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LEY 8/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS, DE TASAS Y DE 
FUNCIÓN PÚBLICA 
BORM, núm. 301-suplemento 1, de 30 de diciembre de 2004 
 
 
…/… 
 
Artículo 4. Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 
envite o azar.   
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.1.c de 
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común y 
ciudades con Estatuto de Autonomía, se 
modifican la regulación de la base imponible y los 
tipos de gravamen y cuotas tributarias 
establecidas para la Tasa Fiscal sobre el Juego, 
en los siguientes términos: 
 
1). Base imponible. 
 
a) 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. 

 
b) Reglas especiales. En los supuestos que 
a continuación se describen la base imponible de 
la tasa será la siguiente: 

 
 
1. 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. 
 
2. En los juegos de bingo, el valor facial de 
los cartones.  
 
Para la modalidad del juego del bingo que se 
califique reglamentariamente como bingo 
electrónico, 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.  
 
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. 

2) Con efectos exclusivos para el año 2011, 
se fijan los siguientes 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: 
I.- Bingo Tradicional: 18 % sobre el valor facial de 
los cartones. 
II.- Para la modalidad del juego del bingo que se 
califique reglamentariamente como bingo 
electrónico, el tipo de gravamen será del 30 %. 
 
Los bingos que durante los años 2010 y 2011 no 
reduzcan la plantilla de trabajadores, en términos 
de personas/año regulados en la normativa 
laboral, podrán aplicar una deducción del 10 por 
ciento en cada una de las liquidaciones de la 
Tasa Fiscal, para la modalidad del Bingo 
Tradicional. En caso de no mantener la plantilla 
de trabajadores, y haber aplicado la deducción en 
alguna de las autoliquidaciones, procederá la 
liquidación de las cantidades no ingresadas junto 
con los correspondientes intereses de demora en 
los primeros treinta días del año 2012. 
 
3) En los casinos de juego se aplicará la 
siguiente tarifa: 
 
Porción de base imponible comprendida entre 0 y 
1.606.800 euros. Tipo aplicable/porcentaje: 25. 
 
Porción de base imponible comprendida entre 
1.606.801 y 2.570.880 euros. Tipo 
aplicable/porcentaje: 42. 
 
Porción de base imponible de más de 2.570.881 
euros. Tipo aplicable/ porcentaje: 55. 
 
Los casinos de juego que durante los años 2010 y 
2011 no reduzcan la plantilla de trabajadores, en 
términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral, podrán aplicar una deducción 
del 10 % 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 correspondientes intereses de 
demora en los primeros treinta días del año 2012. 
 
a. .Cuotas fijas: 
1. Máquinas tipo B o recreativas con premio en 
metálico: 
a) Cuota anual: 3.620,00 €. 
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b) Cuando se trate de máquinas 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 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 €. 
 
d) Máquinas tipo B en situación de baja temporal: 
Cuota anual de 362,00 €. 

 
2. 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. 
 
[artículo 4.derogado por disposición derogatoria única i) del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre] 

 
[artículo 4.1. modificado por el artículo 55.Uno de la Ley 
4/2010, de 27 de diciembre] 

 
Dos. Ninguno de los pagos fraccionados a que se 
refiere el apartado cuatro del artículo 3 de la Ley 
11/1998, de 28 de diciembre de Medidas 
Financieras, Administrativas y de Función Pública 
Regional podrá ser objeto de aplazamiento o 
nuevo fraccionamiento. Tampoco cabrá 
aplazamiento o fraccionamiento respecto del pago 
previo o autoliquidación de los trimestres vencidos 
y/o corrientes a los que se refiere el párrafo 
tercero del apartado cuarto del artículo 3 de la Ley 
11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas 
Financieras, Administrativas y de Función Pública 
Regional. 
 

Cualquier solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento relativa a dichas deudas no 
paralizará el procedimiento recaudatorio de las 
mismas ni, por tanto, la exigencia de aquéllas por 
el procedimiento de apremio, con los recargos e 
intereses legalmente exigibles que procedieran 
 
[apartado derogado por la disposición derogatoria segunda de 

la Ley 13/2009, de 23 de diciembre ] 
 
…/… 
 
Artículo 6. Obligaciones formales del Impuesto 
Regional sobre los Premios del Bingo 
 
Los contribuyentes por el Impuesto Regional 
sobre los Premios del Bingo, en los términos 
dispuestos en el artículo 7 de la Ley 12/1984, de 
27 diciembre, de Imposición sobre Juegos de 
Suerte, Envite o Azar, vendrán obligados a 
presentar anualmente relación de los titulares de 
los premios de bingo entregados en sus salas de 
importe superior a 3.000 €. A tal efecto, vendrán 
obligados a identificar a los titulares de los 
premios. 
 
La Consejería de Hacienda determinará los 
modelos de declaración y plazos de presentación, 
el contenido de la información a remitir, así como 
las condiciones en las que la presentación 
mediante soporte directamente legible por 
ordenador o mediante transmisión por vía 
telemática será obligatoria. En ambos casos, 
estas declaraciones tendrán la consideración de 
tributarias a todos los efectos regulados en la Ley 
General Tributaria. 
 
…/…. 


