
ISLAS BALEARES  Ley 9/2008 

  1 

LEY 9/2008, DE 19 DE DICIEMBRE, DE PRESUPESTOS GENERALES PARA EL 2009 
BOIB núm. 182, de 27 de diciembre de 2008 
 
 
…/… 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
…/… 
 
Sexta. Reparto de premios en el juego del BINGO 
 
1. A partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, el reparto de premios en el juego del BINGO 
será el siguiente: 
 
a) Premio de BINGO: el 49% del valor facial de 
los cartones vendidos. 
 
b) Premio de línea: el 7% del valor facial de los 
cartones vendidos. 
 
c) Premio de prima de BINGO: el 3% del valor 
facial de los cartones vendidos. 
 
2. Se faculta al consejero o la consejera 
competente en materia de juego para modificar, 
mediante orden, el importe y la distribución de los 
premios establecidos en el apartado anterior de la 
presente disposición. 
 
…/… 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera. Modificación de la Ley 6/2007, de 27 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-
Administrativas, en materia de tributación del 
juego 
 
Las letras b y c del artículo 15 de la Ley 6/2007, 
de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y 
Económico-Administrativas, quedan modificadas 
de la siguiente manera: 
 
«b) El tipo tributario aplicable al juego del BINGO, 
en el que se entenderá incluido el coste del 
cartón, será del 31% y deberá aplicarse de la 
siguiente manera: 
b.1) Un 17,60% sobre el valor facial del cartón. 
b.2) Un 13,40% sobre la parte del valor facial del 
cartón que, de acuerdo con la normativa 
aplicable, deba destinarse a premios. 
 
c) A los casinos de juegos se aplicará la siguiente 
tarifa: 
c.1) Porción de base imponible entre 0,00 euros y 
1.929.497,01 euros. Tipo aplicable: 22%. 
c.2) Porción de base imponible entre 
1.929.497,02 euros y 3.192.404,01 euros. Tipo 
aplicable: 40%. 

c.3) Porción de base imponible entre 
3.192.404,02 euros y 6.367.343,01 euros. Tipo 
aplicable: 50%. 
c.4) Porción de base imponible superior a 
6.367.343,02 euros. Tipo aplicable: 61%». 
 
…/… 


