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LEY 4/2012, DE 25 DE JUNIO, DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES 
BOC núm.124, de 26 de junio de 2012 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
…/… 
 
El título IV está destinado a las medidas de 
gestión de juegos y apuestas, mediante la 
modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de 
los Juegos y Apuestas, para clarificar el régimen 
del silencio administrativo y de las sanciones 
administrativas en la materia. 
 
…/… 
 
Se crean las siguientes tasas: la tasa por la 
entrega del cartón del juego de bingo, las tasas 
de la Academia Canaria de Seguridad, las tasas 
por búsqueda, salvamento y rescate, las tasas de 
la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa, la tasa por la expedición de 
la etiqueta ecológica de la Unión Europea, las 
tasas de la Administración Tributaria Canaria, las 
tasas por expedición de certificados de 
profesionalidad, y las tasas por inscripción en el 
Registro de mediadores de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 
…/… 
 
TÍTULO IV 
 
GESTIÓN DE JUEGOS Y APUESTAS 
 
Artículo 31.- Modificación de la Ley 8/2010, de 15 
de julio, de los Juegos y Apuestas. 
 
Se modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los 
Juegos y Apuestas, en los siguientes términos: 
 
Uno.- El apartado 9 del artículo 7 queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
"9. En todo caso, en los procedimientos de 
solicitud de autorización administrativa para la 
organización, explotación y práctica de los juegos 
y apuestas, así como para su modificación, 
prórroga, renovación, transmisión o cambio de 
ubicación, una vez transcurrido el plazo de tres 
meses para su resolución sin haberse notificado 
ésta, el interesado podrá considerar desestimada 
su solicitud por silencio administrativo". 
 
Dos.- Se añade un apartado 5 al artículo 33 con el 
contenido siguiente: 
 
"5. Si en razón de las circunstancias 
concurrentes, se apreciara una cualificada 
disminución de la culpabilidad del imputado o de 

la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador 
establecerá la cuantía de la sanción aplicando la 
escala relativa a la clase de infracciones que 
preceda inmediatamente en gravedad a aquella 
en que se integra la considerada en el caso de 
que se trate.” 
 
…/… 
 
 
CAPÍTULO VI 
 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
…/… 
 
Artículo 44.- Modificación del Texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de 
tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1994, de 29 de julio. 
 
…/… 
 
Se modifica el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de 
tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1994, de 29 de julio, en los 
siguientes términos: 
 
…/… 
 
Veinte.- Se crea el capítulo XII en el título III que 
queda redactado en los siguientes términos: 
 
"CAPÍTULO XII 
 
TASA POR LA ENTREGA DEL CARTÓN DE 
JUEGO DEL BINGO 
 
Artículo 54-octies.- Regulación. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la 
entrega del cartón de juego del bingo. 
 
2. Sujetos pasivos. 
 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas 
físicas, jurídicas y las entidades sin personalidad 
jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que soliciten la entrega del cartón de bingo. 
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3. Devengo. 
 
El devengo de la tasa se producirá con la solicitud 
de la entrega del cartón de bingo. 
 
El pago de la tasa se realizará con anterioridad a 
la entrega del cartón del bingo. 
 
4. Cuota tributaria. 
 
La cuantía de la tasa será de 0,006443 euros por 
unidad de cartón. 
 
Se autoriza al Gobierno de Canarias a modificar 
la cuantía de la presente tasa". 
 
…/… 
 
CAPÍTULO V 
 
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 
Artículo 49.- Tributación de la modalidad de juego 
relativa al bingo y bingo electrónico. 
 

Se crea un nuevo artículo 40-bis en el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes 
dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias en materia de tributos cedidos con el 
contenido siguiente: 
 
“Artículo 40-bis.- Tributación de la modalidad de 
juego relativa al bingo y bingo electrónico. 
 
1. La base imponible del juego del bingo 
tradicional, la base imponible estará constituida 
por el importe del valor facial de los cartones 
adquiridos; en el caso del juego del bingo en su 
modalidad electrónica, la base imponible estará 
constituida por la diferencia entre el importe total 
de los ingresos obtenidos procedentes del juego 
de esta modalidad y las cantidades satisfechas a 
los jugadores por premios. 
 
2. El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo 
en la modalidad tradicional será el 20 por ciento; 
no obstante, en el caso de salas de bingo que 
mantengan su plantilla media en el ejercicio 
respecto a la del ejercicio anterior podrán 
acogerse a la siguiente escala: 
 

 

 
 

A estos efectos, para el cálculo de la plantilla 
media de la entidad se tomarán las personas 
empleadas, en los términos que disponga la 
legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada 
contratada en relación con la jornada completa. A 
estos efectos los obligados tributarios deberán 
acreditar, dentro del primer trimestre del ejercicio 
siguiente a su aplicación que se ha cumplido el 
requisito de mantenimiento del empleo. 
 
En caso de que, con posterioridad a la aplicación 
del tipo reducido, no se mantuviera la plantilla 
media en la sala o se produzca el cese de la 
actividad en la misma, se procederá a la 
liquidación y pago de las cantidades no 
ingresadas de acuerdo el tipo ordinario 
establecido en el punto a anterior, junto con los 
correspondientes intereses de demora en el 
siguiente período de pago o, en su caso, dentro 
de los treinta días siguientes al cese. 
 
Para la aplicación de esta escala será necesario 
que, previamente, el sujeto pasivo se comprometa 
al mantenimiento del empleo en los términos 

referidos, y al reintegro, en su caso, de las 
cantidades referidas en el párrafo anterior. 
 
El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo 
en la modalidad electrónica será el 30 por ciento. 
 
3. El ingreso de la cuota correspondiente se 
realizará, en la modalidad del juego del bingo 
tradicional, y en defecto de regulación 
reglamentaria, mediante autoliquidación en el 
momento de la adquisición de los cartones. 
 
En la modalidad de bingo electrónico, el ingreso 
de la cuota se efectuará dentro de los veinte 
primeros días del mes siguiente al que 
corresponda el devengo”. 
 
…./…. 
 

Suma  acumulada de los valores faciales de los cartones adquiridos por 

sala 
Tipo aplicable 

De 0 a 3.500.000,00 euros 16% 

Más de 3.500.000,00 euros 20% 
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TÍTULO III 
 
TRIBUTOS DERIVADOS DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 
 
Sección I 
 
Exenciones interiores 
 
Artículo 50.- Exenciones en operaciones 
interiores. 
 
Uno.- Están exentas del Impuesto General 
Indirecto Canario las siguientes operaciones: 
…… 
 
19º. Las loterías, apuestas y juegos organizados 
por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado y la Organización Nacional de Ciegos y, 
en su caso, por los órganos correspondientes de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como 
las actividades que constituyan los hechos 
imponibles de los tributos sobre el juego y 
combinaciones aleatorias. 
 
La exención no se extiende a los servicios de 
gestión y demás operaciones de carácter 
accesorio o complementario de las incluidas en el 
párrafo anterior que no constituyan el hecho 
imponible de los tributos sobre el juego, con 
excepción de los servicios de gestión del bingo. 
 
…/… 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Régimen transitorio de los órganos que 
se modifican. 
 
Hasta tanto se dicten las disposiciones 
reglamentarias correspondientes de los órganos 
cuya composición se modifica en la presenta ley, 
conservan su vigencia las normas de 
organización y funcionamiento de los mismos, 
siempre que no se opongan o resulten 
incompatibles con lo previsto en esta ley. 
 
… 
 

Séptima.- Juego del bingo. 
 
Con efectos exclusivos para el ejercicio 2012, la 
comparación con la plantilla media a que hace 
referencia el artículo 49 se realizará con la 
plantilla media del primer cuatrimestre de 2012 de 
cada sala en lugar de la del ejercicio anterior; 
asimismo, a los efectos de la aplicación de la 
Tarifa prevista para el caso de mantenimiento de 
plantillas medias, se iniciará a la fecha de la 
entrada en vigor de esta ley el cómputo del 
importe de la suma de los valores faciales 
acumulados. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única.- Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo previsto en 
la presente Ley y, específicamente, las siguientes: 
….. 
- El artículo 66 de la Ley 11/2010, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2011. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Novena.- Entrada en vigor. 
 
1. La presente ley entrará en vigor el día 1 de julio 
de 2012. 
 
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior 
las modificaciones relativas al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas contenidas en el 
capítulo I del título II del libro II de la presente ley 
tendrán efectos desde el día 1 de enero de 2012. 
 
Por tanto, mando a los ciudadanos y a las 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2012. 
 
 
 
 


