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LEY 6/2013, DE 13 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN EXTREMADURA 
DOE núm. 241, de 17 de diciembre de 2013 
 
  
…/… 
 
SECCIÓN 4 
 
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO 
 
Artículo 15 Modificación de la letra d) del apartado 
1 del artículo 49 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de Tributos Cedidos 
por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2013, de 21 de mayo 

 
Se da nueva redacción a la letra d) del apartado 1 
del artículo 49 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de Tributos Cedidos 
por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2013, de 21 de mayo, que queda redactado de 
la siguiente forma: 
 
«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 %» 
 
 
Artículo 16 Modificación del artículo 53 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia 
de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo 
 
Se da nueva redacción al artículo 53 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia 
de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
«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. 
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    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». 
 
…/… 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera Obligaciones 
formales de los notarios en relación con los 
tributos sobre el juego 
 
1. Con el fin de facilitar el debido control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los 
notarios destinados en la comunidad autónoma 
de Extremadura, en colaboración con el Consejo 
General del Notariado, remitirán por vía telemática 
a la Dirección General competente en la 
aplicación de los tributos una declaración 
informativa notarial comprensiva de los elementos 
que tengan relevancia a efectos tributarios de las 
bases de todos los juegos, concursos o sorteos 
que se depositen ante él y que tengan como 
ámbito territorial exclusivo la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como su 
resolución. El notario velará por la más estricta 
veracidad de la información correspondiente a las 
bases, así como por su correspondencia con los 
documentos depositados ante él, y será 
responsable de cualquier discrepancia que haya 
entre la declaración informativa y los 
mencionados documentos. También deberán 
remitir, a solicitud de la Dirección General 
competente en la aplicación de los tributos, una 
copia electrónica de los documentos depositados, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
notarial. 
 
2. La Consejería competente en materia de 
hacienda, mediante orden, establecerá los 
procedimientos, la estructura, el formato, los 
plazos y las condiciones en que se remitirá la 
información. 
 
Disposición adicional segunda Obligaciones 
formales de los operadores que presten servicios 
de comunicaciones electrónicas 
 
1. Con el fin de facilitar el debido control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los 
operadores que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas deberán remitir por 
vía telemática a la Dirección General competente 
en la aplicación de los tributos una declaración 
informativa comprensiva de los elementos que 
tengan relevancia a efectos tributarios de cada 
uno de los contratos suscritos con titulares de 
espacios web destinados a prestar servicios de 
ocio y entretenimiento que promuevan juegos, 

concursos o sorteos que tengan como ámbito 
territorial exclusivo la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
2. La Consejería competente en materia de 
hacienda, mediante orden, establecerá los 
procedimientos, la estructura, el formato, los 
plazos y las condiciones en que se remitirá la 
declaración informativa. 
 
…/… 
 
 
 
Disposición derogatoria única Derogación 
normativa 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en la presente ley y expresamente, las siguientes: 
 
    a) Los artículos 2, 3, 66, 67 y 77 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la 
munidad Autónoma en materia de tributos cedidos 
por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2013, de 21 de mayo. 
    b) Con efectos de 1 de enero de 2014, la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2012, de 
28 de diciembre, de medidas financieras y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
    c) Con efectos de 1 de enero de 2014, párrafo 
primero de la disposición adicional tercera de la 
Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica 
extremeña de inserción. 
 
…/… 
 
Disposición final cuarta Entrada en vigor 
 
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, no obstante: 
 
    a) Los artículos 1 y 2 serán de aplicación a los 
hechos imponibles del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas que se devenguen a 
partir del día 1 de enero de 2013. 
    b) El artículo 15 será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2014. 
    c) La sección segunda del capítulo II será de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2014. 
 
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea 
de aplicación esta ley, que cooperen a su 
cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que 
corresponda la hagan cumplir. 


