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LEY 6/2014, DE 30 DE DICIEMBRE, DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2015.  
BOJA. núm. 255 de 31 de diciembre de 2014. 
 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
…. 
Por último, se adoptan una serie de medidas 
fiscales dentro del ámbito de las competencias 
normativas de la Comunidad Autónoma sobre 
tributos propios y cedidos, así como de lo 
establecido en el artículo octavo de la Ley 
11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales 
para la reducción del déficit público y para la 
sostenibilidad: 
… 
 
– Respecto de la tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar, se reduce el tipo aplicable al 
primer tramo de la tarifa de casinos; se reduce el 
tipo del bingo electrónico, que pasa del 30 por 
ciento al 25 por ciento; se rebaja el tipo en caso 
de pruebas de nuevos juegos de bingo; se 
establece la fiscalidad de una nueva modalidad 
de máquina recreativa de tipo B con apuesta 
limitada a 10 céntimos de euro y se determina un 
tipo reducido para salones y empresas a partir de 
la décima máquina de tipo B autorizada. 
 
… 

DISPOSICIONES FINALES 
…. 
 
Sexta. Modificación del texto refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 
de 1 de septiembre. 
 
El texto refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, queda 
modificado como sigue: 
… 
 
Tres. Se modifica la letra b) del apartado 1 del 
artículo 30, que queda redactada como sigue: 
 
b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente 
tarifa: 
Porción de la base imponible comprendida entre 
(euros) 
 
Tipo aplicable porcentaje 
0 - 2.000.000,00 € 15 
2.000.000,01 - 3.500.000,00 € 35 
3.500.000,01 - 5.000.000,00 € 48 
Más de 5.000.000,00 € 58 

Cuatro. Se modifica la letra c) del apartado 1 del 
artículo 30, que queda redactada como sigue: 
 
«c) En el juego del bingo, el tipo aplicable será del 
20% del valor facial de los cartones jugados, con 
las siguientes excepciones: 
 
– En la modalidad del juego del bingo que se 
califique reglamentariamente como bingo 
electrónico, el tipo de gravamen será del 25% 
sobre las cantidades que los jugadores dediquen 
a su participación en el juego, descontada la 
cantidad destinada a premios. 
 
– En las nuevas modalidades del juego del bingo 
autorizadas provisionalmente a los exclusivos 
efectos de prueba a que se refiere el Reglamento 
del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Decreto 65/2008, de 
26 de febrero, el tipo de gravamen será del 25% 
sobre las cantidades que los jugadores dediquen 
a su participación en el juego, descontada la 
cantidad destinada a premios.» 
 
Cinco. Se modifica la letra a) del apartado 2 del 
artículo 30, que queda redactada como sigue. 
 
«a) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: 
 
1.º Con carácter general, se aplicará una cuota 
semestral de 1.850 euros. 
 
Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir 
dos o más jugadores de forma simultánea, siendo 
el juego de cada uno de ellos independiente del 
realizado por otros jugadores, la cuota será la que 
resulte de incrementar la asignada a un solo 
jugador en un 10% por cada nuevo jugador. 
 
2.º Cuota semestral reducida de 800 euros en 
salones de juego. 
 
A la explotación de cada máquina B.1 o B.3 de un 
solo jugador, que se instale adicionalmente en un 
salón de juego a partir de 10 unidades, se le 
aplicará una cuota semestral de 800 euros. 
 
Las máquinas de tipo B.1 o B.3 a las que se les 
haya aplicado esta cuota solo podrán explotarse 
en el mismo salón de juego para el que se 
solicitase su instalación en el momento del primer 
devengo de la cuota semestral que en aplicación 
le corresponda. 
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3.º Cuota semestral reducida de 400 euros para 
máquinas B.1 con apuesta limitada a 10 céntimos 
de euro como máximo. 
 
A las máquinas recreativas de tipo B.1 de un solo 
jugador, que en su homologación tengan limitada 
la apuesta a 10 céntimos de euro como máximo, 
se les aplicará una cuota semestral de 400 euros, 
siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 
1. Las máquinas no podrán ser canjeadas por 
otras que otorguen premios superiores. 
 
2. La autorización de estas máquinas tendrá que 
aumentar el número total de autorizaciones de 
máquinas de tipo “B” instaladas de las que fuese 
titular la empresa de juego, con fecha 1 de abril 
de 2014. 
 
3. Si las máquinas tipo B.1 con apuesta máxima 
limitada a 10 céntimos se instalan en salones de 
juego, les será de aplicación la cuota semestral 
reducida de 400 euros, siempre que aumenten el 
número de máquinas B.1, B.3 o B.4 autorizadas e 
instaladas en el salón, con fecha 1 de abril de 
2014. 
 

4. En el caso de que la inscripción como empresa 
de juego se hubiera producido en el Registro de la 
Comunidad Autónoma con posterioridad al día 1 
de abril de 2014, la titularidad del número de 
autorizaciones de explotación de estas máquinas 
B.1 con apuesta máxima limitada a 10 céntimos 
no podrá superar el 25 por ciento del número de 
autorizaciones de máquinas B.1, B.3 o B.4 a las 
que se les aplicaría la cuota semestral de 1.850 
euros, aun cuando, a los únicos efectos del 
cómputo del referido porcentaje, estas se 
encontrasen en situación de baja temporal.» 
 
… 
 
Decimocuarta. Vigencia. 
 
Todos los artículos y disposiciones de esta ley 
tendrán vigencia exclusiva para el año 2015, 
excepto las disposiciones adicionales duodécima 
y decimocuarta y las disposiciones finales 
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, 
novena, décima, undécima y duodécima, que 
tendrán vigencia indefinida. 
 
Decimoquinta. Entrada en vigor. 
 
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2015. 


