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DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 21 DE OCTUBRE, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POREL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO.  
BOCM.núm.255 de 25 de octubre de 2010 
 
 
I 
La Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, en su disposición final 
primera, autoriza al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para que, en el plazo de diez meses desde 
la entrada en vigor de la misma, elabore un texto 
refundido que contenga la normativa que, con 
rango de Ley, haya aprobado la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado y que se halle vigente a 1 de enero de 
2010. La delegación legislativa autoriza la 
formulación de un texto único que recopile, 
ordene y transcriba las disposiciones vigentes a la 
fecha indicada. 
 
La autorización ha sido ampliada, por la 
disposición final tercera de la Ley 5/2010, de 12 
de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de 
la Actividad Económica, a las disposiciones 
relativas a tributos cedidos por el Estado 
contenidas en la mencionada Ley. 
 
La aprobación de un texto único tiene como 
finalidad principal dotar de mayor claridad a la 
normativa autonómica en materia de tributos 
cedidos por el Estado mediante la integración en 
un único cuerpo normativo de las disposiciones 
que afectan a dicha materia, contribuyendo con 
ello a aumentar la seguridad jurídica de los 
contribuyentes y de la Administración Tributaria 
de la Comunidad de Madrid. 
 
II 
 
En el ejercicio de la citada autorización se 
aprueba este Decreto Legislativo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley que 
contiene las disposiciones legales dictadas por la 
Comunidad en materia de tributos cedidos por el 
Estado, y que se encontraban incluidas en las 
siguientes Leyes: 
 
— Ley 7/2002, de 25 de julio, por la que se regula 
el tipo de gravamen autonómico del Impuesto 
sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos. 
 
— Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 
 
— Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 
 
— Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 

— Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 
 
— Ley 4/2009, de 20 de julio, de Medidas Fiscales 
contra la Crisis Económica. 
 
— Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 
 
— Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales 
para el Fomento de la Actividad Económica. 
 
III 
 
El Texto Refundido se estructura en: un título I 
dedicado a los impuestos en particular sobre los 
que la Comunidad de Madrid ha ejercido sus 
competencias normativas; un título II que contiene 
diversas obligaciones formales establecidas en la 
aplicación de los tributos cedidos por el Estado; 
una disposición adicional relativa al Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de determinados 
Hidrocarburos; cuatro disposiciones transitorias 
dedicadas al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones; al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, en 
la modalidad de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas; y a la Tasa Fiscal sobre los Juegos de 
Suerte, Envite o Azar aplicable, por un lado, al 
juego del bingo, y, por otro, a los casinos de juego 
en caso de nuevas autorizaciones; y cuatro 
disposiciones finales que recogen la entrada en 
vigor de diversas deducciones y de los mínimos 
por descendientes en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
El título I se compone de seis capítulos dedicados 
a los seis tributos sobre los que la Comunidad de 
Madrid ha ejercido competencias normativas: el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, los Tributos sobre el 
Juego y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos. 
 
El título II se compone de tres capítulos dedicados 
a las obligaciones formales en relación con los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos y uno final sobre habilitaciones y 
presentaciones telemáticas de declaraciones. 
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Se incluye un índice del contenido, cuyo objeto es 
facilitar la utilización de la norma por sus 
destinatarios mediante una rápida localización y 
ubicación sistemática de sus preceptos. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda, de acuerdo con el 
dictamen del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de 
octubre de 2010, 
 
DISPONE 
 
Artículo único 
 
Aprobación del Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid 
en materia de tributos cedidos por el Estado 
 
Se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid 
en materia de tributos cedidos por el Estado, que 
se incluye a continuación. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Disposición derogatoria única 
 
Derogación normativa 
 
Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
 
1. La Ley 7/2002, de 25 de julio, por la que se 
regula el tipo de gravamen autonómico del 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos en la Comunidad de 
Madrid. 
 
2. Los artículos 6 y 7 de la Ley 13/2002, de 20 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
 
3. El artículo 5, apartado uno.2, y los artículos 7 y 
8 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 
 
4. La disposición transitoria segunda de la Ley 
7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. 
 
5. La disposición transitoria segunda de la Ley 
7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. 
 
6. Los artículos 1 y 2 y la disposición final 
segunda, apartado dos, de la Ley 4/2009, 20 de 
julio, de Medidas Fiscales contra la Crisis 
Económica. 
 
7. Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 la disposición 
adicional primera, las disposiciones transitorias 

primera y segunda, la disposición final segunda, 
apartado 2, y la disposición final tercera de la Ley 
10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. 
 
8. Los artículos 1 y 2, la disposición adicional 
única y la disposición final cuarta, apartados 2, 3 y 
4, de la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas 
Fiscales para el Fomento de la Actividad 
Económica. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposición final única 
 
Entrada en vigor 
 
Este Decreto Legislativo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Dado en Madrid, a 21 de octubre de 2010. 
 
El Consejero de Economía y Hacienda, La 
Presidenta, 
 
ANTONIO BETETA BARREDA ESPERANZA 
AGUIRRE GIL DE BIEDMA DISPONE 
 
Artículo único 
 
Aprobación del Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid 
en materia de tributos cedidos por el Estado Se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, que se incluye a 
continuación. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Disposición derogatoria única 
 
Derogación normativa 
 
Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
 
1. La Ley 7/2002, de 25 de julio, por la que se 
regula el tipo de gravamen autonómico del 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos en la Comunidad de 
Madrid. 
 
2. Los artículos 6 y 7 de la Ley 13/2002, de 20 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
 
3. El artículo 5, apartado uno.2, y los artículos 7 y 
8 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 
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4. La disposición transitoria segunda de la Ley 
7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. 
 
5. La disposición transitoria segunda de la Ley 
7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. 
 
6. Los artículos 1 y 2 y la disposición final 
segunda, apartado dos, de la Ley 4/2009, 20 de 
julio, de Medidas Fiscales contra la Crisis 
Económica. 
 
7. Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 la disposición 
adicional primera, las disposiciones transitorias 
primera y segunda, la disposición final segunda, 
apartado 2, y la disposición final tercera de la Ley 
10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. 
 
8. Los artículos 1 y 2, la disposición adicional 
única y la disposición final cuarta, apartados 2, 3 y 
4, de la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas 
Fiscales para el Fomento de la Actividad 
Económica. 
 
[…] 
 

Capítulo V 
 

Tributos sobre el juego 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte,  
Envite y Azar 

 
Artículo 39 
 
Previsiones normativas 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 y apuestas 
 
Las previsiones normativas contenidas en el 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 y 
apuestas, se sustituyen por las reguladas en los 
términos previstos en los siguientes artículos. 
 

Artículo 40. Base imponible. 
 
La previsión normativa del apartado 3 del artículo 
3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, 
queda sustituida por la siguiente: 
 
Uno. La base imponible de la tasa se determinará 
conforme a las siguientes reglas: 
 
1. Casinos: 
 

a) La base imponible estará constituida 
por el importe de los ingresos brutos 
que los casinos obtengan procedentes 
del juego. A tal efecto, tendrá la 
consideración de ingresos brutos la 
diferencia entre el importe total de los 
ingresos obtenidos por el casino de las 
actividades de juego y las cantidades 
pagadas a los jugadores en concepto 
de premio. 
 
[letra modificada por el artículo 1.seis de la Ley 
6/2013] 
 

b) En el supuesto de casinos cuya 
actividad incluya el bingo, bingo 
electrónico, el uso de cualquier tipo de 
máquina o dispositivo electrónico o 
informático apto para el juego, así como 
juegos a través de Internet o por 
medios telemáticos, el importe de los 
ingresos derivados de dichos juegos, 
descontada la cantidad dedicada a 
premios, formará igualmente parte de la 
base imponible de la tasa referida a la 
actividad de casino. 
 
[letra suprimida por el artículo 1.siete de la Ley 
6/2013] 
 

c) En el supuesto de casinos cuya 
actividad incluya la celebración u 
organización de apuestas en cualquier 
modalidad, el importe de los ingresos 
derivados de este juego, descontada la 
cantidad dedicada a premios formará 
igualmente parte de la base imponible 
de la tasa referida a la actividad de 
casino. En este caso no se exigirá para 
las apuestas la tasa sobre rifas, 
tómbolas, apuestas y combinaciones 
aleatorias regulada en la sección II del 
Capítulo V del Título I de esta Ley. 
 
[letra suprimida por el artículo 1.siete de la Ley 
6/2013] 
 

b) La base imponible determinada con 
arreglo a las letras anteriores se 
reducirá en el importe de las pérdidas 
por deterioro de los créditos concedidos 
a los jugadores y utilizados en los 
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juegos autorizados en los casinos. Se 
considerarán pérdidas por deterioro de 
los créditos, las que tengan el carácter 
de deducibles a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 
[letra renumerada por el artículo 1.siete de la Ley 
6/2013] 
 

 
2. Bingo, bingo interconectado, bingo simultáneo, 
bingo electrónico y juegos realizados a través de 
Internet o medios telemáticos.  
 
La base imponible estará constituida por las 
cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en el juego descontada la cantidad 
destinada a premios. 
 
[apartado modificado por el artículo 1.ocho de la Ley 6/2013] 
 
3. máquinas tipo B conectadas. 
 
Para las máquinas tipo B que estén conectadas a 
un sistema centralizado de control, homologado 
por la Administración en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, que registre 
las cantidades jugadas y los premios abonados, la 
base imponible estará constituida por las 
cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en los juegos, descontada la 
cantidad destinada a premios. 
 
[texto modificado por el artículo 1.nueve de la Ley 6/2013] 
 
4. Resto de juegos de suerte, envite o azar. 
 
La base imponible estará constituida por las 
cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en los juegos que tengan lugar en 
los distintos locales, instalaciones o recintos 
donde se celebren. 
 
Dos. La base imponible se determinará en 
régimen de estimación directa u objetiva. 
 
En el primer caso, el sujeto pasivo quedará 
obligado a realizar la liquidación tributaria en la 
forma y casos que reglamentariamente se 
determinen. 
 
Artículo 41 
 
Tipos tributarios y cuotas fijas 
 
La previsión normativa del apartado 4.º del 
artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de 
febrero, queda sustituida por la siguiente: 
 
«Uno. Tipos de gravamen y Bonificaciones:  
 
     1. El tipo tributario general será del 20 por 100. 

    2. Para los juegos de bingo, bingo 
interconectado y bingo simultáneo el tipo tributario 
será del 45 por 100.  
 
[apartado modificado por el artículo 1.diez de la Ley 6/2013] 
 
    3. En el juego del bingo electrónico el tipo 
tributario será del 25 por 100  
 
[apartado modificado por el artículo 1.diez de la Ley 6/2013] 
 
    4. En los juegos efectuados por internet o por 
medios telemáticos el tipo tributario será del 10 
por 100. 
  
   5. Para las máquinas tipos «B» y «C» 
conectadas, a que se refiere el artículo 40.Uno.3, 
el tipo tributario aplicable será del 15 por 100. 
 
    6. En los casinos el tipo tributario aplicable será 
del 10 por 100  
 
[apartado modificado por el artículo 1.once de la Ley 6/2013] 
 
De la cuota obtenida, los casinos podrán aplicarse 
como bonificación por creación y mantenimiento 
de empleo la cantidad que resulte de aplicar a la 
base imponible de la tasa un tipo del 0,1 por 100 
por cada 100 trabajadores que integren la plantilla 
media en cada período. 
 
La plantilla media del período se calculará a la 
finalización del mismo en función del número de 
trabajadores con contrato laboral a jornada 
completa, así como del número de trabajadores 
con contrato laboral a tiempo parcial en la 
proporción que, en estos últimos, represente su 
jornada respecto a la jornada laboral completa, 
todo ello, de acuerdo con la normativa laboral que 
resulte aplicable en cada caso. 
 
La determinación de la plantilla media del período 
se realizará atendiendo al conjunto de 
trabajadores del mismo grupo de sociedades del 
artículo 42 del Código de Comercio que 
desarrollen su actividad en el casino o Centro 
Integrado de Desarrollo. 
 
Para aplicación de esta bonificación en las 
declaraciones-liquidaciones del primer período de 
actividad, se deberá comunicar a la Comunidad 
de Madrid, durante los dos primeros meses de 
actividad, una previsión de su plantilla media del 
período. Esta previsión será la que deba aplicarse 
en las declaraciones-liquidaciones presentadas, 
sin perjuicio de la regularización que deba 
efectuarse en la última declaración-liquidación del 
período considerando la plantilla media definitiva 
del primer período. 
 
En las declaraciones-liquidaciones presentadas 
durante los períodos siguientes se podrá atender, 
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con carácter provisional, a la plantilla media del 
período anterior, sin perjuicio de la regularización 
que deba efectuarse en la última declaración-
liquidación del período considerando la plantilla 
media definitiva del mismo. 
 
En todo caso la cuota a ingresar no podrá ser 
inferior al 1 por 100 de la base imponible. 
 
La previsión normativa del apartado 4 del artículo 
3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, 
queda sustituida por la siguiente: 
 
«Uno. Tipos tributarios: 
 
1. El tipo tributario general será del 20 por 100. 

 
2. El tipo tributario aplicable a los juegos del 
bingo, bingo interconectado y bingo simultáneo 
será del 15%, y el aplicable al del bingo 
electrónico será del 30%. 
 
[apartado modificado por el artículo 1.cuatro de la Ley 9/2010] 
 
3. El tipo tributario aplicable en los juegos 
efectuados por Internet o por medios telemáticos 
será del 10 por 100. 
 
4. En los casinos de juego se aplicará la siguiente 
tarifa: 
 

 
 

Porción de la base imponible comprendida entre 
(euros) 

Tipo aplicable 
(porcentaje) 

0 y 2,000,000 22 por 100 
2,000,000,01 y 3,000,000 30 por 100 
3,000,000,01 y 5,000,000 40 por 100 
Más de 5,000,000 45 por 100 

 
 
Dos. Cuotas fijas. 
 
En los casos de explotación de máquinas o 
aparatos automáticos aptos para la realización de 
los juegos, la cuota se determinará en función de 
la clasificación de las máquinas realizada por el 
reglamento técnico específico de aplicación en la 
Comunidad de Madrid, según las normas 
siguientes: 
 
1. Máquinas de tipo "B" o recreativas con premio 
programado: 
 
    Cuota trimestral: 900 euros. 
 
    Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos 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, 
serán de aplicación las siguientes cuotas 
trimestrales: 
 
        Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior. 
 
        Máquinas o aparatos de tres o más 
jugadores: 1.800 euros, más el resultado de 
multiplicar por 480 el producto del número de 
jugadores por el precio máximo autorizado para la 
partida. 
 
2. Máquinas de tipo "C" o de azar: 

 
    Cuota trimestral: 1.350 euros. 
 
[apartado suprimido por el artículo 1.doce de la Ley 6/2013] 
 
2. Máquinas de tipo "D" o máquinas recreativas 
con premio en especie: 
 
    Cuota trimestral: 125 euros. 
 
[apartado renombrado por el artículo 1.doce de la Ley 6/2013] 
 
[apartado modificado por el artículo 1.tres de la Ley 6/2011] 
 
Tres. Los tipos tributarios y cuotas fijas podrán ser 
modificados en la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid 
 
Cuatro. 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 programado, la cuota tributaria 
trimestral de 900 euros de la Tasa Fiscal sobre 
Juegos de Suerte, Envite o Azar, se incrementará 
en 17,50 euros por cada 4 céntimos de euro en 
que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 
20 céntimos de euro. 
 
[apartado modificado por el artículo 1.tres de la Ley 6/2011] 
 
Artículo 42 
 
Devengo 
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La previsión normativa del número 2 del apartado 
5.o del artículo 3 del Real 16/1977, de 25 de 
febrero, queda sustituida por la siguiente: 
 
Tratándose de máquinas o aparatos automáticos 
aptos para la realización de juegos 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. 
 
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 en el momento de 
la autorización, abonándose los restantes 
trimestres 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. 
 
[apartado modificado por el artículo 1.cuatro de la Ley 6/2011] 
 
[…] 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
 
Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y 
Combinaciones Aleatorias 
 
Artículo 43 
 
Previsiones normativas del Decreto 3059/1966, 
de 1 de diciembre, del Texto Refundido de Tasas 
Fiscales 
 
La Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y 
Combinaciones Aleatorias, cuando la 
Administración de la Comunidad de Madrid 
autorice la celebración o hubiera sido la 
competente para autorizarla en los supuestos en 
que se organicen o celebren sin dicha 
autorización, se regula en los términos previstos 
en los siguientes artículos. 
 
Artículo 44 
 
Base imponible 
 
La previsión normativa del artículo 38.1 y 2 del 
Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, del Texto 
Refundido de Tasas Fiscales, queda sustituida 
por la siguiente: 

 
«1. Base imponible: 

 
a) Con carácter general, sin perjuicio de lo 
establecido en los apartados siguientes, la base 
imponible estará constituida por el importe total de 
las cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en los juegos. 
 
b) En las rifas y tómbolas la base imponible 
vendrá constituida por el total de los boletos o 
billetes ofrecidos. 
 
c) 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. 
 
d) 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 hípicas 
y 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. 
 
2. Determinación de la base. 
 
Para la determinación de las bases podrán 
utilizarse los regímenes de estimación directa o 
estimación objetiva, regulados en los artículos 51 
y 52 de la Ley General Tributaria. Podrá 
igualmente determinarse, mediante convenios, 
sirviendo en todo caso como signos, índices o 
módulos el número y valor de los billetes, boletos 
o resguardos de participación, sea cual fuere el 
medio a través del cual se hubieran expedido o 
emitido, el importe de los premios y las bases de 
población. En los supuestos de participación a 
través de medios técnicos, telemáticos o 
interactivos, estos medios deberán contener el 
procedimiento o los elementos de control 
necesarios que garanticen exactitud en la 
determinación de la base imponible». 
 
Artículo 45 
 
Tipos tributarios 
 
La previsión normativa del artículo 38.3 del 
Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, del Texto 
Refundido de Tasas Fiscales, queda sustituida 
por la siguiente: 
 
«3. Tipos tributarios: 
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1.º Rifas y tómbolas: 
 
a) Las rifas y tómbolas tributarán, con carácter 
general, al 45,5 por 100. 
 
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica 
tributarán al 19,5 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), 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. 
 
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional, que 
durante los últimos diez años han venido 
disfrutando de un régimen especial más 
favorable, tributarán solo al 1,5 por 100 sobre el 
importe de los billetes distribuidos. Este beneficio 
se limitará al número e importe máximo de los 
billetes que se hayan distribuido en años 
anteriores. 

 
2º Apuestas: 

 
a) El tipo tributario general será del 13 por 100. 
 
b) 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 por 
100. 
 
c) Las apuestas gananciosas, de las 
denominadas “traviesas”, celebradas en el interior 
de los frontones y hechas con la intervención de 
corredor, satisfarán el 1,5 por 100. 
 
3º Combinaciones aleatorias: En las 
combinaciones aleatorias el tipo tributario será del 
13 por 100». 

 
Artículo 46 

 
Devengo y pago 

 
La previsión normativa del artículo 40 del Decreto 
3059/1966, de 1 de diciembre, del Texto 
Refundido de Tasas Fiscales, queda sustituida 
por la siguiente: 

 
«1. Devengo: 

 

a) En las rifas y tómbolas 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. 
 
b) En las apuestas y combinaciones aleatorias, la 
tasa se devengará cuando se celebren u 
organicen. 

 
2. Pago: 

 
a) En las rifas y tómbolas, los sujetos pasivos 
vendrán obligados a practicar 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. 

 
b) En las apuestas y combinaciones aleatorias, 
los sujetos pasivos deberán presentar, en los 
veinte primeros días naturales de cada mes, una 
autoliquidación referente a las apuestas y 
combinaciones aleatorias devengadas en el mes 
anterior». 

 
[…] 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
[…] 
 
 
 
Disposición transitoria tercera 
 
Tributos sobre el juego del bingo 
 
1. A partir del 1 de enero de 2008, por los 
cartones del juego del bingo sobre los que se 
haya ingresado la Tasa Fiscal sobre los Juegos 
de Suerte, Envite o Azar al tipo del 20 por 100 y 
todavía no se haya efectuado su venta al jugador, 
deberá autoliquidarse por los sujetos pasivos de 
la citada Tasa el 2 por 100 restante mediante el 
modelo 043, dentro de los veinte primeros días 
del mes de enero de 2008. 

 
2. Se podrán suministrar y comercializar, hasta el 
agotamiento de existencias, los cartones para el 
juego del bingo y los pliegos de cartones para el 
juego del bingo simultáneo fabricados con el texto 
del reverso conteniendo la tributación vigente 
hasta la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 21 
de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. En las salas de bingo, antes de 
proceder a la venta de estos cartones, se pondrá 
de manifiesto esta circunstancia. 

 
Disposición transitoria cuarta 
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Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite y 
Azar en el supuesto de nuevas autorizaciones de 
casinos de juego 

 
En el caso de que se concediesen nuevas 
autorizaciones de casinos de juego en la 
Comunidad de Madrid, la Tasa Fiscal sobre los 
Juegos de Suerte, Envite y Azar aplicable a los 
casinos se devengará al tipo tributario general 
regulado en el artículo 41.Uno.1 de esta Ley, a 
partir del momento en que se conceda una nueva 
autorización de apertura y funcionamiento. 
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