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LEY 7/2012, DE 21 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL AÑO 2013 
BOR núm. 159, de 28 de diciembre de 2012 
 
 
…/… 
 
CAPÍTULO IV. 
JUEGO. 
 
Artículo 29. Regulación de los tipos tributarios y 
cuotas fijas de los tributos sobre juegos de suerte, 
envite o azar. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 50.1 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 
modifican determinadas normas tributarias, se 
modifican la regulación de la base imponible, los 
tipos y cuotas tributarias de los tributos sobre 
juegos de suerte, envite o azar. 
 
1. Base Imponible. 
 
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. 
 
Reglas especiales. En los supuestos que a 
continuación se detallan la base imponible será la 
siguiente: 
 
    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, en cada uno de los 
establecimientos que tenga el casino, 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. 
 
    En el juego del bingo, la base imponible la 
constituirá la diferencia entre el importe total de 
los ingresos obtenidos procedentes de la 
adquisición de los cartones o valor facial y las 
cantidades satisfechas a los jugadores por sus 
ganancias. 
 
    En los casos de explotación de máquinas de 
juego, la cuota fija aplicable a cada máquina o 
aparato se determinará en función del tipo de 
máquina, del número de jugadores y del precio de 
la partida. 
 

    En los supuestos de juegos y apuestas, incluido 
el juego del bingo electrónico, que se desarrollen 
por medios técnicos, telemáticos, interactivos o 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. 
 
    Estos medios contendrán el procedimiento o los 
elementos de control necesarios que garanticen la 
exactitud en la determinación de la base 
imponible y 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 del tributo 
correspondiente. 
 
    En los juegos y concursos difundidos en 
medios de comunicación e información en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 
en los que la participación se realice, totalmente o 
en parte, mediante servicios de telecomunicación 
sobretarifados o con tarifación adicional, la base 
imponible estará constituida por la suma del valor 
de los premios más las cuantías correspondientes 
a la sobretarifación de la participación en el juego, 
excluido el impuesto indirecto sobre el valor 
añadido o cualquier otro impuesto indirecto que 
grave las operaciones realizadas. 
 
2. Tipos tributarios. 
 
El tipo tributario general será del 20%, que será 
aplicable a todos los juegos de suerte, envite o 
azar que no tengan señalado un tipo tributario 
específico. 
 
En los casinos de juego se aplicará la siguiente 
tarifa: 
 

Porción de base imponible 
comprendida en el 
porcentaje (en euros) 

Tipo 
aplicable 
Porcentaje 

Tipo 
aplicable 
Porcentaje 

Tipos 
ordinarios 

Tipos 
reducidos 

Inferior o igual a 2.000.000 24 10 

Entre 2.000.000,01 y 
4.000.000 

38 30 

Entre 4.000.000,01 y 
6.000.000 

49 40 

Más de 6.000.000 60 50 

 
Los casinos de juego que no reduzcan la plantilla 
media de trabajadores durante el ejercicio de 
2013 podrán acogerse a la escala de tipos 
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reducidos prevista en el párrafo anterior, en los 
términos que disponga la legislación laboral, 
teniendo en cuenta la jornada contratada. 
 
En caso de que, con posterioridad a la aplicación 
del tipo reducido, hubiera un descenso del 
personal empleado en la empresa titular del 
casino o se produzca el cese de la actividad, se 
procederá a la liquidación complementaria de las 
cantidades no ingresadas de acuerdo con la 
escala de tipos ordinarios junto con los 
correspondientes intereses de demora en el 
siguiente periodo de pago o, en su caso, dentro 
de los treinta días siguientes al cese. 
 
3. En el juego del bingo el tipo tributario ordinario 
será del 58,82% de la base imponible, con 
excepción de la modalidad del bingo electrónico 
que será del 30%. 
 
Las empresas titulares de salas de bingo que no 
reduzcan la plantilla media de trabajadores 
durante el ejercicio de 2013 podrán acogerse al 
tipo tributario reducido del 50% de la base 
imponible, en los términos que disponga la 
legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada 
contratada. 
 
En caso de que, con posterioridad a la aplicación 
del tipo reducido, hubiera un descenso del 
personal empleado en la empresa titular de la 
sala o se produzca el cese de la actividad, se 
procederá a la liquidación complementaria de las 
cantidades no ingresadas de acuerdo con el tipo 
ordinario junto con los correspondientes intereses 
de demora en el siguiente periodo de pago o, en 
su caso, dentro de los treinta días siguientes al 
cese. 
 
4. En los casos de explotación de máquinas de 
juego, el tributo se determinará de acuerdo con la 
tipología que prevé el artículo 4 del Decreto 
4/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en virtud del artículo 14 de 
la Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del 
Juego y Apuestas, según las siguientes cuotas 
fijas: 
 
A) Máquinas de tipo 'B' o recreativas con premio 

programado: 
 

1. Cuota anual: 
 
            Cuota ordinaria: 3.600 euros. 
 
            Cuota reducida: 3.500 euros. 
 
            Cuota superreducida: 3.080 euros. 
 

2. Cuando se trate de máquinas de tipo 'B' 
en las 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 los otros 
jugadores, será de aplicación la cuota 
siguiente: máquinas de dos o más 
jugadores: 3.600 euros más un 
incremento del 25% de esta cantidad por 
cada nuevo jugador a partir del primero. 

 
3. Máquinas de tipo 'B' de un jugador cuyas 

autorizaciones de explotación se 
encuentren en situación de baja 
administrativa temporal durante cada 
periodo impositivo trimestral: 180 euros. 

 
B) Máquinas del subtipo 'B2' o especiales para 

salones de juego: 
 

1. Cuota anual: 3.600 euros. 
2. Máquinas del subtipo 'B2' en las 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 los otros 
jugadores: la cuota será de 3.600 euros 
más un incremento del 25% por cada 
nuevo jugador a partir del primero.  

3. Máquinas de tipo 'B2' de un jugador cuyas 
autorizaciones de explotación se 
encuentren en situación de baja 
administrativa temporal durante cada 
periodo impositivo trimestral: 180 euros. 

 
C) En los casos de explotación de máquinas de 

tipo 'C' o de azar: 
 

1. Cuota anual de 4.600 euros. 
2. Máquinas de tipo 'C' en las 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 los otros jugadores: 4.600 euros 
más un incremento del 25% por cada 
nuevo jugador a partir del primero. 

D) Máquinas de tipo 'D' o máquinas especiales 
de juego del bingo: 

 
1. Cuota anual de 3.736 euros. 
2. Máquinas del subtipo 'D' en las 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 los otros jugadores: la 
cuota será de 3.736 euros más un 
incremento del 25% por cada nuevo 
jugador a partir del primero. 
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5. En el caso de modificación del precio máximo 
de 20 céntimos de euro autorizado para la partida 
en máquinas de tipo 'B', la cuota tributaria anual 
se incrementará en 15 euros por cada céntimo de 
euro en que el nuevo precio máximo autorizado 
exceda de 20 céntimos de euro. 
 
Si la modificación se produjera con posterioridad 
al devengo del tributo, los sujetos pasivos que 
explotasen máquinas autorizadas en fecha 
anterior a aquella en que se autorice la subida, 
deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de 
cuota que corresponda en la forma y plazos que 
determine la consejería competente en materia de 
Hacienda. 
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la 
autoliquidación e ingreso será solo del 50% de la 
diferencia, si la modificación del precio máximo 
autorizado para la partida se produce a partir del 
1 de julio. 
 
6. Para la aplicación de la cuota tributaria 
reducida en las máquinas de tipo 'B', los sujetos 
pasivos deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
    Encontrarse al corriente de las obligaciones 
fiscales y de las deudas de derecho público sobre 
el juego. 
 
    Mantener la plantilla media de trabajadores 
durante el ejercicio 2013, en los términos que 
disponga la legislación laboral, teniendo en 
cuenta la jornada contratada. 
 
    No haber solicitado la baja en explotación de 
máquinas en un porcentaje superior al 10% 
durante el ejercicio 2013. 
 
    La inexistencia de instalación de máquinas en 
situación administrativa de baja temporal en un 
porcentaje superior al 10% durante el ejercicio 
2013. 
 
    La obtención y realización del pago telemático 
de las autoliquidaciones correspondientes del 
tributo devengado. 
 
7. Para la aplicación de cuota tributaria 
superreducida, además de los requisitos 
establecidos en el apartado anterior, deberán 
cumplir los siguientes: 
 
    No haber solicitado la baja en la explotación de 
máquinas durante el ejercicio 2013. 
 
    La inexistencia de instalación de máquinas en 
situación administrativa de baja temporal. 
 
8. En el supuesto de que, con posterioridad a la 
aplicación de la cuota reducida o superreducida, 

se incumpliera alguno de los requisitos que 
condicionan su aplicación, se procederá a la 
liquidación complementaria de las cantidades no 
ingresadas de acuerdo con la cuota ordinaria o, 
en su caso, reducida, junto con los 
correspondientes intereses de demora en el 
siguiente periodo de pago o, en su caso, dentro 
de los treinta días siguientes al cese de la 
actividad. 
 
9. El tipo de gravamen aplicable relativo a 
concursos desarrollados en medios de 
comunicación e información será el 20% sobre la 
base imponible. 
 
Artículo 30. Devengo de los tributos sobre juegos 
de suerte, envite o azar. 
 
1. Los tributos sobre juegos de suerte, envite o 
azar se devengarán con carácter general por la 
autorización y, en su defecto, por la organización 
o celebración del juego en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
2. La tarifa aplicable a los casinos de juegos 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. 
 
3. En el caso del juego de bingo, el tributo se 
devengará en el momento de suministrar los 
cartones a la entidad titular de la autorización 
administrativa correspondiente, con excepción de 
la utilización de cartones virtuales que se 
producirá en el momento de su emisión en la sala 
de bingo. 
 
4. El tributo de máquinas de juego de los tipos 'B', 
'C' y 'D' será exigible por años naturales, 
devengándose con carácter general el día 1 de 
enero de cada año en cuanto a aquellas que 
fueron autorizadas en años anteriores. 
 
En el primer año de explotación de la máquina, el 
devengo coincidirá con la autorización de 
explotación, abonándose el importe 
correspondiente en su cuantía total anual, salvo 
que la autorización se otorgue a partir del 1 de 
julio de cada año, que se abonará únicamente el 
50% del tributo. 
 
5. En los supuestos de transmisión de las 
autorizaciones de explotación de las máquinas, el 
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nuevo titular quedará obligado a soportar los 
pagos fraccionados trimestrales en los periodos 
establecidos en el artículo siguiente. 
 
6. El devengo de las máquinas de tipo 'B', cuyas 
autorizaciones de explotación se encuentren en 
situación de baja administrativa temporal, será el 
primer día de cada trimestre natural. No obstante, 
en caso de autorizarse la activación de una 
máquina en situación administrativa de baja 
temporal durante su periodo de vigencia, el sujeto 
pasivo deberá satisfacer el pago de la cuota 
correspondiente al trimestre corriente. 
 
Las empresas operadoras deberán comunicar con 
carácter previo a la Dirección General de Tributos 
las máquinas de baja temporal mediante la 
presentación de las correspondientes 
comunicaciones de traslado al almacén. Las 
autorizaciones de explotación en dicha situación 
tendrán una vigencia mínima trimestral, 
prorrogándose automáticamente por periodos 
sucesivos iguales, siempre que no se modifique 
dicha situación. 
 
7. No se practicará liquidación en el caso de que 
la nueva máquina sustituya en el mismo periodo 
impositivo anual y dentro del mismo ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
a otra del mismo tipo que, a estos efectos, haya 
sido dada de baja en la explotación definitiva y se 
encuentre al corriente del pago del tributo. 
 
8. En el caso de máquinas cuyos modelos hayan 
sido inscritos con carácter provisional en el 
Registro General del Juego de La Rioja, de 
acuerdo con su normativa específica, el devengo 
se producirá con la autorización y el tributo se 
exigirá, exclusivamente, por el trimestre en que se 
produzca la autorización. 
 
Artículo 31. Plazo de ingreso de los tributos sobre 
juegos de suerte, envite o azar. 
 
1. El ingreso del tributo que grava los juegos de 
suerte, envite o azar en caso de explotación de 
máquinas de tipo 'B','C' y 'D' se realizará en pagos 
fraccionados trimestrales iguales que se 
efectuarán en los siguientes periodos: 
 
    Primer periodo: del 1 al 20 de marzo o 
inmediatamente hábil siguiente. 
 
    Segundo periodo: del 1 al 20 de junio o 
inmediatamente hábil siguiente. 
 
    Tercer periodo: del 1 al 20 de septiembre o 
inmediatamente hábil siguiente. 
 
    Cuarto periodo: del 1 al 20 de diciembre o 
inmediatamente hábil siguiente. 

 
No obstante, en el primer año de explotación, el 
pago del trimestre corriente y, en su caso, del ya 
vencido, deberá hacerse en el momento de la 
autorización, abonándose los restantes en el 
plazo establecido en el párrafo anterior. 
 
2. La gestión tributaria se realizará a partir de un 
registro o censo anual que comprenda todas las 
máquinas autorizadas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Dicho registro se 
confeccionará por la dirección general 
competente en materia de Tributos conforme a las 
autorizaciones de explotación de máquinas del 
tipo 'B', 'C' y 'D' en vigor, incluidas las máquinas 
cuyas autorizaciones se encuentren en situación 
administrativa de baja temporal, sujetos pasivos y 
cuotas exigibles, y se aprobará mediante 
resolución durante el primer trimestre del ejercicio 
para que los interesados puedan examinarlo y, en 
su caso, formular las reclamaciones oportunas en 
el plazo de un mes. 
 
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de La Rioja antes del 28 de febrero de ese 
ejercicio y producirá los efectos de notificación de 
la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
102.3 de la Ley General Tributaria. 
 
Las restantes variaciones que se produzcan en la 
situación de las máquinas, una vez adoptadas las 
resoluciones oportunas, conllevarán la 
modificación del padrón, si bien tendrán 
efectividad en el periodo impositivo siguiente a 
aquel en que tuvieren lugar. 
 
3. En caso de máquinas autorizadas en ejercicios 
anteriores al devengo del tributo, la dirección 
general competente en materia de Tributos girará 
de oficio mediante el documento de declaración-
liquidación correspondiente a los pagos 
fraccionados trimestrales, a efectos de su 
liquidación en los periodos señalados en el 
apartado 1, sin perjuicio de que los sujetos 
pasivos puedan obtener y realizar el pago 
telemáticamente. 
 
4. En caso de máquinas de nueva autorización sin 
sustitución, el sujeto pasivo, previamente a la 
obtención de la autorización de explotación e 
inclusión en el censo, practicará la declaración de 
alta y la autoliquidación del tributo e ingresará el 
pago del trimestre corriente y, en su caso, del ya 
vencido, de la cuota devengada, abonándose los 
posteriores trimestres según el procedimiento 
establecido en el apartado anterior. 
 
5. El incumplimiento de cualesquiera de los 
plazos de ingreso de la liquidación determinará el 
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inicio del periodo ejecutivo por la liquidación o 
fracción de esta impagada. 
 
6. La consejería competente en materia de 
Hacienda podrá aprobar los modelos y establecer 
los plazos en que se efectuarán las 
declaraciones, así como dictar las normas 
precisas para la gestión y liquidación del tributo 
sobre el juego que grava la explotación de 
máquinas de los tipos 'B', 'C' y 'D'. 
 
7. El ingreso del tributo en caso de casinos de 
juego será durante los días 1 al 20 de cada uno 
de los meses de abril, julio, octubre y enero o, en 
su caso, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 
8. En el juego del bingo practicado con cartones 
físicos, el pago se realizará mediante liquidación 
en el momento de la adquisición de los cartones, 
tomando como base el número y valor facial de 
los mismos. No obstante, en el caso de utilización 
de cartones virtuales el pago deberá efectuarse 
dentro de los diez primeros días del mes siguiente 
a la fecha de devengo. 
 
Artículo 32. Obligaciones formales sobre los 
tributos sobre juegos de suerte, envite o azar. 
 
Los sujetos pasivos de los tributos sobre juegos 
de suerte, envite o azar vendrán obligados a 
presentar anualmente una relación de premios 
cuyo importe sea superior a 3.000 euros, junto 
con la identificación de los jugadores premiados 
mediante la consignación del nombre y apellidos y 
del número de identificación fiscal. 
 
Artículo 33. Tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas 
y combinaciones aleatorias. 
 
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 
50.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 
que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 
modifican determinadas normas tributarias, se 
establece la siguiente regulación de la tasa sobre 
rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones 
aleatorias. 
 
2. Base Imponible: 
 
    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. 
 
    En las rifas y tómbolas, la base imponible 
vendrá constituida por el total de los boletos o 
billetes ofrecidos. 
 

    En las combinaciones aleatorias, la base 
imponible estará constituida por el valor de 
mercado de los premios ofrecidos, incluyéndose 
el total de los gastos necesarios para la puesta a 
disposición del premio. 
 
    En las apuestas, la base imponible vendrá 
constituida por el importe total de los billetes, 
boletos o resguardos de participación vendidos, 
sea cual fuere el medio a través del cual se hayan 
realizado. No obstante, para las apuestas sobre 
acontecimientos deportivos, de competición o de 
otro carácter previamente determinado, la base 
imponible vendrá 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. 
 
    La base imponible de las apuestas deportivas 
basadas en la pelota se calculará con base en el 
número de partidos organizados anualmente, 
siempre que las apuestas se celebren en el 
recinto en el cual se desarrolle el acontecimiento 
deportivo. 
 
    La base imponible de los juegos y apuestas de 
carácter tradicional, a que se refiere el artículo 10 
del Decreto 4/2001, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, se calculará 
con base en el número de jornadas organizadas 
anualmente. 
 
    Para la determinación de la base imponible 
podrán utilizarse los regímenes de estimación 
directa o estimación objetiva, regulados en los 
artículos 51 a 53 de la Ley General Tributaria. 
 
En los supuestos de participación a través de 
medios técnicos, telemáticos o interactivos, si la 
base debiera determinarse en función de la 
misma, estos medios deberán contener el 
procedimiento o elementos de control necesarios 
que garanticen su completa exactitud en la 
determinación de la base imponible. 
 
3. Exenciones. 
 
Sin perjuicio de las exenciones establecidas en el 
artículo 39 del Decreto 3059/1966, de 1 de 
diciembre, que aprueba el texto refundido de 
tasas fiscales, quedarán exentas del pago de la 
tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones las asociaciones que desarrollen 
sus funciones en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y sus fines sean benéficos, religiosos, 
culturales, deportivos o sociales que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
    Que figuren inscritas en el registro de 
asociaciones competente. 
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    Que no tengan ánimo de lucro y que los 
representantes sociales y personas que 
intervengan en la organización del juego no 
perciban retribución alguna. 
 
    Que el valor conjunto de los premios ofrecidos 
no exceda de 1.500 euros y que, en su caso, las 
participaciones no alcancen los 12.000 euros. 
 
    Que no excedan de dos juegos al año. 
 
También gozarán de la misma exención las 
tómbolas de duración inferior a quince días, 
organizadas con ocasión de mercados, ferias o 
fiestas de ámbito local. 
 
4. Cuotas y tipos tributarios: 
 
    Rifas y tómbolas. 
 
        El tipo tributario general será del 15% del 
importe total de los billetes o papeletas ofrecidos. 
 
        Las declaradas de utilidad pública o benéfica 
tributarán al 5%. 
 
        Las rifas benéficas de carácter tradicional 
que durante los diez últimos años han venido 
disfrutando de un régimen especial más favorable 
tributarán solo al 1,5% sobre el importe de los 
billetes ofrecidos. Este beneficio se limitará al 
número e importe máximo de los billetes que se 
hayan distribuido en años anteriores. 
 
    Combinaciones aleatorias. 
 
    En las combinaciones aleatorias, el tipo será 
del 10% del valor de los premios ofrecidos. 
 
    Apuestas. 
 
        El tipo tributario con carácter general será el 
10% del importe total de los billetes, papeletas o 
resguardos vendidos, sea cual fuere el medio a 
través del cual se hayan realizado. 
 
        En las apuestas sobre acontecimientos 
deportivos, de competición o de otro carácter 
previamente determinado, así como en las 
apuestas hípicas, el tipo tributario será del 10%. 
 
        Las apuestas deportivas basadas en la 
pelota en la modalidad denominada 'traviesas' o 
apuestas efectuadas por un espectador contra 
otro a favor de un jugador, celebradas en el 
interior de los frontones y hechas con la 
intervención del corredor, tributarán mediante una 
cuota fija por cada partido organizado en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja de 150 euros. 
 

        Apuestas de carácter tradicional: en el juego 
de las chapas y los borregos, la cuota fija será de 
100 euros por jornada. 
 
5. Devengo. 
 
    La tasa sobre rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias no gratuitas se devengará con carácter 
general por la autorización y, en su defecto, por la 
organización o celebración del juego en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas 
que procedieren. 
 
    En las apuestas, la tasa se devengará cuando 
se celebren u organicen. 
 
    En las combinaciones aleatorias gratuitas, la 
tasa se devengará cuando comience la promoción 
o acción publicitaria. 
 
6. Pago. 
 
    En las rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones aleatorias, los sujetos pasivos 
vendrán obligados a presentar la autoliquidación 
de las mismas en el plazo de los veinte primeros 
días naturales del mes siguiente a aquel en el que 
se produzca el devengo, sin perjuicio de que los 
sujetos pasivos puedan obtener y presentar el 
pago telemáticamente. 
 
    En las apuestas deportivas de pelota, el sujeto 
pasivo deberá comunicar a la Dirección General 
de Tributos, cinco días hábiles antes del primer 
acontecimiento deportivo de cada festival, la 
relación de partidos que se pretenda organizar y 
las fechas de su celebración. Posteriormente, 
deberá presentar durante los días 1 al 20 de cada 
uno de los meses de abril, julio, octubre y enero 
de cada año o, en su caso, hasta el inmediato 
hábil siguiente, la autoliquidación de la tasa 
devengada correspondiente a la base imponible, 
debiendo efectuar simultáneamente el ingreso de 
dicho importe, sin perjuicio de la verificación y 
comprobación por la Administración del artículo 
120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
 
…/… 
 
CAPÍTULO IX. 
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
JUEGO. 
 
Artículo 85. Modificación de la Ley 5/1999, de 13 
de abril, del Juego y Apuestas de La Rioja. 
 
Uno. Los apartados 1 y 3 del artículo 14 quedan 
redactados como sigue: 
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1. A efectos de esta Ley se consideran máquinas 
de juego los aparatos manuales o automáticos 
que a cambio de un precio permiten el mero 
pasatiempo o recreo del jugador o la obtención 
por este de un premio, y clasificables en los tipos 
siguientes: 
 
a) Tipo 'A' o máquinas recreativas. Son las de 

mero pasatiempo o recreo, que se limitan a 
conceder al usuario un tiempo de uso o de 
juego a cambio del precio de la partida, sin 
que puedan conceder ningún premio en 
metálico ni en especie. Dichas máquinas 
podrán conceder la devolución del importe de 
la partida o la posibilidad de continuar 
jugando con el importe inicial en función de la 
habilidad del jugador. 

 
Tipo 'A1' o máquinas de premios en especie. 
Son aquellas que, aparte de proporcionar un 
tiempo de uso o de juego a cambio del precio 
de la partida, pueden conceder un premio 
directo en especie o mediante una cantidad 
de vales, bonos o similares, en función de la 
habilidad o destreza del jugador. 

 
b) Tipo 'B' o máquinas recreativas con premio. 

Son aquellas máquinas que a cambio del 
precio de la jugada conceden al usuario un 
tiempo de uso y, si se produce una 
combinación ganadora, un premio en 
metálico, cuyo valor no podrá exceder del 
límite fijado reglamentariamente. 

 
c) Tipo 'C' o máquinas de azar. Son las que, de 

acuerdo con las características y límites que 
reglamentariamente se establezcan, a cambio 
de un precio, conceden al usuario un tiempo 
de uso o y, eventualmente, un premio en 
metálico de cuantía superior a las máquinas 
reguladas en el apartado anterior, que 
dependerá siempre del azar. 

 
d) Tipo 'D' o máquinas especiales de juego del 

bingo. Son aquellas máquinas basadas en las 
combinaciones del juego del bingo que, a 
cambio del precio de la partida o jugada, 
pueden conceder al usuario un tiempo de uso 
o juego y, eventualmente, un premio en 
metálico, de acuerdo con una distribución 
previamente establecida. 

 
e) Aquellas otras máquinas, manuales o 

automáticas, que permitan la obtención de 
premios combinando modalidades, elementos 
o mecanismos de diferentes juegos regulados 
en esta Ley, y que no estén señaladas en los 
tipos anteriores, podrán clasificarse como tipo 
diferenciado y la reglamentación específica 
determinará su régimen jurídico y ámbito de 
aplicación. 

 
f) El Catálogo de Juegos y Apuestas podrá 

incorporar a la clasificación anterior otros 
tipos o subtipos de máquinas de juego que, 
por sus características especiales, no 
estuvieran exactamente identificadas o 
comprendidas en la tipificación anterior. 

 
3. Aquellas máquinas que ofrezcan premios en 
metálico o en especie deberán cumplir, al menos, 
con los siguientes requisitos: 
 
a) La previa homologación e inscripción de su 

correspondiente prototipo o modelo en el 
Registro General del Juego. 

 
b) Llevar incorporadas las marcas de fábrica o 

placas de identidad que reglamentariamente 
se establezcan. 

 
c) Las máquinas de juego con premio en 

metálico llevarán incorporado, en lugar bien 
visible, un cartel con las siguientes 
inscripciones: 'prohibido su uso por menores 
de edad' y 'la práctica abusiva del juego en 
esta máquina puede crear adicción'. 

 
d) Obtener la autorización de explotación, que 

acreditará la legalidad del modelo, fabricante 
y operador de la misma. Su transmisión 
deberá ser autorizada por el órgano 
competente de la Administración. 

 
…/…. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación de 
otras disposiciones legales 
 
Quedan derogados los artículos 1 a 31 de la Ley 
7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas para el año 2012, y cuantas 
otras disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente ley. 
 
…/… 


