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LEY 21/2005, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FINANCIERAS 
DOGC núm. 4151, de 31 de diciembre de 2005 
 
 
…/… 
 
CAPÍTULO II. 
Tributos cedidos 
 
SECCIÓN ÚNICA. Tributación sobre el juego 
 
Artículo 12. Máquinas recreativas y de azar 
 
Se modifica, con efecto a partir del 1 de enero de 
2006, el artículo 8 de la Ley 21/2001, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
que queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 8. Cuotas fijas de las máquinas 
recreativas y de azar 
 
1. La cuota aplicable, en los casos de 
explotación de máquinas o aparatos automáticos 
aptos para el juego, debe determinarse en función 
de la clasificación de las máquinas que establece 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de 
Azar, aprobado por el Decreto 23/2005, de 22 de 
febrero. De acuerdo con esta clasificación, son 
aplicables las siguientes cuotas: 
 
a) Las máquinas de tipo B o recreativas con 
premio: 914 euros trimestrales. Si se trata de 
máquinas o aparatos automáticos de tipo B en 
que pueden intervenir dos jugadores o más de 
forma simultánea, siempre que el juego de cada 
jugador o jugadora sea independiente del de los 
demás jugadores, son aplicables las cuotas 
trimestrales siguientes: 
 
Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe 
que resulte de multiplicar por 2 la cuota general 
que fija la presente letra. 
 
Máquinas o aparatos de tres jugadores o más: 
1.828 euros, más el resultado de multiplicar por 
570 el producto del número de jugadores por el 
precio máximo autorizado para la partida. 
 
b) Las máquinas de tipo C o de azar: se 
establece una cuota trimestral de 1.316 euros. Si 
se trata de máquinas o aparatos automáticos de 
tipo C en que pueden intervenir dos jugadores o 
más de forma simultánea, siempre que el juego 
de cada jugador o jugadora sea independiente del 
de los otros jugadores, son aplicables las 
siguientes cuotas trimestrales: 
 
Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe 
que resulte de multiplicar por dos la cuota general 
que fija la presente letra. 
 

Máquinas o aparatos de tres jugadores o más: 
2.632 euros, más el resultado de multiplicar por 
395 el número máximo de jugadores autorizados. 
 
2. La cuota tributaria de 914 euros a que se 
refiere el apartado 1.a, en el caso de modificación 
del precio máximo de 20 céntimos de euro 
autorizado para la partida de máquinas de tipo B 
o recreativas con premio, debe incrementarse en 
17 euros por cada 5 céntimos de euro en que el 
nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 
céntimos de euro». 
 
Artículo 13 Base imponible y tipos tributarios de 
las apuestas 
 
1. La base imponible de las apuestas es 
constituida por el importe total de los billetes o 
resguardos de participación vendidos, sea cual 
sea el medio por el que se realicen. Sin embargo, 
para las apuestas hípicas y sobre acontecimientos 
deportivos, de competición o de otro carácter 
previamente determinado, la base imponible está 
constituida por la diferencia entre la suma total de 
las cantidades apostadas y el importe de los 
premios obtenidos por los participantes en el 
juego. 
 
2. Los tipos tributarios aplicables en las apuestas 
son los siguientes: 
 
a) El tipo tributario general es del 13%. 
 
b) El tipo tributario correspondiente a las apuestas 
sobre acontecimientos deportivos, de competición 
o de otro carácter previamente determinado, así 
como a las apuestas hípicas, es del 10%. 
 
[artículo modificado por el artículo 65 de la Ley 5/2012] 
 
Artículo 13 bis. Base imponible y tipos tributarios 
de las rifas y las tómbolas 
 
1. La base imponible de las rifas y las tómbolas 
está constituida por el importe total de los 
boletines, los billetes o los demás medios de 
participación ofertados, o, en defecto de soporte 
físico, por el importe total de los ingresos 
obtenidos. Si no se pueden determinar 
previamente los ingresos que se obtendrán, debe 
presentarse una liquidación por los ingresos 
estimados y efectuar a cuenta el correspondiente 
ingreso, de conformidad con el órgano autorizante 
y sin perjuicio de la liquidación tributaria que 
corresponda una vez se justifique el importe 
definitivo de los ingresos obtenidos. 
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2. Los tipos tributarios aplicables a las rifas y las 
tómbolas son los siguientes: 
 
a) El tipo tributario general es del 20%. 
 
b) El tipo tributario correspondiente a las rifas y 
las tómbolas declaradas de utilidad pública o 
benéfica es del 7%. 
 
[artículo añadido por el artículo 128 de la Ley 2/2014] 
 
Artículo 13 ter. Base imponible y tipos tributarios 
de las combinaciones aleatorias 
 
1. La base imponible de las combinaciones 
aleatorias con finalidades publicitarias y 
promocionales está constituida por el valor de los 
premios ofrecidos. 
 
2. El tipo tributario aplicable a las combinaciones 
aleatorias es del 10%. 
 
[artículo añadido por el artículo 128 de la Ley 2/2014] 
 
…/…. 
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