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LEY 9/2009, DE 21 DE DICIEMBRE, DE PRESUPESTOS GENERALES PARA EL 2010. 
BOIB núm. 189, de 29 de diciembre de 2009 
 
 
…/… 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
Primera. Modificaciones de la Ley 6/2007, de 27 
de diciembre, de Medidas Tributarias y 
Económico-Administrativas, en materia de 
Tributación del Juego 
1. La letra c) del artículo 15 queda modificada de 
la siguiente manera: 
 
«c) A los casinos de juegos se aplicará la 
siguiente tarifa: 
 
c.1) Con carácter general: 
 
-Porción de base imponible entre 0 euros y 
1.929.497,29 euros. Tipo aplicable: 22%. 
 
-Porción de base imponible entre 1.929.497,30 
euros y 3.192.403,59 euros. Tipo aplicable: 40%. 
 
-Porción de base imponible entre 3.192.403,60 
euros y 6.367.342,99 euros. Tipo aplicable: 50%. 
 
-Porción de base imponible superior a 6.367.343 
euros. Tipo aplicable: 61%. 
 
c.2) Con creación de empleo: 
 
-Porción de base imponible entre 0 euros y 
1.929.497,29 euros. Tipo aplicable: 20%. 
 
-Porción de base imponible entre 1.929.497,30 
euros y 3.192.403,59 euros. Tipo aplicable: 37%. 
 
-Porción de base imponible entre 3.192.403,60 
euros y 6.367.342,99 euros. Tipo aplicable: 47%. 
 
-Porción de base imponible superior a 6.367.343 
euros. Tipo aplicable: 58%. 
 
Se considera que el obligado tributario crea 
empleo cuando la plantilla media utilizada en el 
conjunto de sus actividades económicas a lo largo 
de cada año natural es superior a la plantilla 
media del año natural anterior. 
 
A los efectos de calcular la plantilla media total y 
su incremento ha de tenerse en cuenta lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 109.1 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.  
 

La aplicación de la tarifa reducida a que se refiere 
la anterior letra c.2 será automática por parte del 
obligado tributario cuando presente la 
autoliquidación de la tasa correspondiente al 
cuarto trimestre de cada año natural, sin perjuicio 
de las facultades de comprobación ulterior de la 
administración tributaria. A estos efectos, el 
obligado tributario ha de conservar, durante el 
período de prescripción del derecho a liquidar la 
correspondiente deuda tributaria, la 
documentación que permita acreditar ante la 
administración tributaria el cumplimiento del 
requisito de creación de empleo antes citado. 
 
En el caso de que la administración tributaria 
compruebe que no se ha cumplido el requisito de 
creación de empleo, ha de pagarse la parte de la 
tasa que se haya dejado de autoliquidar e 
ingresar como consecuencia de haber aplicado la 
tarifa reducida en lugar de la tarifa general. A 
estos efectos, la administración tributaria ha de 
practicar la liquidación de la cuota que resulte, 
juntamente con los correspondientes intereses de 
demora, sin perjuicio del régimen sancionador 
que, en su caso, resulte de aplicación». 
 
2. La letra d) del artículo 15 queda modificada de 
la siguiente manera: 
 
«d) Máquinas del tipo B o recreativas con premio: 
 
d.1) Cuota anual: 3.467 euros. 
 
d.2) Cuando se trate de máquinas en las que 
puedan intervenir dos o más jugadores de manera 
simultánea y siempre que el juego de cada uno 
sea independiente del realizado por el resto de 
jugadores, serán de aplicación las siguientes 
cuotas: 
 
d.2.1) Máquinas de dos jugadores: una cuota de 
6.067,25 euros. 
 
d.2.2) Máquinas de tres jugadores o más: 
6.067,25 euros, más el resultado de multiplicar 
por 2.347 el producto del número de jugadores 
por el precio máximo autorizado para la partida». 
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Segunda. Modificación del artículo 21 de la Ley 
8/2004, de 23 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y de Función Pública 
El artículo 21 de la Ley 8/2004, de 23 de 
diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y de Función Pública, queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
«El pago de las liquidaciones trimestrales de la 
tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 
azar relativa a las máquinas tipo B o recreativas 
con premio y tipo C o de azar a que se refiere el 
artículo 5 de la Orden del Consejero de 
Economía, Hacienda e Innovación, de 28 de abril 
de 2004, por la que se regula la gestión censal y 
el pago mediante recibo de la tasa fiscal sobre el 
juego en máquinas tipos B o recreativas con 
premio y en máquinas tipos C o de azar, podrá 
ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento de 
acuerdo con la normativa general aplicable a las 
deudas tributarias». 
 
…/…

 


