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LEY 7/2011, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y DE FOMENTO ECONÓMICO EN LA 
REGIÓN DE MURCIA. 
BORM, núm. 301, de 31 de diciembre de 2011 
 
 
…/… 
 
TÍTULO I 
 
TRIBUTOS CEDIDOS 
…/… 
 
Artículo 4. Tributos sobre el Juego 
 
Uno.- Se modifica el artículo 9, apartado 1, del 
Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en la Región de Murcia en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 5 de noviembre, que queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
“1. Tipos tributarios y cuotas fijas. 

 
a) Tipos tributarios: 
 
1.- El tipo de gravamen establecido con carácter 
general será del 25 por 100. 
 
2.- En los juegos del bingo se aplicarán los 
siguientes tipos de gravamen: 
 
l. En la modalidad de juego del bingo tradicional, 
en cada adquisición de cartones se aplicará a la 
base imponible el tipo tributario que resulte de la 
siguiente tabla, en función de la suma de los 
valores faciales de los cartones adquiridos por 
cada sala desde el 1 de enero de cada año: 
 

 
 
Suma acumulada de los valores faciales de los cartones adquiridos Tipo aplicable 
De 0 a 7.500.000,00 euros 40% 
De más de 7.500.000,00 a 15.000.000,00 euros  50% 
Más de 15.000.000,00 euros  55% 
 
 
II. Para la modalidad del juego del bingo que se 
califique reglamentariamente como modalidad 
electrónica de bingo, el tipo de gravamen será del 
30 por ciento. 

 
3.- En los casinos de juego se aplicará la 
siguiente tarifa: 
 

 
Porción de base imponible Tipo aplicable 
De 0 a 1.606.800,00 euros 25% 
De más de 1.606.800,00 a 2.570.880,00 euros  42% 
Más de 2.570.880,00 euros 55% 
 
 
4. En la modalidad de apuestas se aplicarán los 
siguientes tipos: 
 
a) El tipo tributario general será del 15 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 intención de 
corredor, satisfarán el 1,5 por 100. 
 
b) Cuotas fijas: 
 
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: 3.620,00 €. 
 
2. Máquinas tipo “B” o recreativas con premio en 
metálico: 
 
a) Cuota anual: 3.620,00 €. 
 
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: 3.620 €, más un incremento del 25% de 
esta cantidad por cada nuevo jugador a partir del 
primero. 
 
c) Máquinas tipo “B” en situación de baja 
temporal: cuota anual de 0,00 €. 
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3. Máquinas tipo “C” o de azar. 
 
a) Cuota anual: 5.300 €, por cada máquina y 
jugador. 
 
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: 5.300 €, más un incremento del 
25% por cada nuevo jugador a partir del primero”. 
 
Dos.- Se modifica el artículo 9, apartado dos, del 
Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en la Región de Murcia en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 5 de noviembre, que queda con la 
siguiente redacción: 
 
“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. 
 
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. 
 
4. 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.” 
 
Tres.- Se añaden dos subapartados 5 y 6, al 
artículo 9, apartado tres, del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en la Región de 
Murcia en materia de tributos cedidos, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de 
noviembre, con la siguiente redacción: 
 
“5. La tasa fiscal sobre el juego del bingo en la 
modalidad tradicional se devenga en el momento 
de suministrar los cartones al sujeto pasivo. 
 
6. En las apuestas, la tasa se devengará cuando 
se celebren u organicen”. 
 
Cuatro.- Se modifica el artículo 9, apartado cuarto, 
del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en la Región de Murcia en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 5 de noviembre, que queda con la 
siguiente redacción: 
 
“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. 
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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 quince 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. El ingreso de la 
tasa correspondiente a las máquinas en situación 
de baja temporal será el del primer periodo de 
pago trimestral.” 
 
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 
 
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. 
 
La cumplimentación, pago y presentación del 
modelo, que se aprobará mediante Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda, se llevará a 
cabo exclusivamente por vía telemática, en los 
términos establecidos en la Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda de 9 de 
mayo de 2003, por la que se regula el 
procedimiento general para el pago y 
presentación telemática de las declaraciones. 
 
d) Rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones 
aleatorias. 
 
Los sujetos pasivos de las tasas por organización 
de rifas, tómbolas, apuestas 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. 
 
Se autoriza a la consejería competente en materia 
de hacienda para la aprobación del modelo de 
declaración-liquidación, su tramitación y plazos de 
ingreso. 
 
En el caso de apuestas, los sujetos pasivos 
deberán presentar, en los veinte primeros días 
naturales de cada mes, una declaración-
liquidación referente a las apuestas devengadas 
en el mes anterior”. 
 
…/… 
 
Disposición adicional primera.- Deducción de la 
tasa fiscal sobre el juego, modalidad casinos de 
juego. 
 
Los casinos de juego que durante los años 2011 y 
2012 no reduzcan la plantilla de trabajadores, en 
términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral, podrán aplicar, en el ejercicio 
2012, una deducción del 15 por ciento en cada 
una de las cuotas trimestrales de la tasa fiscal. 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 
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correspondientes intereses de demora en los 
primeros treinta días del año 2013. 
 
Disposición adicional segunda.- Bajas temporales 
de máquinas recreativas tipo B. 
 
Excepcionalmente, y para el año 2012, los sujetos 
pasivos podrán situar un 8 por ciento, 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 
2012. 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 
seis meses. Transcurrido ese plazo, el sujeto 
pasivo podrá comunicar a la Dirección General de 
Tributos, durante los meses de 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 por ciento de la 
Tasa aplicable a las máquinas tipo B 
correspondiente al año completo. 
 
Adicionalmente, los sujetos pasivos podrán situar 
un 7 por ciento de las máquinas que tengan 
autorizadas en situación de baja temporal, 
siempre que durante los años 2011 y 2012 no 
reduzcan la plantilla de trabajadores en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral. 
 
En caso de no mantener la plantilla de 
trabajadores, 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. 
 
Mediante Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda se aprobará 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”. 
 
Disposición adicional tercera.- Máquinas de tipo B 
de instalación exclusiva en salones de juego. 

 
1. Podrán homologarse e inscribirse modelos de 
máquinas de tipo B de instalación exclusiva en 
salones de juego, cuyo juego sea cualquiera de 
los previstos en los artículos 8 y 9 del Reglamento 
de Máquinas Recreativas y de Azar de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
aprobado mediante Decreto 72/2008, de 2 de 
mayo, siempre que cumplan los requisitos 
siguientes: 
 
a) El precio máximo de la apuesta será de 20 
céntimos de euro, con la opción de realizar hasta 
30 apuestas simultáneas en una partida por cada 
jugador. 
 
b) El porcentaje de devolución de premios no 
podrá ser inferior al 80 por ciento del total de las 
apuestas realizadas de acuerdo con la estadística 
de partidas que resulte de la totalidad de 
combinaciones posibles. Sin perjuicio de lo 
anterior, el premio máximo que puede otorgar 
cada máquina no será en ningún caso superior a 
mil veces el valor de lo apostado en la partida. 
 
c) La duración media de la partida no será inferior 
a tres segundos sin que puedan realizarse más 
de 600 partidas en 30 minutos. 
 
d) El juego se podrá desarrollar mediante la 
utilización de pantallas controladas por señal de 
video o sistema similar. 
 
2. El sistema para el desarrollo del juego deberá 
contar con los siguientes elementos y funciones: 
 
a) Un servidor de grupo que tendrá la función de 
establecer el diálogo continuo con las máquinas 
ocupadas, respecto de las apuestas realizadas y 
los premios obtenidos. 
 
b) Un servidor de comunicaciones que tendrá la 
función de canalizar y garantizar el intercambio de 
información entre el servidor de grupo y el 
servidor central. 
 
c) Un servidor central que tendrá la función de 
archivar todos los datos relativos a las apuestas 
realizadas y premios obtenidos y deberá 
confeccionar las estadísticas e informes del 
número de partidas realizadas, cantidades 
jugadas y combinaciones ganadoras otorgadas 
con indicación del día y hora. 
 
d) Un sistema informático de caja que tendrá la 
función de cargar en las tarjetas electrónicas 
prepago o en cualquier otra modalidad o soporte 
de transacción económica, debidamente 
autorizados por el órgano que tenga atribuida la 
competencia en materia de juego, las cantidades 
solicitadas por los jugadores e indicará el saldo 
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final de esta tarjeta para su abono a los 
jugadores. A este fin, deberá contar con un 
programa informático de control y gestión de 
todas las transacciones económicas realizadas. 
Este sistema contará con un terminal de cajero. 
 
e) Un sistema de verificación que tendrá la 
función de comprobar diariamente antes del inicio 
de cada sesión de juego el correcto 
funcionamiento de la totalidad del sistema. En el 
caso de que durante el funcionamiento se 
detectasen averías o fallos en el servidor o en las 
pantallas de los terminales de las máquinas, se 
deberá proceder a comprobar antes del reinicio 
del sistema el correcto funcionamiento de éste y 
de todas y cada una de las pantallas terminales, 
así como devolver a los jugadores las cantidades 
apostadas en las partidas afectadas por dichos 
fallos o averías. 
 
f) Un contador en cada máquina o un servidor 
dotado de un sistema de información, conectado 
a las máquinas instaladas en el establecimiento 
con las siguientes características: 
 
1.ª Posibilitar la lectura de los datos de forma 
independiente por la Administración. 
 
2.ª Identificar la máquina en que se encuentre 
instalado el contador o referenciar los datos del 
servidor a cada máquina. 
 
3.ª Estarán seriados y protegidos para evitar 
manipulaciones. 
 
4.ª Contarán y acumularán los datos 
correspondientes al número de partidas 
realizadas y premios obtenidos, de forma 
permanente y desde su primera instalación. 
 
3. Podrán inscribirse dispositivos opcionales que 
permitan, mediante la interconexión de las 
máquinas tipo B de instalación exclusiva en 
salones de juego, la formación de bolsas de 
premios por la acumulación sucesiva de una parte 
de las cantidades apostadas y sin que dicha 
acumulación pueda suponer una disminución del 
porcentaje de devolución establecido en la letra b) 
del apartado 1 anterior. El número mínimo de 
máquinas interconectadas será de tres y el 
premio máximo interconectado no podrá exceder 
de 18.000 euros. Estos dispositivos deberán 
gestionar informáticamente los premios 
acumulados y enviarán a cada pantalla terminal la 
cuantía de los mismos conforme al plan de 
ganancias del sistema de la máquina. Dichas 
máquinas podrán interconectarse entre salones, 
en un número mínimo de tres, sin que el premio 
máximo interconectado supere la cantidad de 
20.000 euros. 
 

4. El número máximo de máquinas de tipo B de 
instalación exclusiva de salones de juego, 
dependerá del número de máquinas de tipo B y 
de instalación exclusiva en salones de juego y 
salas de bingo que se encuentren instaladas en 
cada momento. De este modo, podrán instalarse 
hasta un máximo de 9 máquinas de tipo B de 
instalación exclusiva en salones de juego en 
aquellos salones donde se encuentren instaladas 
15 o más máquinas de tipo B y de instalación 
exclusiva en salones de juego y salas de bingo. 
Para los salones en los que existan instaladas 
menos de 15 máquinas de tipo B y de instalación 
exclusiva en salones de juego y salas de bingo, 
únicamente podrán instalarse hasta 6 máquinas 
de tipo B de instalación exclusiva en salones de 
juego». 
 
5. En los salones de juego que tengan instaladas 
máquinas tipo B de instalación exclusiva en 
salones de juego, existirá un servicio de recepción 
a la entrada de acceso a la zona reservada a 
estas máquinas, en el que se requerirá la 
identificación de los visitantes al objeto de 
comprobar su mayoría de edad y su inscripción o 
no en el Registro General del Juego de 
prohibiciones de acceso a locales y salas de 
juego y apuestas establecido por el Decreto 
8/2006, de 17 de febrero. 
 
Disposición adicional cuarta.- Aplicación temporal 
de cuotas reducidas para las máquinas 
recreativas de los tipos B y C. 
 
Excepcionalmente para el ejercicio 2012, 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. 
 



MURCIA  Ley 7/2011 

  6 

3. Máquinas tipo “C” o de azar. 
 
a) Cuota anual: 4.400 €, por cada máquina y 
jugador. 
 
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 dos requisitos 
siguientes: 
 
a) Encontrarse al corriente de las obligaciones 
fiscales y de las deudas de derecho público, 
relacionadas con el juego. 
 
b) Haber mantenido la plantilla de trabajadores 
durante el último trimestre del ejercicio 2011 e 
incrementarla durante todo el ejercicio 2012. 
 
De conformidad con lo anterior, los sujetos 
pasivos deberán presentar declaración 
responsable durante el mes de enero de 2012, en 
la que manifiesten que durante este ejercicio se 
acogen a esta cuota reducida, cumpliendo los dos 
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. 
 
Disposición adicional quinta.- Modificación de la 
Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del juego 
y apuestas de la Región de Murcia. 
 
Se añade una disposición transitoria cuarta a la 
Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del juego 
y apuestas de la Región de Murcia, con la 
siguiente redacción: 
 
“Disposición Transitoria Cuarta 
 
1. En tanto no se apruebe normativa específica 
propia de la Región de Murcia la práctica de los 
juegos desarrollados a través de medios 
informáticos, o de comunicación a distancia, éstos 
se regirán por la normativa estatal de regulación 
del juego en su ámbito competencial. 
 

2. Igualmente, y en ausencia de regulación 
autonómica en materia de procedimientos para 
las homologaciones y certificaciones de los 
sistemas técnicos y material de juego necesarios 
para la práctica en el ámbito de la Región de 
Murcia de los juegos desarrollados por medios 
informáticos, interactivos o de comunicación a 
distancia, estos procedimientos se regirán por la 
normativa estatal que regula el régimen de 
homologación preliminar y definitiva de dichos 
sistemas.” 
 
…/… 


