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LEY 14/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y DE 
REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL. 
BORM, núm. 301, 31 de diciembre de 2012 
 
 
…/… 
 
TÍTULO I. 
MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
CAPÍTULO I. 
TRIBUTOS CEDIDOS. 
 
Artículo 1. Modificación del Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en la Región 
de Murcia en materia de Tributos Cedidos 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 5 
de noviembre. 
 
…/… 
 
Tres. Se modifican los puntos 3 y 4 del artículo 
10.1.a), que quedan redactados de la siguiente 
forma: 
 
3. En los casinos de juego se aplicará la siguiente 
tarifa: 
 

 
TIPOS 

Igual o inferior a 2.000.000 15% 

De 2.000.000 a 4.000.000 35% 

Mas de 4.000.000 50% 

 
Para la aplicación de la presente tarifa, será 
requisito indispensable que los casinos de juego, 
durante los ejercicios de aplicación de esta tarifa, 
no reduzcan la plantilla de trabajadores, en 
términos de plantilla media regulados en la 
normativa laboral. En caso de no cumplir este 
requisito en alguno de los ejercicios de aplicación, 
les será de aplicación la tarifa establecida en el 
artículo 10.1.a) punto 3, del Decreto Legislativo 
1/2010 de 5 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en la Región de Murcia en materia de 
Tributos Cedidos, vigente a 31 de diciembre de 
2012. A tal efecto, las empresas realizarán la 
autoliquidación de las cantidades no ingresadas 
junto con los correspondientes intereses de 
demora en los primeros 30 días del año siguiente 
al que se incumpla el requisito anterior. 
 
Los casinos de juego deberán tener a disposición 
de la Administración Tributaria la documentación 
precisa para acreditar fehacientemente el 
cumplimiento de dicho requisito. 
 

4. En la modalidad de apuestas se aplicarán los 
siguientes tipos, con independencia de los medios 
técnicos utilizados para su desarrollo: 
 
a) El tipo tributario general será del 15 %. 
 
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 
%. 

 
c) Las apuestas gananciosas, de las 

denominadas traviesas, celebradas en el 
interior de los frontones y hechas con la 
intención de corredor, satisfarán el 1,5 %. 

 
Cuatro. Se modifica el artículo 10, apartado 2, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
2. Base imponible. 
 
1. Regla general. Por regla general la base 
imponible de la tasa 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 a 
continuación se describen la base imponible de la 
tasa 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, 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. 

 
b) En la modalidad del juego del bingo 

tradicional, la base imponible será el importe 
del valor facial de los cartones adquiridos 
descontada la cantidad destinada a premios. 

 
c) Para la modalidad del juego del bingo que se 

califique reglamentariamente como modalidad 
electrónica de bingo, la base imponible será 
la diferencia entre el importe total de los 
ingresos obtenidos procedentes del juego de 
esta modalidad y las cantidades satisfechas a 
los jugadores por sus ganancias. 
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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 o soporte 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. 

 
3. En los casos de explotación de máquinas 
recreativas o aparatos automáticos aptos para la 
realización de juegos de azar, la cuota fija 
aplicable será exigible por cada máquina o 
aparato. 
 
Cinco. Se modifica el artículo 10, apartado 4, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
4.Gestión y recaudación. 
 
a) Máquinas recreativas y de azar. 
 
1. El ingreso de la Tasa Fiscal sobre el Juego se 

realizará en pagos fraccionados trimestrales 
iguales, que se efectuarán en los siguientes 
períodos: 

 
        1° periodo: 1 al 20 de marzo. 
 
        2° periodo: 1 al 20 de junio. 
 
        3° periodo: 1 al 20 de septiembre. 
 
        4° periodo: 1 al 20 de diciembre. 
 
2. La tasa se gestionará a partir del padrón de la 

misma que se formará anualmente, y estará 
constituido por el censo comprensivo de 
máquinas tipo "B" o recreativas con premio, 
máquinas "B" en situación de baja temporal y 
tipo "C" o de azar, autorizadas en años 
anteriores, sujetos pasivos y cuotas exigibles. 
En este caso, el ingreso de las cuotas 
trimestrales se realizará por el sujeto pasivo 
mediante el abono del documento de pago 
expedido por la Administración. 

 
3. Cuando se trate de máquinas de nueva 

autorización sin sustitución, el sujeto pasivo, 
previamente a la obtención de la autorización 
de explotación e inclusión en el padrón, 
practicará, en el impreso habilitado al efecto 
por la Administración, la declaración de alta 
en el mismo y la autoliquidación de la tasa, e 
ingresará el importe de los trimestres ya 

vencidos y/o corriente en cualquiera de las 
entidades colaboradoras autorizadas, 
abonándose los restantes según el 
procedimiento establecido en el párrafo 
anterior. 

 
4. 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 período impositivo 
siguiente a aquel en que tuvieren lugar. 

 
5. El padrón de la tasa será aprobado mediante 

Resolución de la Dirección General de 
Tributos antes del 28 de febrero de ese 
ejercicio, y se expondrá al público por un 
plazo de diez días para que los legítimos 
interesados puedan examinarlo y, en su caso, 
formular las reclamaciones oportunas. 

 
6. La referida exposición al público se 

anunciará, mediante edicto, en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia 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 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
b) Juego del bingo en la modalidad tradicional. 
 
    El pago de la tasa fiscal sobre el juego se 
efectuará con carácter previo a la adquisición de 
los cartones. 
 
c) Juego del bingo en la modalidad electrónica. 
 
1. Las empresas titulares de la autorización del 

juego del bingo presentarán y, en su caso, 
ingresarán, una autoliquidación trimestral por 
cada sala que tengan autorizada, 
comprensiva de todos los terminales 
instalados en esa sala que desarrollen las 
modalidades electrónicas de bingo, en los 
siguientes períodos: 

 
        1.º periodo: 1 al 20 de abril. 
 
        2.º periodo: 1 al 20 de julio. 
 
        3.º periodo: 1 al 20 de octubre. 
 
        4.º periodo: 1 al 20 de enero. 
 
2. En las modalidades electrónicas de bingo, 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. 
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3. Se autoriza al titular de la consejería 

competente en materia de hacienda para la 
aprobación del modelo de autoliquidación de 
la tasa, así como el procedimiento para la 
cumplimentación, pago y presentación. 

 
d) Apuestas. 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar, en los 

veinte primeros días naturales de cada mes, 
una autoliquidación referente a las apuestas 
devengadas en el mes anterior. 

 
2. Se autoriza al titular de la consejería 

competente en materia de hacienda para la 
aprobación del modelo de autoliquidación de 
la tasa, así como el procedimiento para la 
cumplimentación, pago y presentación. 

 
e) Rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias. 
 
1. Los sujetos pasivos de las tasas por 

organización de rifas, tómbolas y 
combinaciones aleatorias vendrán obligados 
a practicar la liquidación de la tasa regulada 
en el Texto Refundido de Tasas Fiscales, 
aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de 
diciembre. 

 
2. Se autoriza al titular de la consejería 

competente en materia de hacienda para la 
aprobación del modelo de autoliquidación de 
la tasa, así como el procedimiento para la 
cumplimentación, pago y presentación. 

 
f) Juegos que se efectúen por medios 

electrónicos, informáticos, telemáticos o de 
comunicación a distancia. 

 
    Para el caso de los juegos que se efectúen por 
medios electrónicos, informáticos, telemáticos o 
de comunicación a distancia, se autoriza al titular 
de la consejería competente en materia de 
hacienda para la aprobación del modelo de 
autoliquidación de la tasa, así como el 
procedimiento para la cumplimentación, pago y 
presentación. 
 
 
…/… 
 
CAPÍTULO II. 
TRIBUTOS PROPIOS. 
SECCIÓN I. IMPUESTO REGIONAL SOBRE 
LOS PREMIOS DEL BINGO. 
 
Artículo 2. Modificación de la Ley 12/1984, de 27 
de diciembre, de Imposición sobre juegos de 
suerte, envite o azar. 
 

Uno. Se modifica el artículo 5, que queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
5. Constituye el hecho imponible del impuesto el 
pago de premios a los jugadores en el juego del 
bingo que deban ser abonados con cargo a la 
dotación económica de la bolsa acumulada, de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo I del 
Reglamento del Juego del Bingo de la Región de 
Murcia, aprobado mediante Decreto n.º 194/2010, 
de 16 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Juego del Bingo de la Región de 
Murcia y se modifica el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Dos. Se modifica el artículo 6, que queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
6. El impuesto se devengará al tiempo de hacer 
efectivos los premios a los jugadores. 
 
Tres. Se modifica el artículo 8, que queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
8. Constituye la base imponible del impuesto la 
cantidad entregada en concepto de premio 
abonado a los jugadores con cargo a la dotación 
económica de la bolsa acumulada. 
 
…/… 
 
TÍTULO II. 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 
CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE JUEGO. 
 
Artículo 6. Modificación de la Ley 2/1995, de 15 
de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la 
Región de Murcia. 
 
Uno. Se modifica el apartado 2, del artículo 20, 
que queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 20. Fianzas. 
 
2. Estas fianzas estarán afectas específicamente 
al cumplimiento de las obligaciones tributarias 
derivadas de la gestión y explotación de los 
juegos o apuestas autorizados, a las 
responsabilidades derivadas del régimen 
sancionador establecido en esta Ley y al abono 
de los premios del juego o apuesta. 
 
Dos. Se da nueva redacción al artículo 21, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 21. Personal empleado y directivo. 
 
1. Los directivos, administradores y apoderados 
de las empresas autorizadas para la organización 



MURCIA  Ley 14/2012 

  4 

y explotación de juegos y apuestas y las personas 
que presten servicios en las mismas, cuando sus 
funciones estén relacionadas con el desarrollo del 
juego, deberán poseer el documento de 
habilitación profesional que se especifique en los 
correspondientes reglamentos. 
 
2. Para la obtención del documento de 
habilitación profesional, y sin perjuicio del régimen 
sancionador previsto en esta Ley, será requisito 
imprescindible que el interesado no haya sido 
condenado por sentencia firme dentro de los 
cuatro años anteriores a la fecha de la solicitud de 
la autorización, por delito contra la salud pública, 
de falsedad, de asociación ilícita, de contrabando, 
contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico, contra la Administración Pública 
o contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, así como por cualquier infracción penal 
derivada de la organización o explotación de 
juegos no autorizados. 
 
3. Los documentos de habilitación profesional 
serán expedidos por la Consejería de Economía y 
Hacienda por un plazo máximo de diez años, 
pudiendo ser renovados y revocados en los 
términos que se determinen reglamentariamente. 
 
Artículo 7. Modificación del Reglamento de Juego 
del Bingo de la Región de Murcia. 
 
Se da una nueva redacción a los Anexos I y II del 
Reglamento del Juego del Bingo de la Región de 
Murcia, aprobado mediante Decreto 194/2010, de 
16 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Juego del Bingo de la Región de Murcia y se 
modifica el Reglamento de Máquinas Recreativas 
y de Azar de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, que quedan redactados de la 
siguiente forma: 
 
Anexo I. Dotación de premios. 
 
La cantidad a distribuir en cada partida se fija en 
el 70 % del valor facial de la totalidad de los 
cartones vendidos en la misma, que se llevará a 
efecto de la siguiente forma: 
 
    Al premio de Línea: 7,13% 
 
    Al premio de Bingo: 50,17% 
 
    A la Bolsa Acumulada: 12,70% 
 
Del montante de la bolsa acumulada, se 
asignarán en cada partida, los porcentajes 
destinados a los premios de Prima, Bingo Extra y 
Bingo Acumulado, en fracciones de 0,10%. 
 
Anexo II. Cuantía de los premios. 
 

PRIMA: Desde 50 a 2.000 euros, en fracciones de 
50 euros. 
 
BINGO EXTRA: Desde 100 a 2.500 euros, en 
fracciones de 100 euros, cuando el orden de 
extracción de la bola que complete el bingo sea el 
fijado y previamente anunciado, que en ningún 
caso podrá ser inferior al orden de extracción 50. 
 
BINGO ACUMULADO: Según la siguiente escala: 
 

Cartones vendidos Orden de extracción 

De 1 a 70 42 

De 71 a 140 41 

De 141 a 220 40 

De 221 a 350 39 

De 351 a 600 38 

De 601 a 900 37 

De 901 a 1.600 36 

Más de 1.600 35 

 
El tope de la dotación para el premio de Bingo 
Acumulado se fija en 3.000 euros, en múltiplos de 
1.000 euros. 
 
Cuando el Bingo Acumulado alcance el tope de la 
cuantía establecida, se dejará de detraer el 
porcentaje correspondiente a su premio, que 
pasará a incrementar el importe de cualquiera de 
los restantes premios de la Bolsa Acumulada. 
 
La dotación para el Bingo Acumulado que se 
asigne en cada partida se distribuirá de la 
siguiente forma: 
 
    El 80 % para el importe del premio, y 
 
    El 20 % restante para el importe de la reserva. 
 
Una vez otorgado el premio de Bingo Acumulado, 
la reserva pasará a ser la primera dotación del 
siguiente premio de Bingo Acumulado y 
continuará dotándose este premio con los mismos 
porcentajes. 
 
El premio de prima consiste en un premio 
adicional que conseguirán los jugadores que 
conformen y canten bingo en la primera partida 
posterior a aquella en que se haya alcanzado la 
cuantía anunciada, o cuando conformen y canten 
bingo en la primera partida posterior al horario 
fijado previamente por el Jefe de Sala. 
 
…/… 
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SECCIÓN II. COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 
 
Artículo 29. Competencias y funciones de la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 
 
1. La Agencia Tributaria de la Región de Murcia 

es el organismo público competente en 
materia tributaria y de juego, 
correspondiéndole la aplicación efectiva del 
sistema tributario autonómico y de aquellos 
recursos de otras administraciones y entes 
públicos cuya gestión se le encomiende por 
ley o por convenio, sin perjuicio de las 
funciones atribuidas a otros órganos de la 
Administración regional. 

 
…/… 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Bajas 
temporales de máquinas recreativas tipo B. 
 
Excepcionalmente, y para el año 2013, los sujetos 
pasivos podrán situar un 8%, como máximo, de 
las máquinas de tipo B que tengan autorizadas, 
en situación de baja temporal, con el fin de 
adecuar el número de máquinas en producción a 
la situación actual de la demanda. Esta situación 
deberá ser comunicada a la Dirección General de 
Tributos, a través del procedimiento telemático 
habilitado al efecto en el Portal Tributario, durante 
el mes de enero de 2013. Las máquinas de tipo B 
que se encuentren en esa situación deberán de 
ser retiradas de los locales en el que se 
encuentren situadas antes de que finalice el plazo 
para su comunicación, manteniéndose, no 
obstante, vigente la autorización para la 
explotación de la máquina, la autorización para su 
instalación en el local y los boletines de situación. 
 
Esta baja temporal tendrá una vigencia mínima de 
tres meses. Transcurrido ese plazo, el sujeto 
pasivo podrá comunicar a la Dirección General de 
Tributos, durante los meses de marzo, junio y 
septiembre, la reactivación, con vigencia 
trimestral, de esta máquina a través del 
procedimiento telemático habilitado al efecto en el 
Portal Tributario, pagando por cada de uno de los 
trimestres que esté activa el 25 % de la Tasa 
aplicable a las máquinas tipo B correspondiente al 
año completo. 
 
Aquellas autorizaciones de explotación 
reactivadas por su titular con efectos exclusivos 
para algún trimestre de 2013, pasarán 
automáticamente a la situación de baja temporal 
durante los siguientes trimestres, si no se efectúa 
comunicación de alta para dichos periodos en el 
plazo legalmente establecido. 
 
Adicionalmente, los sujetos pasivos podrán situar 
un 7% de las máquinas que tengan autorizadas 

en situación de baja temporal, siempre que 
durante el año 2013 su plantilla media se 
mantenga al menos en el 80% de la que tuviese 
durante el ejercicio 2012. 
 
En caso de no cumplir este requisito, habiendo 
situado en baja temporal ese porcentaje adicional, 
procederá la liquidación de las cantidades no 
ingresadas, de acuerdo con el tipo ordinario, junto 
con los correspondientes intereses de demora. 
 
El procedimiento para la comunicación por vía 
telemática de las bajas temporales y su 
reactivación, así como el modelo de 
autoliquidación y pago de la Tasa Fiscal sobre el 
Juego será el establecido en la Orden de 2 de 
enero de 2012 de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se regula el procedimiento 
telemático para la comunicación de baja temporal 
y su reactivación de las autorizaciones de 
explotación de máquinas recreativas tipo B y se 
aprueba el modelo 141 de autoliquidación de la 
tasa fiscal sobre el juego-alta por reactivación, 
con las modificaciones que requiera su 
adaptación a la presente Ley. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Aplicación 
temporal de cuotas reducidas para las máquinas 
recreativas de los tipos B y C. 
 
Excepcionalmente para el ejercicio 2013, para las 
máquinas tipo B o recreativas con premio y para 
las máquinas tipo C o de azar, serán de 
aplicación las cuotas siguientes: 
 
1. Máquinas tipo B o recreativas con premio en 

especie, llamadas grúas, cascadas o 
similares, así como las expendedoras que 
incluyan algún elemento de juego, apuesta, 
envite, azar o habilidad del jugador que 
condicione la obtención del premio. Cuota 
anual: 3.000,00 €. 

 
2. Máquinas tipo B o recreativas con premio en 

metálico: 
 
a) Cuota anual: 3.000,00 €. 
 
b) 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: 3.000 €, más un 
incremento del 15% de esta cantidad por 
cada nuevo jugador a partir del primero. 

 
3. Máquinas tipo C o de azar. 
 
a) Cuota anual: 4.400 €, por cada máquina y 

jugador. 
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b) Cuando se trate de 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, será de 
aplicación la siguiente cuota: 4.400 €, más un 
incremento del 15% por cada nuevo jugador a 
partir del primero. 

 
Para la aplicación de esta cuota reducida, los 
sujetos pasivos deberán reunir los requisitos 
siguientes: 
 
a) Encontrarse al corriente del pago de las 

obligaciones fiscales y demás deudas de 
derecho público relacionadas con el juego. 
Este requisito deberá mantenerse durante 
todo el ejercicio 2013. 

 
b) Mantener durante el año 2013 su plantilla 

media en al menos el 80% de la que tuviese 
durante el ejercicio 2012. 

 

De conformidad con lo anterior, los sujetos 
pasivos deberán presentar declaración 
responsable durante la primera quincena del mes 
de enero de 2013, en la que manifiesten que 
durante el ejercicio se acogen a esta cuota 
reducida, cumpliendo los requisitos establecidos 
al efecto. 
 
En el supuesto de que, con posterioridad a la 
aplicación de la cuota reducida, 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, junto con los 
correspondientes intereses de demora. 
 
…/… 
 
 


