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DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 21 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN MATERIA 
DE TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO  
DOE núm.121, de 25 de junio de 2013. 
 
 
…/… 
 
DISPONGO: 
 
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos 
cedidos por el Estado. 
 
Se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de tributos cedidos 
por el Estado, que se inserta a continuación. 
 
…/… 
 
Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa. 
 
1. A la entrada en vigor de este decreto legislativo 
quedarán derogadas, las siguientes normas: 
 
a) El Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia 
de Tributos Cedidos por el Estado. 
 
b) Los artículos 1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 38, 39, 40 y la disposición final tercera de la 
Ley 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
c) Los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 15 
de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas 
urgentes en materia tributaria, financiera y de 
Juego de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 
 
d) Los artículos 1, 8, 14, 15, 18, 19, 20 y la 
disposición adicional tercera de la Ley 4/2012, 
de 28 de diciembre, de medidas financieras y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
2. La derogación de las disposiciones a que se 
refiere el apartado 1 no perjudicará los derechos 
ni las obligaciones que se hubieran producido 
durante su vigencia. 
 
…/… 
 
 

CAPITULO V 
 

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO 
 

SECCIÓN 1 
 

TASA SOBRE JUEGOS DE SUERTE,  
ENVITE O AZAR 

 
Artículo 47 Base imponible  
 
1. Regla general.  
 
Por regla general, la base imponible del tributo 
estará constituida por el importe total de las 
cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en los juegos. 
 
2. Reglas especiales.  
 
En los supuestos que se detallan a continuación, 
la base imponible será la siguiente: 
 
a) En los casinos de juego, 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 la 
constituye la suma total de lo satisfecho por los 
jugadores por la adquisición de los cartones o 
valor facial de los cartones. 
 
En la modalidad de juego del bingo electrónico, la 
base imponible será 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 
Artículo 48 Determinación de la base imponible  
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1. 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 declaración-liquidación en la forma y 
casos determinados por la Consejería competente 
en materia de hacienda. 
 
2. 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 fiscal 
correspondiente. 
 
Artículo 49 Tipos tributarios y cuotas fijas  
 

1. Los tipos de gravamen de la tasa fiscal sobre 
los juegos de suerte, envite o azar serán los 
siguientes: 
 
a) El tipo tributario general será del 20 por 100. 
 
b) El tipo tributario aplicable a los juegos del 
bingo, bingo interconectado y bingo simultáneo 
será del 18 por 100, y el aplicable al del bingo 
electrónico será del 25 por 100. 
 
c) El tipo tributario aplicable a los juegos 
sometidos a la tasa que se desarrollen de forma 
remota, será del 10 por 100. 
 
d) En los casinos de juego se aplicará la siguiente 
tarifa: 

 
 

Porción de base imponible comprendida entre Tipo 
aplicable 

Entre 0 y 2.000.000,00 euros 15 % 

Entre 2.000.000,01 euros y 4.000.000,00 
euros 30 % 

Entre 4.000.000,01 euros y 6.000.000,00 
euros 40 % 

Más de 6.000.000,00 euros 50 %» 
 
[apartado modificado por el artículo 15 de la Ley 6/2013] 
 
 
2. Las cuotas fijas en los casos de explotación de 
máquinas o aparatos automáticos aptos para la 
realización de juegos, se determinarán en función 
de la clasificación de las máquinas realizada por 
la Ley 6/1998, de 18 de junio, del juego de 
Extremadura y las disposiciones reglamentarias 
de desarrollo, según las siguientes normas: 
 
 
 
A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio 
programado: 
 
a) Cuota trimestral de 850 euros 
 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos de 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, será de aplicación la siguiente cuota: 
 
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: 1.675 euros, más el resultado de 

multiplicar por el coeficiente 615 el producto del 
número de jugadores por el precio máximo 
autorizado para la partida. 
 
B) Máquinas de tipo «C» o de azar: 
 
a) Cuota trimestral de 1.175 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: 2.415 euros, más el resultado de 
multiplicar por 380 euros el número máximo de 
jugadores. 
 
C) 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 
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el específico de casinos: Cuota trimestral de 850 
euros.3.  
En caso de modificación del precio máximo de 20 
céntimos de euro autorizado para la partida en 
máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la 
cuota tributaria de 850 euros de la Tasa Fiscal 
sobre el Juego, se incrementará en 17,50 euros 
por cada cuatro céntimos de euro en que el nuevo 
precio máximo exceda de 20 céntimos de euro. 
 
Si la modificación se produjera con posterioridad 
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que 
exploten máquinas con permisos de fecha 
anterior a aquella en la que se autorice la subida 
deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de 
cuota que corresponda en la forma y plazos que 
determine la Consejería responsable en materia 
de Hacienda. 
 
4. Los tipos tributarios y las cuotas fijas 
establecidos en este artículo podrán ser 
modificados en las Leyes de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 50 Devengo  
 
1. La tasa se devengará, con carácter general, por 
la autorización y, en su defecto, por la 
organización o celebración del juego en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
2. La tasa fiscal 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 
trimestres naturales, devengándose el primer día 
de cada trimestre natural. 
 
El ingreso de la tasa se realizará entre los días 1 y 
20 de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 53 de la presente ley. 
 
No se exigirá la tasa por las máquinas recreativas 
y de juego cuya autorización de explotación se 
encuentre suspendida a la fecha del devengo. 
 
En el primer período de actividad, el devengo 
coincidirá con la autorización y deberá abonarse 
en su entera cuantía trimestral el importe que 
fuere aplicable en ese momento. Los restantes 
trimestres se ingresarán en la misma forma 
establecida en los párrafos anteriores. De igual 
manera tributarán las máquinas suspendidas 
cuando se proceda durante un trimestre al alta de 
la autorización de explotación. 
 

Artículo 51 Gestión censal de la tasa  
 
1. La gestión de la tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar realizados a través de 
máquinas de tipo «B» o recreativas con premio y 
de tipo «C» o de azar se realizará a partir de los 
datos que figuren en el correspondiente registro 
de matrículas de autorizaciones de explotación de 
máquinas recreativas y de azar. 
 
2. Tratándose de máquinas autorizadas en 
trimestres anteriores, la Administración Tributaria 
de la Comunidad Autónoma practicará de oficio 
una liquidación por la cuota trimestral para cada 
autorización de explotación que esté vigente a la 
fecha del devengo en el registro de matrículas al 
que se refiere el apartado anterior. 
 
Con carácter previo a la expedición de dichas 
liquidaciones y con efectos meramente 
informativos, el órgano gestor procederá a 
publicar, en el tablón de anuncios de los servicios 
Fiscales correspondientes a la provincia en que 
estuviere instalada la máquina a la fecha del 
devengo y en la sede electrónica de la Junta de 
Extremadura, los datos del registro de matrículas 
de autorizaciones de explotación de máquinas 
recreativas, habilitando un plazo de diez días 
naturales para la realización de alegaciones por 
los interesados. 
 
3. Las liquidaciones a que se refiere el apartado 
anterior se notificarán colectivamente, conforme a 
lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre , General Tributaria, mediante 
su publicación en el tablón de anuncios de los 
servicios Fiscales correspondientes a la provincia 
en que estuviese instalada la máquina a la fecha 
del devengo y en la sede electrónica de la Junta 
de Extremadura. La Administración pondrá a 
disposición de los sujetos pasivos, en el primer 
mes del trimestre, los documentos en que se 
efectuará el ingreso de la cuota a que se refiere el 
artículo 53.2 de esta ley. 
 
No obstante, si se producen modificaciones 
respecto al trimestre anterior en la titularidad de la 
autorización de explotación o en los elementos 
determinantes de la deuda tributaria, la 
liquidación deberá notificarse individualmente con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
52 de esta ley. 
 
4. En caso de que se produzcan modificaciones 
en las autorizaciones de explotación acordadas 
por el órgano competente que tengan repercusión 
en la cuantía de la cuota tributaria y produzcan 
sus efectos con posterioridad a la fecha de 
devengo, deberá expedirse nueva liquidación, que 
será notificada individualmente con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo siguiente. 
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Artículo 52 Gestión y recaudación de tasas por 
máquinas de nueva autorización o restituidas  
 
1. Tratándose de máquinas recreativas de nueva 
autorización o que a la fecha del devengo se 
encontrasen en situación de baja temporal 
pretendiéndose darlas nuevamente de alta, los 
sujetos pasivos, con carácter previo a la 
presentación de su solicitud ante el órgano 
competente, solicitarán a los servicios Fiscales de 
la Consejería competente en materia de hacienda 
de la misma provincia en la que se pretenda 
instalar la máquina la expedición de liquidación 
provisional de la cuota de la tasa. Esta se 
practicará por su cuantía trimestral, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 
de esta ley. 
 
2. La liquidación a que se refiere el apartado 
anterior se notificará individualmente al sujeto 
pasivo. De forma conjunta con esta notificación, la 
Administración entregará al sujeto pasivo los 
documentos de pago correspondientes a los 
trimestres vencidos, si procede, y a los del 
corriente y los demás pendientes. 
 
3. El pago de los trimestres ya vencidos o 
corrientes deberá efectuarse con carácter previo a 
la autorización. 
 
Artículo 53 Lugar, forma y plazo del ingreso 
 
1. El pago de la tasa fiscal se realizará en los 
Servicios Fiscales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, o en cualquier entidad colaboradora 
en la gestión recaudatoria. 
 
2. En el caso de máquinas o aparatos 
automáticos aptos para la realización de juegos 
recreativos y de azar, el ingreso de las 
liquidaciones por la tasa fiscal se realizará entre 
los días 1 y 20 de los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre, salvo en los supuestos 
previstos en el artículo 50.3 de la presente ley. 
 
El incumplimiento de cualesquiera de dichos 
plazos determinará el inicio del período ejecutivo. 
3. Los documentos de ingreso de las 
liquidaciones trimestrales serán expedidos por la 
Administración Tributaria de la Comunidad 
Autónoma, que los pondrá a disposición del 
contribuyente, bien de forma física o a través de 
medios telemáticos. 
 
4. La tarifa aplicable a los casinos de juego es 
anual, sin perjuicio de lo cual se aplicará 
trimestralmente a los ingresos acumulados desde 
el comienzo del año hasta el último día del 
trimestre de que se trate, aplicándose a cada uno 
de los tramos de la base imponible el tipo 

correspondiente de la tarifa y deduciendo de la 
cuota resultante el importe de lo ingresado en los 
trimestres anteriores del mismo año. La 
acumulación terminará, en todo caso, a fin de 
cada año natural, cualquiera que sea la fecha de 
inicio de la actividad. 
 
El ingreso de la tasa se efectuará dentro de los 20 
primeros días de cada uno de los meses de abril, 
julio, octubre y enero. 
 
5. En cuanto al pago de la tasa fiscal sobre el 
juego del bingo: 
 
    a) En el juego del bingo electrónico será 
mensual. El ingreso se efectuará dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente. 
    b) El pago de la tasa fiscal sobre el juego del 
bingo no electrónico se efectuará con carácter 
previo a la adquisición de los cartones. 
 
[artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 6/2013] 
 
SECCIÓN 2 
 
TASA SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS 
Y COMBINACIONES ALEATORIAS 
 
Artículo 54 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 el valor de mercado de 
los premios incluyendo asimismo 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 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 
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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 declaración-liquidación 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 55 Tipos tributarios  
 
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 de la base definida en la letra c) del 
apartado 1 del artículo 54 de esta ley. 
 
b) Que sean de contrapartida o cruzadas: el 12 
por 100 de la base definida en la letra d) del 
apartado 1 del artículo 54 de esta ley.3. 
Combinaciones aleatorias:  
 
El tipo tributario será del 10 por 100. 
 

 
Artículo 56 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 57 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 58 Pago  
 
1. El pago se efectuará mediante declaración-
liquidación del sujeto pasivo en los términos y 
condiciones determinados por la Consejería 
competente en materia de hacienda. 
 
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. 
 
…/… 
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