juegos y apuestas por 
canales no presenciales: 3.500 euros.  
 
2.32. Concursos: 120 euros.  
 
2.33. Autorización de instalación de terminales y 
aparatos auxiliares de boletos, loterías o 
similares: 200 euros.  
 
2.34. Autorización para la explotación de juegos 
sociales: 120 euros.»  
 
2. Se adiciona una nueva regla 3.ª al final del 
artículo 83 del Texto Refundido de las Tasas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del 
Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:  
 
«3.ª El concepto previsto en la tarifa 2.31 tributará 
al 50 por 100 para las empresas que cuenten con 
autorización autonómica de juego o apuestas 
presenciales.». 
 
 
…/… 
 
Artículo 44.- Modificación de la Ley 2/2000, de 28 
de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.  
 
La Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica en 
los términos siguientes:  
 
1. Se adiciona una nueva letra h) en el apartado 2 
del artículo 5, con la siguiente redacción:  
 
«h) Los concursos desarrollados en medios de 
comunicación e información.»  
 
2. El apartado 3 del artículo 15 se redacta como 
sigue:  
 
«Corresponde a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón autorizar la 
instalación y explotación de las máquinas de 
juego o apuestas y demás terminales y apartados 
auxiliares necesarios para la práctica del juego de 

boletos, loterías o similares, cualquiera que sea 
su titularidad, pública o privada, que se emplacen 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.»  
 
3. La letra b) del apartado 2 del artículo 21 queda 
redactada como sigue:  
 
«De tipo B, o recreativas con premio. Son las 
máquinas que, a cambio del precio de la partida o 
jugada, conceden al usuario un tiempo de uso o 
de juego y, eventualmente, un premio en metálico 
con los límites que se establezcan mediante 
Orden del Consejero competente en la gestión 
administrativa de juego.». 
 
…/…. 
 
4. Se adiciona un nuevo artículo 25 bis, con la 
siguiente redacción:  
 
«Artículo 25 bis.- Concursos desarrollados en 
medios de comunicación e información.  
 
Corresponde al Departamento competente en la 
gestión administrativa de juego autorizar la oferta, 
desarrollo y celebración de concursos que se 
desarrollen por un medio de comunicación, ya sea 
de televisión, radio, Internet u otro, siempre que la 
actividad de juego esté conexa o subordinada a la 
actividad principal y sus participantes realicen un 
desembolso económico, bien directamente o bien 
mediante llamadas telefónicas, envío de 
mensajes de texto o cualquier otro procedimiento 
electrónico, informático o telemático en el que 
exista una tarificación adicional. Los premios se 
concederán en metálico o en especie, siendo 
indiferente el hecho de que en la adjudicación de 
los premios intervenga no solamente el azar, sino 
también la superación de pruebas de competición 
o de conocimiento o destreza.  
 
No se entenderá por concurso aquellos 
programas en los que, aun existiendo premio, el 
concursante no realice ningún tipo de desembolso 
económico para participar, ya sea directamente o 
por medio de llamadas telefónicas, envío de 
mensajes de texto o cualquier otro procedimiento 
electrónico, informático o telemático en el que 
exista una tarificación adicional.»  
 
Artículo 45.- 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 adiciona una nueva disposición adicional 
quinta en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora de los espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos 



ARAGON  Ley 3/2012 

  6 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
con la siguiente redacción:  
 
«Disposición adicional quinta.- Personal del 
servicio de admisión en establecimientos 
públicos.  
 
Excepcionalmente durante el año 2012, podrán 
obtener la acreditación como personal del servicio 
de admisión en establecimientos públicos 
quienes, justificando su contratación con 
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 
23/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
admisión en espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, cumplan 
todos los requisitos establecidos en el artículo 13 
de la citada norma, con la excepción del relativo a 
la titulación académica.» 
 
…/… 
 
Disposición adicional segunda.- Publicidad y 
patrocinio de las actividades de juego.  
 
1. De conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de la Publicidad, y su 
normativa de desarrollo (la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de Competencia desleal; la Ley 29/2009, 
de 30 de diciembre, por la que se modifica el 
régimen legal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, y la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico), la 
publicidad y patrocinio de los juegos y de los 
servicios complementarios de ocio que ofertan las 
empresas de juego bajo cualquier forma, incluidas 
aquellas actividades de juego en las que el medio 
para acceder a un premio consista en la 
utilización de servicios de tarifación adicional 
prestados a través de llamadas telefónicas o 
basadas en el envío de mensajes, requieren 
previa autorización administrativa, expedida por el 
órgano administrativo competente en la gestión 
administrativa de juego.  
 
2. En ningún caso la publicidad o patrocinio 
podrán incitar a jugar o a apostar de manera 
compulsiva, de modo que pueda generar juego 
patológico, advirtiendo de este riesgo, así como 
de la prohibición de jugar para las personas 
menores de edad.  
 
Disposición adicional tercera.- Transferencia del 
Plan Provincial de obras y servicios.  
 
El Gobierno de Aragón impulsará la constitución 
de las Comisiones Mixtas de transferencias para 
que las comarcas puedan asumir la gestión del 
Plan Provincial de obras y servicios de las 

Diputaciones Provinciales en su ámbito territorial 
y en la cuantía económica correspondiente, 
siempre y cuando exista acuerdo del pleno de la 
Diputación Provincial y comarca correspondiente.  
 
Disposición adicional cuarta.- Porcentajes de 
distribución de los premios en el juego del bingo.  
 
1. Al objeto de dinamizar el propio juego del 
bingo, que evidencia ciertos rasgos de 
estancamiento y recesión, a partir de la entrada 
en vigor de esta ley, el reparto de premios en el 
juego del bingo será el siguiente:  
 
Para las salas de bingo que se acojan al tipo 
impositivo reducido en la tasa fiscal que grava el 
juego del bingo:  
 
- Premio de bingo: 50 por 100 del valor facial de 
los cartones vendidos en la sala de bingo.  
 
- Premio de línea: 5 por 100 del valor facial de los 
cartones vendidos en la sala de bingo.  
 
- Premio de prima de bingo: 8 por 100 del valor 
facial de los cartones vendidos en la sala de 
bingo.  
 
Para el resto de las salas de bingo:  
 
- Premio de bingo: 50 por 100 del valor facial de 
los cartones vendidos en la sala de bingo.  
 
- Premio de línea: 5 por 100 del valor facial de los 
cartones vendidos en la sala de bingo.  
 
- Premio de prima de bingo: 7 por 100 del valor 
facial de los cartones vendidos en la sala de 
bingo.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
primero de esta disposición, y de acuerdo con el 
artículo 10.3 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del 
Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
según redacción dada por la Ley 4/2011, de 10 de 
marzo, el Consejero competente en materia de 
gestión administrativa de juego, mediante Orden, 
podrá modificar las características y las cuantías 
de las jugadas y premios del juego del bingo.  
 
3. El premio de prima de bingo consistirá en una 
cantidad determinada por cada sala en función de 
la recaudación que obtuvo en el mes vencido 
inmediatamente anterior, calculada el primer día 
de cada mes, resultante de detraer el porcentaje 
fijado en el apartado primero del total de los 
cartones vendidos por la propia sala en el mes 
inmediatamente anterior.  
 
4. El sistema de reparto de los importes de los 
premios de prima se fijará por cada sala de bingo 
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en función de la cuantía máxima resultante del 
cálculo efectuado conforme al párrafo anterior, sin 
que pueda exceder la cuantía total de primas 
diarias a conceder del 10 por 100 del total 
recaudado a este efecto.  
 
5. Corresponde a las empresas titulares de las 
salas de bingo comunicar al órgano de la 
Administración competente en la gestión 
administrativa de juego, el primer día de cada 
mes, el sistema de reparto y los importes de los 
premios de prima que concederá la sala en dicho 
mes, día a día, así como remitir las actas de las 
partidas del mes vencido, con indicación de los 
importes de las primas entregadas y de las bolas 
en las que se otorgaron.  
 
6. Si alguna sala, por cualquier motivo, no pudiera 
entregar el premio de prima, pasará al bote del 
mes siguiente de la sala, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 45 del Reglamento 
aprobado por el Decreto 142/2008, de 22 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento del juego del bingo.  
 
7. El día de entrada en vigor de la presente ley, el 
centro operativo del bingo interconectado de 
Aragón deberá traspasar el volumen total de 
premio del bingo plus y de su reserva a las salas 
de bingo que cuenten con autorización de 
instalación y permiso de explotación y hayan 
detraído durante el mes inmediatamente anterior 
el 2 por 100 del valor facial de los cartones 
vendidos para conformar el premio y la reserva 
del bingo plus.  
 
El reparto de los premios del bingo plus y de su 
reserva se efectuará proporcionalmente a la 
aportación efectuada por cada sala en el mes 
inmediatamente anterior.  
 
8. Si, eventualmente, una sala de bingo solicitara, 
en el mes anterior a la entrada en vigor de esta 
ley, su cierre temporal o definitivo el porcentaje 
que le hubiera correspondido se repartirá, a 
partes iguales, entre las salas que exploten el 
juego del bingo, de modo que el premio y reserva 
del bingo plus revierta en los jugadores, 
entregándose, durante el primer mes siguiente a 
la vigencia de esta ley, en primas y en la forma 
previamente comunicada por la empresa de 
servicios al órgano de la Administración con 
competencias en la gestión administrativa de 
juego.  
 
9. Los premios de línea, bingo y prima podrán ser 
abonados en metálico o mediante cheque por el 
personal designado por cada sala de bingo al 
ganador o ganadores al finalizar cada partida de 
bingo. En ningún caso los premios podrán ser 
sustituidos por premios en especie.  

 
10. Sin perjuicio del control efectuado por la 
Administración, corresponde a la mercantil 
autorizada para la explotación del centro 
operativo recibir diariamente el fiel reflejo de las 
actas de las partidas de todas las salas de bingo 
autorizadas, al objeto de registrarlas y 
comunicarlas a todas las salas, con indicación de 
los premios entregados en cada sala.  
 
Disposición transitoria primera.- Situación 
administrativa de los asimilados a altos cargos.  
 
Los funcionarios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón que, en el 
momento de la entrada en vigor de la presente 
ley, ostenten la condición de asimilado a alto 
cargo de la misma en los términos previstos en el 
artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, en 
la redacción dada en el apartado 3 del artículo 31 
de la presente ley, serán declarados en la 
situación de servicios especiales con efectos 
desde la misma fecha de su toma de posesión.  
 
Disposición transitoria segunda.- Publicidad, 
promoción y patrocinio de las actividades de 
juego y apuestas.  
 
1. De conformidad con los principios rectores de 
ordenación del juego, con la Ley 34/1988, de 11 
de noviembre, General de la Publicidad, la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; 
la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se 
modifica el régimen legal de la competencia 
desleal y de la publicidad para la mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios, la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio 
electrónico; la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, y sus 
normativas de desarrollo, la publicidad, promoción 
y patrocinio de los juegos y de los servicios 
complementarios de ocio que ofertan las 
empresas de juego, bajo cualquier forma, 
incluidas aquellas actividades de juego y 
apuestas en las que el medio para acceder a un 
premio consista en la utilización de servicios de 
tarifación adicional prestados a través de 
llamadas telefónicas o basadas en el envío de 
mensajes, requieren previa autorización 
administrativa, expedida por el órgano 
administrativo competente en la gestión 
administrativa de juego, salvo que se efectúe en 
el interior de los propios locales de juego.  
 
2. Queda prohibida toda publicidad, promoción o 
patrocinio que incite a jugar o a apostar de 
manera compulsiva, de modo que pueda generar 
juego patológico.  
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3. La publicidad, promoción y patrocinio de los 
juegos y apuestas deberá contener la advertencia 
de que la práctica de los juegos y apuestas puede 
producir ludopatía y de que dicha práctica queda 
prohibida a los menores de edad.  
 
Disposición transitoria tercera.- Suspensión 
temporal voluntaria de la autorización de 
explotación de las máquinas de juego.  
 
1. Excepcionalmente, y para los años 2012 y 
2013, las máquinas de juego que durante el año 
2011 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, en su redacción dada por 
Decreto 215/2008, de 15 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, debiera optar por levantar la 
suspensión o solicitar la baja definitiva de las 
mismas, podrá, además, mantenerlas en situación 
de suspensión temporal provisional o sustituirlas 
por otras en explotación, 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, junto con la oportuna 
comunicación de emplazamiento a almacén.  
 
Exclusivamente, y sin perjuicio de las 
comprobaciones que el órgano competente en la 
gestión administrativa de juego efectúe de oficio, 
en los casos en los que, por razones de fuerza 
mayor, resulte imposible aportar el ejemplar de la 
autorización de instalación y emplazamiento que 
obra en poder del local, los operadores de 
máquinas deberán formular declaración 
responsable de los hechos que motiven la 
imposibilidad de aportar esta documentación, a 
los efectos de poder tramitar la suspensión 
temporal provisional de la máquina de juego.  
 
2. Las máquinas de juego que permanezcan en 
situación de suspensión temporal voluntaria 
conservarán la vigencia de la autorización de 
explotación y de la autorización de instalación y 
emplazamiento por el tiempo inicialmente 
autorizado, conservando, entre tanto, la reserva 
del puesto de juego en el establecimiento en el 
que estuvieren autorizados. En ningún caso podrá 
admitirse más de una reserva de puesto en los 
establecimientos de hostelería, salvo autorización 
expresa del titular del referido establecimiento.  
 
3. El titular de las máquinas de juego podrá 
solicitar la suspensión temporal voluntaria de las 
máquinas de juego por semestres naturales, 
debiendo comunicarla al órgano competente en la 

gestión administrativa de juego con anterioridad al 
1 de enero o al 1 de julio del año en curso, lo que 
obliga al titular de las máquinas a retirarlas 
simultáneamente. 
 
…/… 
 
Disposición transitoria cuarta.- Graduación 
temporal de la efectividad de determinadas 
medidas fiscales.  
 
1. Los beneficios fiscales regulados en la 
presente ley serán efectivos desde el 1 de enero 
de 2012.  
 
2. El tipo de gravamen contemplado para las 
apuestas basadas en acontecimientos deportivos, 
de competición o de otra índole, reguladas en el 
artículo 140-3 del Texto Refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de tributos 
cedidos, será aplicable a partir del trimestre 
siguiente al de la entrada en vigor de la presente 
ley. 
 
…/… 
Disposición derogatoria única.- Cláusula 
derogatoria.  
 
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en la presente ley.  
 
2. En particular, quedan derogadas las siguientes 
disposiciones: 
… 
d) El apartado 8 del artículo 8 de la Ley 4/1998, de 
8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de 
patrimonio y administrativas. 
 
… 
 
Disposición final quinta.- Entrada en vigor.  
 
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.  
 
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la 
Constitución y los correspondientes del Estatuto 
de Autonomía de Aragón.  
 
Zaragoza, 8 de marzo de 2012. 


