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MEDIDAS TRIBUTARIAS  
DE LA LEY 5/2017 DEL PRESUPUESTO DE LA CA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2018 

                                                              (BOJA 15-12-2017)  ENTRADA EN VIGOR: 01-01-2018  

 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (DF Segunda Ley 5/2017) 
 
En vigor a partir del 01-01-2018 con vigencia indefinida 
 

 Reducción propia base imponible para cónyuge y parientes directos por herencias. 
 

Modifica el art.19 DLeg 1/2009 a partir del 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida 
 

“Artículo 19. Reducción propia de la base imponible para cónyuge y parientes directos por herencias. 
 
1. Sin perjuicio de las reducciones previstas en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra que pudiera ser de aplicación en virtud de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de su competencia normativa , se aplicará una 
reducción propia por un importe de hasta 1.000.000 de euros para adquisiciones mortis causa, incluidas las de los 
beneficiarios de pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que 
concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:  
 
a) Que esté comprendido en los Grupos I y II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, o en los 
supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 17.1 de la presente ley.  
 
b) Que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1.000.000 de euros. 
 
El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine que 
el importe total de las reducciones aplicables no supere 1.000.000 de euros.  
 
2. En los supuestos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración de 
dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1.000.000 euros estará referido al valor íntegro de 
los bienes y derechos que sean objeto de adquisición.” 
 

 

 Reducciones propias de la base imponible para sujetos pasivos con discapacidad por 
adquisiciones mortis causa 

 

Modifica el art.20 DLeg 1/2009 a partir del 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida 
 
«Artículo 20. Reducciones propias de la base imponible para sujetos pasivos con discapacidad por adquisiciones mortis 
causa. 
 
1. Sin perjuicio de las reducciones previstas en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra que pudiera ser de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia por un importe 
de hasta 1.000.000 de euros para adquisiciones mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, 
liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que concurran en el sujeto pasivo los siguientes requisitos: 
 
a) Que tenga la consideración legal de persona con discapacidad. 
 
b) Que pertenezca a los Grupos I y II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, o en los supuestos de 
equiparaciones establecidos en al artículo 17.1 de la presente Ley. 
 
El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine que 
el importe total de las reducciones aplicables no supere 1.000.000 de euros. 
En los casos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración de dominio o 
acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1.000.000 de euros estará referido al valor íntegro de los bienes 
y derechos que sean objeto de adquisición. 
 
Esta reducción será incompatible con la prevista en el artículo 19 de la presente Ley. 
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2. En el supuesto en que el sujeto pasivo con discapacidad pertenezca a los Grupos III y IV del artículo 20.2.a) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, se aplicará una reducción propia por un importe de hasta 250.000 euros para 
adquisiciones mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto 
por el exceso de dicha cuantía, siempre que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1.000.000 de euros. 
El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine que el importe 
total de las reducciones aplicables no supere 250.000 euros. 
En los casos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración de dominio o acumulación 
de donaciones a la sucesión, el límite de 250.000 euros estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean 
objeto de adquisición». 
 

 

 Nueva reducción propia por la donación de vivienda habitual a descendientes con 
discapacidad  

 

Nuevo art.21 bis DLeg 1/2009 a partir del 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida 
 
 
«Artículo 21 bis. Reducción propia por la donación de vivienda habitual a descendientes con discapacidad.  
 
1. Los donatarios que reciban el pleno dominio de una vivienda de sus ascendientes o adoptantes, o de las personas 
equiparadas a estos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la presen te Ley, podrán aplicar una 
reducción propia del 99% del importe de la base imponible del impuesto, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que el donatario tenga la consideración legal de persona con discapacidad.  
b) Que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual del donatario. 
c) Que se haga constar en la escritura pública en la que se formalice la donación que el inmueble se destine a 
constituir la vivienda habitual para el donatario y el compromiso de no realizar una transmisión in ter vivos en los tres 
años siguientes a su adquisición. 
d) Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida por el 
artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y D onaciones. 
 
2. El importe de la reducción no podrá exceder de 180.000 euros. 
 
En el caso de dos o más donaciones provenientes del mismo o de diferentes donantes cotitulares de la vivienda 
donada, la base de la reducción no podrá exceder del límite anteriormente señalado». 

 

 Reducción autonómica por donación de dinero a parientes para la constitución o 
ampliación de una empresa individual o negocios profesional. 

 
Modificación art.22 bis.2  DLeg 1/2009 a partir del 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida 
 
«2. El importe de la reducción no podrá exceder de 1.000.000 de euros. 
 
En el caso de dos o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes donantes relacionados en el apartado 1 de este 
artículo, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder del límite 
anteriormente señalado». 
 

Tributos sobre el juego (DF Segunda Ley  5/2017) 

 
En vigor a partir del 01-01-2018 con vigencia indefinida 

 

 Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.  
 
Se modifica el periodo de devengo en la modalidad de máquinas recreativas y de azar de tipo B, de modo que 
pasa de semestral a trimestral, facilitando a las empresas titulares de autorizaciones de máquinas la posibilidad 
de que en cualquier momento del año puedan dar de alta autorizaciones de máquinas con los menores costes 

posibles. 
 



 

3 

 

Modifica el artículo 30. Tipos tributarios y cuotas fijas 
 
«Artículo 30. Tipos tributarios y cuotas fijas. 

1. Los tipos de gravamen de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar serán los siguientes: 

 

a) El tipo tributario general será del 20 por ciento. 

b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa: 

 

 

 

Porción de la base imponible comprendida entre Tipo aplicable porcentaje 

0-2.000.000,00 euros 15 

2.000.000,01-3.500.000,00 euros 35 

3.500.000,01-5.000.000,00 euros 48 

Más de 5.000.000,00 euros 58 

 

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 

20% 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 20% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego, 

descontada la cantidad destinada a premios. 

 

2. Las cuotas fijas, en los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los juegos, se 

determinarán en función de la clasificación de las máquinas realizada por la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y disposiciones reglamentarias de desarrollo, conforme a las siguientes normas: 

 

a) Máquinas de tipo B o recreativas con premio: 

 

1.º Con carácter general, se aplicará una cuota trimestral de 925 euros. 

Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos de 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 trimestral reducida de 400 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 trimestral de 400 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 trimestral que en aplicación le 

corresponda. 

 

3.º Cuota trimestral reducida de 200 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 trimestral de 200 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 

sujetas a cuota trimestral de 925 euros de las que fuese titular la empresa con fecha 1 de octubre de 2017. 

 

3. Si las máquinas de tipo B.1 con apuesta máxima limitada a 10 céntimos se instalan en salones de juego, les será de 

aplicación la cuota trimestral reducida de 200 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 octubre de 2017. 

 

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 octubre de 2017, 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 100 del número de autorizaciones de máquinas B.1, 
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B.3 o B.4 a las que se les aplicaría la cuota trimestral de 925 euros, aun cuando, a los únicos efectos del cómputo del referido 

porcentaje, estas se encontrasen en situación de baja temporal. 

 

b) Máquinas de tipo C o de azar: 

 

Se aplicará una cuota trimestral de 1.325 euros. 

 

3. Los tipos tributarios y las cuotas fijas establecidos en este artículo podrán ser modificados en las Leyes del Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma. 

4. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro de la partida en máquinas de tipo B o recreativas con 

premio, la cuota tributaria de 925 euros se incrementará en 37,64 euros por cada cuatro céntimos de euro o fracción inferior en 

que el nuevo precio máximo establecido exceda de 20 céntimos de euro. 

El incremento de la cuota tributaria por modificación del precio máximo de la partida será calculado según lo previsto en el 

párrafo anterior aunque la autorización de la subida del precio tenga lugar con posterioridad a la fecha del devengo de la tasa». 

 

Modifica el artículo 31. Devengo 
 

«Artículo 31. Devengo. 

 

1. La tasa fiscal se devengará con carácter general por la autorización y, en su defecto, por la organización o celebración del 

juego en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Tratándose de máquinas recreativas y de azar, la tasa será exigible trimestralmente, devengándose los días 1 de enero, 1 de 

abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada año en cuanto a las autorizadas en los trimestres anteriores. 

En el primer período de actividad, el devengo coincidirá con la autorización y deberá abonarse en su entera cuantía. 

En los casos de máquinas autorizadas provisionalmente, a los exclusivos efectos de exhibición o explotación en régimen de 

ensayo a que se refiere el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones de Juego y del Registro de Empresas 

de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, o disposición que lo 

sustituya, el devengo se producirá con la autorización y la tasa se exigirá, exclusivamente, por el trimestre en que se produzca 

la autorización». 

 

Modifica el artículo 44. Gestión y recaudación tasas por máquinas en ejercicios o trimestres anteriores 
 

«Artículo 44. Gestión y recaudación de tasas por máquinas en ejercicios o trimestres anteriores. 

 

1. Tratándose de máquinas autorizadas en trimestres anteriores, la Agencia Tributaria de Andalucía practicará de oficio una 

liquidación por la cuota trimestral para cada autorización de explotación que esté vigente a la fecha del devengo en el registro 

de matrículas al que se refiere el artículo anterior. 

Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos meramente informativos, el órgano gestor procederá 

a publicar, en el tablón de anuncios de los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía correspondientes a la 

provincia en que estuviera instalada la máquina a la fecha del devengo, los datos del registro de matrículas de autorizaciones 

de explotación de máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la realización de las alegaciones por 

las personas interesadas. 

2. Las liquidaciones a que se refiere el apartado anterior se notificarán colectivamente, conforme a lo previsto en el artículo 

102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante su publicación en el tablón de anuncios de los 

servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviese instalada la 

máquina a la fecha del devengo. La Administración pondrá a disposición de los sujetos pasivos, en los dos primeros meses del 

trimestre, los documentos en que se efectuará el ingreso. 

No obstante, si se producen modificaciones respecto al trimestre anterior en la titularidad de la autorización de explotación o en 

los elementos determinantes de la deuda tributaria, la liquidación deberá notificarse individualmente con arreglo a lo dispuesto 

en el apartado 2 del artículo 45 de esta Ley. 

3. En caso de que se produzcan modificaciones en las autorizaciones de explotación acordadas por el órgano competente que 

tengan repercusión en la cuantía de la cuota tributaria y produzcan sus efectos con posterioridad a la fecha del devengo, 

deberá expedirse nueva liquidación, que será notificada individualmente con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente». 

 

OCHO. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue: 

 

«Artículo 45. Gestión y recaudación de tasas por máquinas de nueva autorización o restituidas. 

 

1. Tratándose de máquinas recreativas de nueva autorización o que a la fecha del devengo se encontrasen en situación de 

baja temporal pretendiéndose darlas nuevamente de alta, los sujetos pasivos, con carácter previo a la presentación de su 

solicitud ante el órgano competente, solicitarán, a los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía de la misma 
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provincia que aquel, la expedición de liquidación provisional de la cuota de la tasa. Esta se practicará por su cuantía trimestral, 

según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de esta Ley. 

2. La liquidación a que se refiere el apartado anterior se notificará individualmente al sujeto pasivo. De forma conjunta con esta 

notificación, la Administración entregará al sujeto pasivo los documentos de pago correspondientes a los trimestres vencidos, si 

procede, y a los del corriente y los demás pendientes. 

3. El pago de los trimestres ya vencidos o corrientes deberá efectuarse con carácter previo a la autorización». 

 

Modifica el Artículo 46. Lugar, forma y plazo del ingreso. 
 

1. El pago de la tasa fiscal se realizará en los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía o en cualquier entidad 

colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma. 

 

2. El ingreso de las tasas devengadas el 1 de enero se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales del mes de 

marzo, el de las devengadas el 1 de abril se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales del mes de junio, el 

de las devengadas el 1 de julio se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de septiembre y el de las 

devengadas el 1 de octubre se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de diciembre. 

 

3. Los documentos de ingreso de los pagos serán expedidos por la Agencia Tributaria de Andalucía, que los pondrá a 

disposición del contribuyente, a través de medios telemáticos». 

 

Impuesto sobre Bolsas de Plástico de un Solo Uso Andalucía (DF Quinta Ley 5/2017) 

 
Se modifica el apartado Nueve del artículo séptimo de la Ley 11/2010:  

 
«Nueve. Tipo impositivo. 
 
En el ejercicio 2018, el tipo impositivo será de 5 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo uso suministrada. 
En el ejercicio 2019 y posteriores, el tipo impositivo será de 10 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo uso 
suministrada». 

 

TASAS (título V Ley 5/2017, art.40) 
 
Para el año 2018, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía será el que 
resulte de la aplicación del coeficiente 1,017 a la cuantía exigible para el año 2017 

 

Tasas portuarias (título V Ley 5/2017, art.41 y 42) 

 
Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2018  

 
A los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los 
Puertos de Andalucía, se establecen para el año 2018 los siguientes coeficientes correctores: 
 
a) Tasa al buque (T1): 
- Puerto de Garrucha: 1,10. Se aplicará el coeficiente corrector a los buques mercantes que carguen más de 25.000 toneladas 
de mercancía cuando dicha carga se realice dentro de un plazo máximo de 24 horas. 
b) Tasa a las mercancías (T3): 0,80. 
c) Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo (T5): 
- Puerto deportivo de Adra: 0,60. 
- Puerto deportivo de Garrucha: 0,70. 
- Puerto deportivo de Roquetas: 0,70. 
- Puerto deportivo de Barbate: 0,70. 
- Puerto deportivo de Punta Umbría: 0,70. 
- Puerto deportivo de Ayamonte: 0,70. 
- Puerto deportivo de El Terrón: 0,80. 
d) Tasa por ocupación privativa y/o tasa de aprovechamiento especial: 
- Autorizaciones y concesiones otorgadas para ocupación y explotación de locales comerciales para los siguientes puertos: 
• Puerto de Roquetas: 0,70. 
• Puerto de Barbate: 0,50. 
• Puerto de Isla Cristina: 0,70. 
• Puerto de Mazagón: 0,70. 
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- Autorizaciones y concesiones otorgadas para la ocupación y explotación de rampas de varada: 
• Puerto de Punta Umbría: 0,20. 

 

Bonificaciones de tasas portuarias para el ejercicio 2018. 
 
Se añade una nueva letra j) al artículo 56, «T5: Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo», de la Ley 
21/2007 de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, apartado V, «Cuota. Normas de 
Aplicación», I, «Instalaciones gestionadas directamente por la Agencia», I.3, de bonificaciones: 
 
«j) A las personas con contrato base que tengan reconocida una pensión contributiva por jubilación en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, conforme a la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección 
social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, se les aplicará una bonificación de la tasa del 50%». 

 


