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DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN 
MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS  
BOCYL núm.180, de 18 de septiembre de 2013 
 
 
…/….. 
 
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a 
propuesta de la Consejera de Hacienda, de 
acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo 
de Castilla y León y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 12 de 
septiembre de 2013  
 
DISPONE:  
Artículo único. Aprobación del texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y 
cedidos.  
 
Se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos propios y cedidos, que se 
inserta a continuación. 
……./…… 
 
Disposición adicional única. Remisiones 
normativas.  
 
Las referencias normativas efectuadas en otras 
disposiciones a los preceptos incluidos en la Ley 
1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, en lo que se refiere 
a los impuestos propios de la Comunidad, y en el 
texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de 
tributos cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, se 
entenderán realizadas a los preceptos 
correspondientes del texto refundido que se 
aprueba por este decreto legislativo.  
 
Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa.  
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 
siguientes de este artículo, a la entrada en vigor 
de este decreto legislativo quedarán derogadas 
las siguientes normas:  
 
– El texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
tributos cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre. 
 
– El capítulo II (artículos 19 a 37) del Título I de la 
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras 
2. Mantendrán su vigencia, respecto de los 
hechos imponibles producidos con anterioridad al 

día 1 de enero de 2013, las disposiciones 
transitorias primera, segunda, sexta y undécima 
del texto refundido de las disposiciones legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de 
tributos cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.  
 
3. Mantendrá su vigencia la disposición transitoria 
quinta del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos cedidos, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.  
 
Disposición final. Entrada en vigor.  
 
El presente decreto legislativo y el texto refundido 
que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León».  
 
…/… 
Capítulo V  
 
Tributos sobre el juego  
 
Sección 1.ª– Tasa sobre los juegos de suerte, 
envite o azar  
 
Artículo 29. Base imponible.  
 
1. Por regla general, la base imponible del tributo 
estará constituida por los ingresos netos, 
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, deducidos los premios satisfechos 
por el operador a los participantes.  
 
2. En los supuestos que se detallan a 
continuación, la base imponible será la siguiente:  
 
a) En los casinos de juego, la base imponible 
estará constituida por los ingresos brutos que 
obtengan procedentes del juego. Se entenderá 
por ingresos brutos la diferencia entre el importe 
total de los ingresos obtenidos procedentes del 
juego y las cantidades satisfechas a los jugadores 
por sus ganancias. No se computará en los 
citados ingresos la cantidad que se abone por la 
entrada en las salas reservadas para el juego. 
 
b) En el juego del bingo la base imponible estará 
constituida por el importe del valor facial de los 
cartones adquiridos descontada la cantidad 
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destinada a premios. En la modalidad de juego 
del bingo electrónico, la base imponible estará 
constituida por el importe jugado descontada la 
cantidad destinada a premios. 
 
c) En los juegos sometidos a la tasa que se 
desarrollen de forma remota, la base imponible 
estará constituida por las cantidades que los 
jugadores dediquen a su participación en el juego 
descontada la cantidad destinada a premios. 
 
d) En los casos de explotación de máquinas de 
juego, la cuota fija aplicable será determinada 
para cada máquina o aparato en función del tipo 
de máquina y del número de jugadores. 
 
3. La base imponible se determinará en régimen 
de estimación directa u objetiva. En el primer caso 
la base se determinará por el sujeto pasivo 
mediante autoliquidación en la forma y casos 
determinados por la consejería competente en 
materia de hacienda.  
 
4. En los supuestos de bingo electrónico y de 
juegos que se desarrollen de forma remota, el 
sujeto pasivo deberá disponer de un sistema 
informático que permita a la consejería 
competente en materia de hacienda el control 
telemático de la gestión y pago de la tasa 
correspondiente.  
 
Artículo 30. Tipos impositivos y cuotas fijas.  
 
1. Tipos impositivos.  
 
a) El tipo impositivo general será el 35 por 100. 
 
b) En las modalidades del tipo general del juego 
del bingo distintas del bingo electrónico, en cada 
adquisición de cartones se aplicará a la base 
imponible el tipo impositivo que resulte de la 
siguiente tabla, en función de la suma de los 
valores faciales de los cartones adquiridos por 
cada sala desde el 1 de enero de cada año: 
Suma acumulada de los valores faciales de los 
cartones adquiridos 
 
 Tipo aplicable Porcentaje 
  
De 0 a 5.000.000,00 euros 
 50,0 
  
De 5.000.000,01 euros a 15.000.000,00 euros 
 52,5 
  
Más de 15.000.000,00 euros 
 55,0 
 
c) El tipo impositivo aplicable a la modalidad del 
juego del bingo electrónico será el 25 por 100. 

d) El tipo impositivo aplicable los juegos 
sometidos a la tasa que se desarrollen de forma 
remota será el 10 por 100. 
e) En los casinos de juego se aplicará la siguiente 
tarifa: 
 

Porción de la base 
imponible comprendida 

entre 

Tipo aplicable  
Porcentaje 

0 y 2.000.000,00 euros 20,0 
2.000.000,01 euros y 
3.000.000,00 euros 

35,0 

3.000.000,01 euros y 
5.000.000,00 euros 

45,0 

Más de 5.000.000,00 
euros 

55,0 

 
2. Cuotas aplicables a máquinas. 
 
En los casos de explotación de máquinas o 
aparatos automáticos aptos para la realización de 
los juegos, la cuota se determinará en función de 
la clasificación de las máquinas realizada por el 
artículo 18 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, 
reguladora del Juego y de las Apuestas de 
Castilla y León, según las normas siguientes: 
 
A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:  
a) Cuota anual: 3.600 euros, salvo lo previsto en 
los apartados siguientes. 
b) Cuando se trate de máquinas interconectadas 
bajo servidor la cuota anual será el 10% de la 
base imponible definida en el artículo 29.1 más 
1.000 euros. 
c) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior, siempre que el número de jugadores no 
exceda de ocho. A partir del octavo jugador la 
cuota se incrementará en 600 euros por jugador. 
 
[letra modificada por el artículo 1.cuatro de la Ley 10/2014] 
 
    B) Máquinas tipo «C» o de azar: 
        a) Cuota anual: 5.265 euros. 
        b) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo «C» en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior, siempre que el número de jugadores no 
exceda de ocho. A partir del octavo jugador la 
cuota se incrementará en 877 euros por jugador. 
    C) Máquinas tipo «E»: 
        a) Cuota anual: 3.600 euros. 
        b) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo «E» en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior más un 10% de la cuota prevista en la 
letra a) anterior por cada jugador adicional al 
segundo. 
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D) Máquinas tipo “E1”:  
a) Cuota anual: 3.600 euros. 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo “E1” en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior más un 10 % de la cuota prevista en la 
letra a) anterior por cada jugador adicional al 
segundo. 
 
[letra modificada por el artículo 1.cinco de la Ley 10/2014] 
 
E) Otras máquinas manuales o automáticas que 
permitan la obtención de premios:  
a) Máquinas tipo “D” o de premio en especie: 
cuota anual de 600 euros. 
b) Otras máquinas, excluidas las reguladas en 
apartados anteriores o que desarrollen algún tipo 
de juego a los que no se aplique el tipo general o 
el específico de casinos: cuota anual de 3.600 
euros. 
 
[letra añadida por el artículo 1.cinco de la Ley 10/2014] 
 
Artículo 31. Exención.  
 
Estará exento de la tasa el juego de las chapas 
previsto en el artículo 3.3 f) de la Ley 4/1998, de 
24 de junio, reguladora del Juego y de las 
Apuestas de Castilla y León.  
 
Artículo 32. Devengo.  
 
1. Con carácter general, la tasa se devenga por la 
autorización y, en su defecto, por la organización 
o celebración del juego.  
 
2. La tasa sobre el juego del bingo se devenga en 
el momento de suministrar los cartones al sujeto 
pasivo.  
 
3. Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos aptos para la realización de juegos 
recreativos y de azar, la tasa será exigible por 
años naturales, devengándose el 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 los importes que fueren aplicables, salvo 
que aquélla se otorgue después del 30 de junio, 
en cuyo caso se abonará solamente el 50 por 100 
del importe de la tasa.  
 
Excepcionalmente, en el caso de autorización 
provisional de máquinas o aparatos automáticos 
para su explotación provisional a título de ensayo 
por un periodo inferior a tres meses, el devengo 
coincidirá con la autorización, abonándose 
solamente el 25 por 100 del importe de la tasa.  
 
Artículo 33. Pago.  
 

1. El pago de la tasa sobre los juegos de suerte, 
envite o azar se efectuará mediante 
autoliquidación del sujeto pasivo en los términos y 
condiciones determinados por la consejería 
competente en materia de hacienda.  
 
2. La autoliquidación y el ingreso de la tasa 
aplicable a los casinos se efectuará dentro de los 
20 primeros días de cada uno de los meses de 
abril, julio, octubre y enero. Para el cálculo de las 
cantidades a ingresar se seguirán las reglas 
siguientes:  
 
– La tarifa aplicable a los casinos de juego es 
anual. 
 
– Con periodicidad trimestral se aplicará la tarifa a 
los ingresos acumulados desde el comienzo del 
año hasta el último día del trimestre 
correspondiente. Para determinar la cantidad a 
ingresar, se descontará de este resultado el 
importe ingresado en los trimestres anteriores del 
mismo año. 
 
– En todo caso, la acumulación terminará a fin de 
cada año natural, cualquiera que sea la fecha de 
inicio de la actividad. 
 
3. En el juego del bingo electrónico la 
autoliquidación e ingreso de la tasa se efectuará:  
 
– Dentro de los 20 primeros días de los meses de 
abril, julio y octubre, el importe devengado en el 
trimestre anterior. 
 
– Dentro de los 20 primeros días del mes de 
diciembre, el importe devengado en los meses de 
octubre y noviembre. 
 
– Dentro de los primeros 20 días del mes de enero 
del año siguiente, el importes devengado en el 
mes de diciembre. 
 
4. En el juego del bingo no electrónico el ingreso 
se efectuará con carácter previo a la adquisición 
de los cartones.  
 
No obstante, previa autorización de la consejería 
competente en materia de hacienda, el sujeto 
pasivo podrá aplicar el aplazamiento automático 
del pago de la tasa, en cuyo caso serán de 
aplicación los plazos de ingreso establecidos para 
el bingo electrónico.  
 
5. En las máquinas o aparatos automáticos aptos 
para la realización de juegos recreativos y de 
azar, el plazo de autoliquidación e ingreso de la 
tasa será el siguiente:  
 
a) En el caso de las máquinas autorizadas en 
años anteriores, desde el día 1 hasta el día 20 de 
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enero, con carácter general. Al presentar la 
autoliquidación, el sujeto pasivo podrá optar por el 
fraccionamiento automático en cuatro pagos 
trimestrales iguales que se efectuarán en los 
siguientes períodos:  
 
 
– Primer período: del 1 al 20 de marzo. 
– Segundo período: del 1 al 20 de junio. 
– Tercer período: del 1 al 20 de septiembre. 
– Cuarto período: del 1 al 20 de diciembre. 
 
En el caso de máquinas tipo “B” interconectadas 
bajo servidor, cada pago trimestral será por el 10 
% de la base imponible del trimestre anterior más 
250 euros. En el resto de casos, los pagos 
trimestrales serán por la cuarta parte de la cuota 
anual. 
 
[letra modificada por el artículo 1.seis de la Ley 10/2014] 
 
b) En el caso de máquinas autorizadas en el año, 
la autoliquidación e ingreso de la tasa deberá 
hacerse con anterioridad a la autorización. Al 
presentar la autoliquidación, el sujeto pasivo 
podrá optar por el fraccionamiento automático 
regulado en la letra a) anterior, en cuyo caso: 
 
– Cuando la autorización se solicite en el primer o 
tercer trimestre del año, el ingreso a realizar con 
la autoliquidación será la cantidad que 
corresponda proporcionalmente al trimestre en 
curso. 
 
– Cuando la autorización se solicite en el segundo 
o cuarto trimestre del año, el ingreso a realizar 
con la autoliquidación será la cantidad que 
corresponda proporcionalmente al trimestre en 
curso y al anterior. 
 
– El resto de la tasa se abonará en la forma 
establecida en la letra a) anterior. 
 
6. Los aplazamientos automáticos previstos en 
este artículo no precisarán garantía y no 
devengarán intereses de demora. 
 
[apartado modificado por el artículo 1.siete de la Ley 10/2014] 
 
7. El titular de la consejería competente en 
materia de hacienda determinará los requisitos y 
características de los procedimientos de pago y 
aprobará los modelos de autoliquidación para el 
ingreso de las tasas reguladas en esta sección, 
así como, en su caso, los modelos de solicitud 
necesarios para efectuar la adquisición de 
cartones.  
 
Sección 2.ª– Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas 
y combinaciones aleatorias  
 
Artículo 34. Base imponible.  

 
1. Con carácter general, la base imponible estará 
constituida por el importe total de las cantidades 
que los jugadores dediquen a su participación en 
los juegos, sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados siguientes:  
 
a) En las rifas y tómbolas la base imponible 
vendrá constituida por el importe total de los 
boletos o billetes ofrecidos. 
 
b) En las combinaciones aleatorias la base 
imponible vendrá constituida por el valor de los 
premios ofrecidos. A estos efectos se entenderá 
por valor de los premios su valor de mercado más 
la suma de todos los gastos necesarios para la 
puesta a disposición del premio. 
 
c) En las apuestas que no sean de contrapartida y 
cruzadas la base imponible serán 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 o derivado de su 
organización o celebración. 
 
d) En las apuestas de contrapartida y cruzadas la 
base imponible serán los ingresos netos, 
definidos como el importe total de las cantidades 
que se dediquen a la participación en el juego, así 
como cualquier otro ingreso que puedan obtener, 
directamente derivado de su organización o 
celebración, deducidos los premios satisfechos 
por el operador a los participantes. Cuando se 
trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que 
los sujetos pasivos no obtengan como ingresos 
propios los importes jugados, sino que, 
simplemente, efectúen su traslado a los jugadores 
que los hubieran ganado, la base imponible se 
integrará por las comisiones, así como por 
cualesquiera cantidades por servicios 
relacionados con las actividades de juego, 
cualquiera que sea su denominación, pagadas 
por los jugadores al sujeto pasivo. 
 
2. La base imponible se determinará en régimen 
de estimación directa u objetiva. En el primer caso 
la base se determinará por el sujeto pasivo 
mediante autoliquidación en la forma y casos 
determinados por la consejería competente en 
materia de hacienda.  
 
3. En los supuestos de participación a través de 
medios técnicos, telemáticos, interactivos o de 
comunicación a distancia cuando la base debiera 
determinarse en función de dicha participación, 
estos medios deberán contener el procedimiento 
o los elementos de control necesarios que 
garanticen su completa exactitud.  
 
Artículo 35. Tipos impositivos.  
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1. Rifas y tómbolas:  
 
a) Las rifas y tómbolas tributarán, con carácter 
general, al 15 por 100. 
 
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica 
tributarán al 5 por 100. 
 
c) En las tómbolas de duración inferior a quince 
días, organizadas con ocasión de mercados, 
ferias o fiestas de ámbito local y cuyos premios no 
excedan de un valor total de 60 euros, el sujeto 
pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa con 
arreglo al tipo de la letra a) anterior, o bien, a 
razón de 6 euros por cada día de duración en 
poblaciones de más de 100.000 habitantes; de 3 
euros por cada día en poblaciones entre 20.000 y 
100.000 habitantes, y de 1,50 euros por cada día 
de duración en poblaciones inferiores a 20.000 
habitantes. 
 
2. Apuestas:  
 
a) Que no sean de contrapartida o cruzadas: el 10 
por 100. 
 
b) Que sean de contrapartida o cruzadas: el 12 
por 100. 
 
3. Combinaciones aleatorias: El tipo impositivo 
será el 10 por 100.  
 
Artículo 36. Exenciones.  
 
Quedan exentos del pago de la tasa los 
supuestos previstos en la normativa estatal y la 
celebración de rifas y tómbolas por entidades sin 
fines lucrativos cuando el valor de los premios 
ofrecidos no exceda de 3.000 euros.  
 
Artículo 37. Devengo.  
 
1. En las rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias, la tasa se devengará al concederse la 
autorización necesaria para cada una de ellas. En 
defecto de autorización, la tasa se devengará 
cuando se celebren.  
 
2. En las apuestas la tasa se devenga cuando se 
celebren u organicen.  
 
Artículo 38. Pago.  
 
1. El pago se efectuará mediante autoliquidación 
del sujeto pasivo.  
 
2. La consejería competente en materia de 
hacienda regulará los términos y características 
de los procedimientos de pago y aprobará los 

modelos de autoliquidación para el ingreso de las 
tasas reguladas en esta sección.  
 
…/… 
Capítulo III  
 
Normas comunes a los impuestos propios  
 
Artículo 69. Órganos competentes.  
 
La titularidad de la competencia para la gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los 
impuestos propios de la Comunidad corresponde 
a la consejería que tenga atribuidas las 
competencias en materia de hacienda.  
Artículo 70. Normas de recaudación.  
 
En materia de aplazamientos, fraccionamientos, 
adopción de medidas cautelares, prescripción e 
infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en 
la Ley General Tributaria y en su normativa de 
desarrollo, salvo lo previsto con carácter 
específico en la normativa de la Comunidad.  
 
Artículo 71. Revisión en vía administrativa.  
 
La revisión de los actos y actuaciones de 
aplicación de los impuestos propios se regirá por 
lo dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo I 
del Título III de la Ley 2/2006, de 3 mayo, de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad 
de Castilla y León, o norma que la sustituya.  
 
Disposición adicional única. Abono de las 
deducciones no aplicadas en plazo.  
 
Los sujetos pasivos que, tras la aplicación de lo 
previsto en el artículo 10.3, letra c), no hayan 
agotado la totalidad de la deducción, podrán 
solicitar el abono de la cantidad que les reste de 
aplicar.  
 
Disposición transitoria única. Tributos sobre el 
juego.  
 
6. En el caso de que, con posterioridad a la 
aplicación de las cuotas previstas en esta 
disposición, no se cumplieran las condiciones 
establecidas para su aplicación, el sujeto pasivo 
deberá presentar una autoliquidación 
complementaria por el importe de las cantidades 
no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria 
prevista en este texto refundido, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, en el 
plazo de un mes contado desde que se produzca 
el incumplimiento de las condiciones. A estos 
efectos, no se considerará incumplimiento la mera 
sustitución de las máquinas inicialmente 
declaradas por otras.  
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Tres. Cuota reducida para máquinas tipo “B” 
autorizadas a partir del 31 de diciembre de 2014.  
 
1. Los sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos 
de suerte, envite o azar que grava las máquinas 
tipo “B” podrán aplicar en 2015 una cuota 
reducida de 1.800 euros a las máquinas 
obtenidas en concursos de adjudicación 
organizados por el órgano competente de la Junta 
de Castilla y León para las que soliciten 
autorización a partir del 31 de diciembre de 2014, 
siempre que cumplan los siguientes requisitos:  
a) Que no reduzcan en el año 2015 la plantilla 
global de trabajadores respecto del año 2014, en 
términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral. 
b) Que el número total de máquinas tipo “B” que 
tengan autorizadas a 1 de enero de 2015 no sea 
inferior al número total de máquinas tipo “B” que 
hubieran tenido autorizadas a 1 de enero de 2013 
incrementado en el número de máquinas 
obtenidas en concurso. 
c) Que el número de máquinas a las que se 
aplique la cuota reducida no sea superior al doble 
de las máquinas tipo “B” que el sujeto pasivo 
tuviera autorizadas a 1 de enero de 2013. 
 
2. Las máquinas a las que se aplique esta cuota 
reducida no podrán acogerse al régimen de baja 
temporal fiscal regulado en el apartado dos de 
esta disposición transitoria.  
 
3. En el caso de que, con posterioridad a la 
aplicación de la cuota prevista en esta 
disposición, no se cumplieran las condiciones 
establecidas para su aplicación, el sujeto pasivo 
deberá presentar una autoliquidación 
complementaria por el importe de las cantidades 
no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria 
prevista en este texto refundido, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, en el 
plazo de un mes contado desde que se produzca 
el incumplimiento de las condiciones.  
 
Cuatro. Cuota reducida para máquinas tipo “B” 
instalada en salones de juego.  
 
1. Durante el ejercicio 2015, los sujetos pasivos 
de la tasa sobre los juegos de suerte, envite o 
azar que grava las máquinas tipo “B” que no 
reduzcan ese año la plantilla global de 
trabajadores respecto del año 2014, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicarse las siguientes cuotas 
reducidas:  
a) 3.240 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada salón de juego que sean 
adicionales a la máquina número 10, hasta la 
máquina número 20. 
b) 2.880 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada salón de juego que sean 

adicionales a la máquina número 20, hasta la 
máquina número 30. 
c) 2.520 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada salón de juego adicional a la 
máquina número 30. 
 
2. En el caso de que el sujeto pasivo incremente 
el número de máquinas instaladas en el salón a 1 
de enero de 2013, las cuotas reducidas aplicables 
serán las siguientes:  
a) 2.880 euros a cada una de las máquinas que 
sean adicionales a la máquina número 10, hasta 
la máquina número 20. 
b) 2.520 euros a cada una de las máquinas que 
sean adicionales a la máquina número 20, hasta 
la máquina número 30. 
c) 2.160 euros a cada una de las máquinas 
adicionales a la máquina número 30. 
 
3. El sujeto pasivo deberá mantener, durante el 
año 2015, el número de máquinas tipo “B” que 
tenga instaladas en cada salón de juego el 1 de 
enero de 2015.  
 
4. En el caso de que, con posterioridad a la 
aplicación de las cuotas previstas en esta 
disposición, no se cumplieran las condiciones 
establecidas para su aplicación, el sujeto pasivo 
deberá presentar una autoliquidación 
complementaria por el importe de las cantidades 
no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria 
prevista en este texto refundido, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, en el 
plazo de un mes contado desde que se produzca 
el incumplimiento de las condiciones.  
 
Cinco. Cuota reducida para máquinas tipo “C” 
instaladas en casinos.  
 
1. Durante el ejercicio 2015, los sujetos pasivos 
de la tasa sobre los juegos de suerte, envite o 
azar que grava las máquinas tipo “C” que no 
reduzcan ese año la plantilla global de 
trabajadores respecto del año 2014, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicar las siguientes cuotas:  
a) 4.725 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 5, hasta la máquina número 
10. 
b) 4.185 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 10, hasta la máquina número 
15. 
c) 3.645 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino adicional a la máquina 
número 15. 
 
2. En el caso de que los sujetos pasivos de la tasa 
sobre los juegos de suerte, envite o azar que 
grava las máquinas tipo “C” incrementen el 
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número de máquinas instaladas en el casino a 1 
de enero de 2013, las cuotas reducidas aplicables 
serán las siguientes:  
a) 4.185 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 5, hasta la máquina número 
10. 
b) 3.645 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino que sean adicionales a 
la máquina número 10, hasta la máquina número 
15. 
c) 3.105 euros a cada una de las máquinas 
instaladas en cada casino adicional a la máquina 
número 15. 
 
3. El sujeto pasivo deberá mantener durante el 
año 2015 el número de máquinas tipo “C” que 
tenga instaladas en cada casino el 1 de enero de 
2015.  
 
4. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en 
cuenta las bajas de personal que hayan sido 
objeto de acuerdo con los representantes legales 
de los trabajadores de la empresa.  
 
5. En el caso de que, con posterioridad a la 
aplicación de las cuotas previstas en esta 
disposición, no se cumplieran las condiciones 
establecidas para su aplicación, el sujeto pasivo 
deberá presentar una autoliquidación 
complementaria por el importe de las cantidades 
no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria 
prevista en este texto refundido, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, en el 
plazo de un mes contado desde que se produzca 
el incumplimiento de las condiciones.  
 
Seis. Tarifa reducida en casinos.  
 
1. Durante el ejercicio 2015 las empresas titulares 
de casinos de juego que no reduzcan su plantilla 
de trabajadores relativa al personal al que hace 
referencia el artículo 24.1 del Decreto 1/2008, de 
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de los Casinos de Juego de la 
Comunidad de Castilla y León, o norma que lo 
sustituya, respecto al año 2014, en términos de 
personas/año regulados en la normativa laboral, 
podrán aplicar la siguiente tarifa, en sustitución de 
la regulada en el apartado 1. e) del artículo 30 de 
este texto refundido:  
 
Porción de la base imponible comprendida entre 
 
Tipo aplicable. 
 
 Porcentaje 0,00 y 500.000,00 euros  10,0 
 
 500.000,01 euros y 2.000.000 euros 17,0 
 
 2.000.000,01 euros y 3.000.000 euros  30,0 

 
 3.000.000,01 euros y 5.000.000 euros 39,0 
 
 Más de 5.000.000 euros 48,0 
 
2. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en 
cuenta las bajas de personal que hayan sido 
objeto de acuerdo con los representantes legales 
de los trabajadores de la empresa. 
 
[disposición modificada por el artículo 1 diez de la Ley 
10/2014] 
 
Disposiciones finales  
 
Primera.– Habilitación a las leyes de 
presupuestos.  
 
Las leyes anuales de presupuestos generales de 
la Comunidad de Castilla y León podrán modificar 
las tarifas, tipos impositivos y los importes de las 
cuotas mínimas y máximas de los impuestos 
propios de la Comunidad.  
 
Segunda.– Habilitaciones a la Junta de Castilla y 
León.  
 
Se autoriza a la Junta de Castilla y León para 
desarrollar reglamentariamente las disposiciones 
legales en materia de impuestos propios.  
 
Tercera.– Habilitaciones al titular de la consejería 
competente en materia de hacienda.  
 
Se autoriza al titular de la consejería competente 
en materia de hacienda para que, mediante 
orden, regule las siguientes cuestiones:  
 
1. La aprobación de los modelos de declaración y 
autoliquidación de los impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
así como las normas precisas para la gestión y 
liquidación. 
 
2. La autorización para la presentación telemática 
de las declaraciones o autoliquidaciones de 
aquellos tributos cedidos o modalidades de los 
mismos que resulten susceptibles de tal forma de 
presentación, así como para la determinación de 
los supuestos y condiciones en que los obligados 
tributarios están obligados a presentar por medios 
telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones 
y cualquier documento con transcendencia 
tributaria y las características de los justificantes 
de presentación y pago. 
3. Los supuestos, características y condiciones 
que permitan la presentación telemática de las 
escrituras públicas así como para regular las 
características de los justificantes de recepción 
por la administración de las copias electrónicas de 
las escrituras públicas. 
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4. La determinación de la remuneración máxima a 
percibir por los peritos terceros que intervengan 
en procedimientos de tasación pericial 
contradictoria. 
 
5. Las normas de procedimiento necesarias para 
el suministro de información del valor de los 
bienes a que se refieren los artículos 43 y 44 de 
este texto refundido. 
 
6. Las características, formato, condiciones y 
demás extremos a que debe ajustarse la 
información que deben remitir los registradores de 
la propiedad y mercantiles de acuerdo con el 
artículo 48 de este texto refundido, así como las 
características de los soportes informáticos que 
recojan esta información o de la transmisión por 
vía telemática. 
 
7. Las características, formato, condiciones y 
demás extremos a que debe ajustarse la 
información que deben remitir las entidades que 
realicen subastas de bienes muebles en Castilla y 
León de acuerdo con el artículo 49 de este texto 
refundido, así como las características de los 
soportes informáticos que recojan esta 
información o de la transmisión por vía telemática. 
 
8. El procedimiento de solicitud por los 
interesados y de abono de las cantidades debidas 
a que se refiere la disposición adicional de este 
texto refundido. 
 

9. Las cuestiones relativas a la gestión de los 
impuestos propios y en particular: 
 
a) La aprobación de los modelos de 
autoliquidación, así como las normas precisas 
para la gestión y liquidación del impuesto. 
 
b) La determinación de los supuestos y 
condiciones en que los obligados tributarios 
deberán presentar por medios telemáticos sus 
autoliquidaciones y cualquier otro documento con 
trascendencia en la gestión del impuesto. 


