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LEY 4/2012, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

DOE núm. 251, de 31 de diciembre de 2012; rect. DOE núm. 21, de 31 de enero de 2013 
 
  
…/… 
 
SECCIÓN V. TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO. 
 
Artículo 9. Modificación de los apartados 2 y 3 del 
artículo 25 de la Ley 19/2010, de 28 de diciembre, 
de medidas tributarias y administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del 
artículo 25 de la Ley 19/2010, de 28 de diciembre, 
de medidas tributarias y administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
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 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 10. Modificación del artículo 26 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Se da nueva redacción al artículo 26 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que queda redactado 
de la siguiente forma: 
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Artículo 26. 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 29 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 11. Modificación del artículo 27 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Se da nueva redacción al artículo 27 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
Artículo 27. 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 29.2 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 
28 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 
 
Artículo 12. Modificación del artículo 28 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Se da nueva redacción al artículo 28 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 



EXTREMADURA  Ley 4/2012 

  3 

Autónoma de Extremadura, que queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
Artículo 28. 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 26.3 
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 13. Modificación del artículo 29 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Se da nueva redacción al artículo 29 de la Ley 
19/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
Artículo 29. 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 26.3 de la presente Ley. 
 
El incumplimiento de cualesquiera de dichos 
plazos determinará el inicio del período ejecutivo. 

 
3. Ninguno de los pagos a que se refiere el 
apartado anterior podrá ser objeto de 
aplazamiento o fraccionamiento. Tampoco cabrá 
fraccionamiento respecto del pago previo de los 
trimestres vencidos o corrientes a los que se 
refiere el artículo 28.3 de la presente Ley. 
 
Toda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 
relativa a dichas deudas no impedirá el inicio del 
período ejecutivo y la exigencia de aquéllas por el 
procedimiento de apremio, con los recargos e 
intereses legalmente exigibles. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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 29. Modificación de la Ley 6/1998, de 18 
de junio, del Juego de Extremadura. 
 
Se añade una disposición adicional a la Ley 
6/1998, de 18 de junio, del Juego de 
Extremadura, que quedará redactada del 
siguiente modo: 
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Disposición adicional novena. Suspensión de las 
autorizaciones de explotación de las máquinas 
recreativas de juego y de azar. 
 
Reglamentariamente se establecerán los 
requisitos para proceder a la suspensión, a 
solicitud de las empresas operadoras, de la 
explotación de una máquina recreativa o de azar, 
sin que tal situación pueda exceder de un periodo 
de 24 meses. 
 
La suspensión de la autorización de explotación 
por razones técnicas, organizativas o económicas 
debidamente justificadas no llevará aparejada la 
inutilización, desguace o destrucción de la 
máquina 
 
…/…. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Deducción 
de la cuota en la Tasa Fiscal sobre el Juego 
aplicable a Casinos. 
 
Los casinos de juego que durante el año 2013 no 
reduzcan la plantilla de trabajadores, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicar una deducción del 5 por 
100 en cada una de las cuotas trimestrales de la 
tasa fiscal sobre el juego. En caso de no 
mantener la plantilla de trabajadores y haber 
aplicado la deducción en alguno de los trimestres, 
procederá la liquidación de las cantidades no 
ingresadas junto con los correspondientes 
intereses de demora en los primeros treinta días 
del año 2014. 
 
[disposición adicional derogada por la disposición derogatoria 
única b) de la Ley 6/2013] 
 
…/… 
 


