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lIeva el control administrativo de 10S espectaculos. 
segun se especifica en las tarifas que figuran en 
el artıculo 103. 

Artıculo 101. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa 
las personas ffsicas 0 jurıdicas que solieiten 0 a 
quienes se presten eualquiera de los servicios 0 
se realieen las aetuaciones que eonstituyen el 
heeho imponible. . 

Artıeulo 102. Devengo. 

Las tasas se devengaran en el momento del ini
eio de las aetuaciones administrativas que cons
tituyen el hecho imponible. 

EI pago de la tasa se producira en el momento 
de la solicitud de las mismas. 

Articulo 103. Tarifas. 

911 Autorizaci6n de espectaculos 
publicos: 

Pe!'letəs 

Hasta 5.000 personas de aforo .. 7.000 
Cada 5.000 personas mas 0 frac-
ci6n ................................. 6.000 

912 Autorizaci6n de locales para la 
practica de actividades de juego. 
Por cada metro cuadrado de local 
dedicado a juego .................. 350 

913 Autorizaciones de espectaculos 
taurinos ............................. 10.000 

914 Autorizaci6n para la ampliaci6n 
de horarios de apertura y cierre 
de establecimientos publicos .... 1.000 

915 Inspecciones previas a la autori-
zaci6n de la apertura de los loca-
les y establecimientos publicos .. 5.000» 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda la guarden y la 
hagan guardar. 

Madrid. 27 de diciembre de 1994. 

JOAQUIN LEGUINA. 
Presidente 

(Publicada en al /lBa/etin Oficial de la Comunidad de Madrid" nume
ro 310, de 30 de diciembre de 1994, correcci6n de errores ((Boletin 
Oficial de la Comunidad de MadridJ} de 20 de enera V 6 de febrero 

7159 

de 1995) 

LEY 12/1994. de 27 de diciembre. de tribu
taci6n sobre los juegos de suerte. envite yazar. 

EL PRESIOENTE DE LA COMUNIDAO DE MADRID 

Hago saber: Que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rəy. promulgo. 

Exposici6n de-':;:'otivos 

EI prineipio de autonomıa finaneiera de las Comu
nidades A'Jt6noni"'; contenıdo en el artıeulo 156.1 de 
la Constituci6n Espanola se vineula direetamente al 
desarrollo y eJceuci6n de las propias competencias auto
n6micas 

Asimısmo. la Constituci6n. que ya en su artıculo 133.2 
senala que las Comunidades Aut6nomas podran esta
bleeer y exigir tribu:os de acuerdo con la propia Cons
tituci6n y las leye,. define en el artfculo 157.1 los ins
trumentos mediantb 10> que las misrnas pueden obtener 
recursos para el ejercieıo de las competencias que tienen 
atribuidas. 

A partir de este rnarco constitucional. el artfculo 53 
del Estatuto de Autonornıa de la Cornunidad de Madrid 
senala que su Hacienda se constituye. entre otros recur
sos. con los rendimientos de sus propios tributos y de 
105 impuestos cedidos por el Estado. ası como con los 
recargos que. sobre impuestos estatales. pudieran esta
blecerse. 

Por otra parte. las figuras tributarias que eontempla 
la Ley responden a los prineipios que inspiran el orde
namiento jurıdieo eonstitueional y. en partieular. el Esta
tuta de Autonomıa de la Cornunidad de Madrid. per
siguiendo dar eumplimiento en espeeial al prineipio de 
solidaridad. 

Esa finalidad y ese objetivo reciben un impulso espe
eial. en euanto que los ingresos que la Comunidad de 
Madrid obtenga por aplieaci6n de la presente Ley se 
destinaran a eubrir necesidades de los madrilenos. 
mediante la ejecuci6n de poHticas de caraeter social. 

TITULO PRELlMINAR 

Artieulo 1. 

Se estableee en el ambito territorial de la Cornunidad 
de Madrid la imposici6n sobre el juego del bingo ası 
eomo un recargo sobre la tasa que grava los juegos 
de suerte. envite 0 azar en easinos y mediante maquinas 
o aparatos automaticos. 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

Impuesto sobre 105 premi05 del bingo 

Artfculo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible del impuesto sobre 
los premios del juego del bingo. en cualquiera de sus 
modalidades. el pago de todo tipo de premios a juga
dores. 

Artfculo 3. Sujeto pasivo. 

Tendran la eonsideraei6n de sujetos pasivos en cali
dad de contribuyentes las empresas organizadoras 0 
sociedades de servicios que tengan a su cargo la gesti6n 
del juego del bingo. quienes podran repercutir el impues
to a los jugadores que obtengan premios en el bingo. 

Artıculo 4. Base imponible. 

Constituye la base imponible del impuesto la eantidad 
entregada en concepto de premio en cada partida. 

A los efeetos del parrafo anterior. la base imponible 
se determinara por la cantidad ıntegra asignada a cada 
modalidad de premio. 
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Artfculo 5. Cuota tributariə. 

La cuota tributaria del impuesto se obtendr3 aplican
do a la base imponible. calculad:ı "gun io (jjspuesto 
en el artfculo anlerior. los tipos de gravamen siguientes: 

3.5 por 100: hasta 500.000 pes<.,c:." de base. 
5 por 100: desde 500.00 1 pes"t~s de base en ade

lante. 

Artfculo 6. Devengo. 

EI impuesto se devengara di tiempc de hacer efectivos 
los premios correspondientes a !os cartones. 

Articulo 7. Liquidaci6n V pago del impuesto. 

EI sujeto pasivo contribuyente autoliquidara el 
impuesto mediante una declaraci6n liquidaci6n mensual 
de los premios entregados. que se presentara dentro 
del plazo de los diez primeros dias de cada mes siguiente 
al periodo en que se hava producido el devengo. 

EI ingreso de la cuota autoliquidada sera simultaneo 
a la presentacion de la declaraci6n. 

CAPITULO ii 

Impuesto sobre modalidades especiales del juego del 
bingo 

Artfculo 8. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de este impuesto la 
participaci6n en las modalidades especiales del juego 
del bingo aprobadas especfficamente con tal conside
raci6n en la normativa reguladora del juego del bingo 
en la Comunidad de Madrid. 

Articulo 9. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes del impuesto las 
personas que adquieran los cartones para participar en 
las partidas de modalidades especiales del juego del bin
go a las que se hace referencia en el hecho imponible. 

Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente las 
empresas organizadoras 0 sociedades de servicios que 
tengan a su cargo la gesti6n del juego. 

EI sujeto pasivo sustituto del contribuyente repercu
tira el impuesto sobre el contribuyente al adquirir aste 
los cartones en la sala de juego. 

Articulo 10. Base imponible. 

Constituye la base imponible de este impuesto el valor 
facial de los cartones de modalidades especiales del jue
go del bingo. 

Artfculo 11. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria del impuesto se obtendra aplican
do a la base imponible definida.en el articulo anterior 
el tipo del 7.5 por 100. 

Artfculo 12. Devengo. 

EI impuesto se devengara en el momento de la venta 
al jugador de los cartones de səries especiales. 

Artfculo 13. Liquidaci6n V pago. 

EI sujeto pasivo sustituto autoliquidara el impuesto 
mediante una liquidaci6n declaraci6n mensual de los 
cartones de series especiales vendidos. que se presen
tara dentro del plazo de los diez primeros dfas de cada 
mes siguiente al periodo en que se hava producido el 
devengo. 

TITULO SEGUNDO 

Recargo sobre la tasa estatal que grava las maquinas 
recreativas y los casinos 

Artfculo 14. Concepto. 

EI recargo que se establece se aplicara sobre la tasa 
fiscal que grava la autorizaci6n. organizaci6n 0 celebra
cion de juegos de azar en casinos y mediante maquinas 
o aparatos automaticos. 

Articulo 15. Sujeto pasivo. 

Los sujetos pasivos y los responsables del pago de 
la tasa estatal que grava los juegos de suerte. envite 
o azar 10 seran con el mismo caracter y alcance del 
recargo que se establece sobre la misma. 

Articulo 16. Bəse imponible. 

La base imponible estara constituida por el importe 
de la cuota correspondiente a la tasa estatal que grava 
los juegos celebrados en casinos 0 mediante maquinas 
o aparatos automaıicos aptos para la celebraci6n de jue
gos recreativos con premio 0 de azar. 

Articulo 17. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria del recargo se obtendra: 

a) En las maquinas tipo «B». aplicando una cuota 
fija de 40.000 pesetas. exigibles por afios naturales. 

b) En las maquinas tipo «C». aplicando una cuota 
fija de 90.000 pesetas. exigibles por afios naturales. 

c) En los juegos celebrados en casinos. aplicando 
un tipo del 10 por 100 ə la base imponible calculada 
segun 10 dispuesto en el articulo anterior. 

Articulo 18. Devengo. 

EI recargo se devengara en el mismo momento que 
la tasa estatal que grava los juegos de suerte. envite 
o azar. 

Articulo 19. Liquidaci6n V pago. 

La liquiC\aci6n y pago del recargo se realizara en los 
mismos plazos y forma que la tasa estatal que grava 
los juegos de suerte. envite 0 azar. 

Disposici6n finaL. 

EI Consejero de Hacienda dictara las disposiciones 
necesarias para desarrollar 10 dispuesto en la presente 
Ley y. en particular. para establecer los modelos de liqui
daci6n y forma de ingreso. 

Esta Ley entrara en vigor el mismo dfa de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid a 27 de diciembre de 1994. 

JOAQUIN LEGUINA. 

Presidente 

(publicada en el "Baletfn Ofic;al de la Comunidad de Madrid" numero 310, 
də 30 de diciembre de 1994, correcci6n de errores "Boletln Ofic;f:J1 de la 

Comunidad də Madrid» 2 y 20 de enero ele 199.5) 


