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SECCIÓN 3ª. Tributación sobre el juego 
 
Artículo 30. Tipos tributarios y cuotas fijas 
 
Se modifica la letra a del artículo 33.1 de la Ley 
25/1998, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y de Adaptación al Euro, que queda redactada del 
siguiente modo: 
 
«a) El tipo tributario general es del 25% sobre la 
base definida por el artículo 3.3º del Real Decreto-
ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se 
regulan los aspectos penales, administrativos y 
fiscales de los juegos de suerte, envite o azar. 
Este tipo tributario se aplica a todos los juegos de 
suerte, envite o azar que no tengan señalado un 
tipo tributario específico». 
 
Artículo 31. Devengo 
 
Se modifica el artículo 34 de la Ley 25/1998, que 
queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 34. Devengo 
1. La tasa se devenga, a todos los efectos, en el 
momento de la autorización y, en su defecto, en el 
momento de la celebración o la organización del 
juego. 
 
2. En el caso del juego del bingo, la tasa se 
devenga en el momento del suministro de 
cartones a la entidad titular de la correspondiente 
autorización administrativa o a la empresa de 
servicios gestora del juego del bingo. 
 
3. En el caso de máquinas o aparatos 
automáticos aptos para la realización de juegos 
de azar: 
 
a) La tasa es exigible por trimestres naturales y se 
acredita el primer día de cada trimestre por lo que 
se refiere a las máquinas o los aparatos 
autorizados en trimestres precedentes. A tales 
efectos, la tasa se devenga siempre y cuando no 
conste fehacientemente que antes del primer día 
de cada trimestre natural se ha renunciado a la 
autorización de explotación de la máquina o se ha 
revocado esta por cualquier causa. 
 
b) Para las máquinas de nueva autorización, la 
fecha de devengo de la tasa coincide con la fecha 
de la autorización, y debe satisfacerse la tasa del 
trimestre en curso dentro del plazo que se fije por 
reglamento. 

c) En el caso de transmisión de la máquina antes 
del plazo que el reglamento establezca para el 
pago del trimestre en curso, puede establecerse, 
también por reglamento, el anticipo del pago. 
 
d) No se devenga la tasa en caso de suspensión 
temporal del permiso de explotación otorgado por 
el órgano competente en materia de juego y 
apuestas». 
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