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DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS EN 
MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO. 
BOIB. núm. 77, de 9 de junio de 2014. 
 
 
Artículo único 
 
Aprobación del Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos 
por el Estado 
 
De conformidad con la disposición final tercera de 
la Ley 3/2012, de 30 de abril, de Medidas 
Tributarias Urgentes, y la disposición final octava 
de la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2014, 
se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos 
por el Estado. 
 
Disposición adicional única 
 
Remisiones normativas 
 
Las remisiones y referencias normativas a las 
disposiciones derogadas por el presente decreto 
legislativo se entenderán realizadas, en lo 
sucesivo, a las correspondientes del Texto 
Refundido que se aprueba. 
 
Disposición derogatoria única 
 
Disposiciones que se derogan 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto, contradigan o sean incompatibles con 
lo dispuesto en el presente decreto legislativo, y, 
en especial: 
 
a) El artículo 12 de la Ley 11/2002, de 23 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y 
Administrativas de las Illes Balears. 
 
b) Los artículo 5 y 6 de la Ley 10/2003, de 22 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y 
Administrativas de las Illes Balears. 
 
c) Los artículos 28 y 31 de la Ley 8/2004, de 23 de 
diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y de Función Pública de las Illes 
Balears. 
 
d) La Ley 22/2006, de 19 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

e) Los artículos 10 y 11 de la Ley 25/2006, de 27 
de diciembre, de Medidas Tributarias y 
Administrativas 
 
f) Los artículos 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 27, 28 y 29 
de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas 
Tributarias y Económico-administrativas de las 
Illes Balears. 
 
g) El artículo 12 de la Ley 1/2009, de 25 de 
febrero, de Medidas Tributarias para Impulsar la 
Actividad Económica en las Illes Balears. 
 
h) El artículo 8 de la Ley 6/2010, de 17 de junio, 
por la que se Adoptan Medidas Urgentes para la 
Reducción del Déficit Público. 
 
i) Los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 y 20, y las disposiciones adicionales primera y 
segunda de la Ley 3/2012, de 30 de abril, de 
Medidas Tributarias Urgentes. 
 
j) Los artículos 1 y del 3 al 7 y la disposición 
adicional primera de la Ley 12/2012, de 26 de 
septiembre, de Medidas Tributarias para la 
Reducción del Déficit de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears. 
 
k) La disposición adicional undécima de la Ley 
15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el año 2013. 
 
l) El artículo 28 de la Ley 8/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 
año 2014. 
 
  
 
Disposición final primera 
 
Habilitación de la ley de presupuestos generales 
 
1. Con carácter general, las leyes de 
presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears podrán actualizar y 
modificar los elementos cuantitativos de los 
tributos regulados en el Texto Refundido que se 
aprueba por el presente decreto legislativo, en los 
mismos términos que prevean las leyes respecto 
de las modificaciones que puedan realizarse, en 
el ámbito de las competencias normativas del 
Estado, por medio de las leyes de presupuestos 
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generales del Estado, así como las normas de 
gestión. 
 
2. En todo caso, las leyes de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears podrán modificar: 
 
a) En el impuesto sobre la renta de las persones 
físicas, la escala autonómica aplicable a la base 
liquidable general y las deducciones. 
 
b) En el impuesto sobre el patrimonio, el mínimo 
exento y la escala de gravamen. 
 
c) En el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, los 
tipos de gravamen y las normas de gestión. 
 
d) En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
las reducciones, la escala de gravamen, los 
tramos de patrimonio preexistente y los 
coeficientes multiplicadores que corrigen la cuota 
íntegra y las normas de gestión. 
 
e) En la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 
envite o azar, la base imponible, los tipos de 
gravamen, las cuotas fijas y las normas de 
gestión. 
 
f) En el impuesto especial sobre hidrocarburos, el 
tipo de gravamen autonómico y el tipo autonómico 
de devolución del gasoil de uso profesional. 
 
g) En el impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte, los tipos de gravamen. 
 
  
 
Disposición final segunda 
 
Entrada en vigor 
 
El presente decreto legislativo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears. 
 
Palma, 6 de junio de 2014 
 
  
 
El presidente 
 
  
 
José Ramón Bauzá Díaz 
 
…/… 
 
Texto Refundido de las disposiciones legales de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en 
materia de tributos cedidos por el Estado 

Capítulo V 
 
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 
azar 
 
Artículo 61 
 
Exención autonómica de los juegos de carácter 
social 
 
1. Estarán exentas del pago de la tasa sobre rifas, 
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias 
las entidades que realicen rifas y tómbolas, 
siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que desarrollen sus funciones principalmente 
en el territorio de las Illes Balears. 
 
b) Que se trate de las entidades sin ánimo de 
lucro a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, y hayan optado 
por el régimen fiscal especial establecido en el 
artículo 14 de esa misma Ley. 
 
c) Que, en el caso de asociaciones, estén 
inscritas en el Registro de Asociaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho 
de Asociación. 
 
d) Que los cargos de representantes estatutarios 
y miembros de los órganos de gobierno no estén 
retribuidos; asimismo, no podrán percibir ninguna 
retribución las personas que intervengan en la 
organización del juego. 
 
e) Que el premio del juego organizado no sea 
superior al valor de 2.000 euros. 
 
f) Que el importe total de la venta de los billetes 
ofrecidos no supere la cuantía de 15.000 euros. 
 
g) Que se justifique el destino de los fondos a 
finalidades de carácter social. 
 
2. Las citadas entidades solo podrán beneficiarse 
de la exención por un máximo de cuatro rifas o 
tómbolas al año y la duración no podrá exceder 
de tres meses. 
 
Artículo 62 
 
Base imponible 
 
1. Base imponible en los juegos de suerte, envite 
o azar 
 
a) La base imponible de la tasa será la siguiente: 
 



BALEARES  Decreto Legislativo 1/2014 

  3 

1.º En el caso del juego en casinos o del juego de 
lotería instantánea electrónica, constituirán la 
base imponible los ingresos brutos obtenidos por 
los sujetos pasivos. Se entiende por ingresos 
brutos la diferencia entre el importe total de los 
ingresos obtenidos procedentes del juego y las 
cuantías que satisfagan los jugadores por las 
ganancias. 
 
2.º En el juego del bingo, constituirá la base 
imponible la suma total de las cuantías que 
satisfagan los jugadores por la adquisición de los 
cartones o valor facial de estos. 
 
En la modalidad de bingo electrónico, constituirá 
la base imponible el importe anterior, descontada 
la parte destinada a premios. 
 
3º. En los concursos que se realicen a través de 
medios de comunicación social, como la radio o la 
televisión, siempre que no impliquen el uso de 
servicios de telecomunicación sobretarifados o 
con tarifación adicional, constituirá la base 
imponible el valor de los premios, excluido el 
impuesto indirecto sobre el valor añadido o 
cualquier otro impuesto indirecto que grave las 
operaciones realizadas. 
 
No obstante lo anterior, en todos los casos en los 
que la participación en el juego se realice, 
totalmente o en parte, mediante servicios de 
telecomunicación sobretarifados o con tarifación 
adicional, constituirá la base imponible la suma 
del valor de los premios más las cuantías 
correspondientes a la sobretarifación por la 
participación en el juego, excluido el impuesto 
indirecto sobre el valor añadido o cualquier otro 
impuesto indirecto que grave las operaciones 
realizadas. 
 
4.º En el resto de supuestos, constituirán la base 
imponible las cuantías que los jugadores 
dediquen a su participación en los juegos que se 
realicen en los diferentes locales, instalaciones o 
recintos donde se organicen juegos de suerte, 
envite o azar. Esto último no será de aplicación al 
juego mediante máquinas de los tipos B, C y D, 
juego en el que la deuda tributaria se determinará 
mediante una cuota fija, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 67 del presente texto 
refundido. 
 
b) La base imponible se determinará con carácter 
general por estimación directa. En los supuestos 
del bingo electrónico y de los juegos 
desarrollados a través de Internet, por medios 
técnicos, telemáticos, interactivos o de una forma 
remota, estos medios contendrán el 
procedimiento o los elementos de control 
necesarios que garanticen la exactitud en la 
determinación de la base imponible. A tal efecto, 

el sujeto pasivo dispondrá de un sistema 
informático que permita a la Administración 
tributaria controlar telemáticamente la gestión y el 
pago del correspondiente tributo. 
 
La base imponible se podrá determinar mediante 
estimación objetiva con aplicación de las 
magnitudes, los índices, los módulos o los datos 
previstos reglamentariamente. A tal efecto, se 
podrán utilizar, entre otros, los siguientes 
módulos: duración del juego, número de 
jugadores, importe de los premios, precio de la 
apuesta o la partida y ámbito territorial donde se 
desarrolle la actividad. 
 
2. Base imponible en las rifas, tómbolas, apuestas 
y combinaciones aleatorias 
 
a) Con carácter general, constituirá la base 
imponible el importe total de las cuantías que los 
jugadores dediquen a su participación en los 
juegos. Se establecen las siguientes reglas 
especiales: 
 
1.ª En las rifas y tómbolas, constituirá la base 
imponible el importe total de los boletos o billetes 
ofrecidos. 
 
2.ª En las combinaciones aleatorias, constituirá la 
base imponible el valor de los premios ofrecidos. 
A tal efecto se entiende por valor de los premios 
el valor de mercado de los premios, incluyendo 
también la suma de todos los gastos necesarios 
para la puesta a disposición del premio. 
 
3.ª En las apuestas, constituirá la base imponible 
el importe total de los billetes, boletos o 
resguardos de participación vendidos, sea cual 
sea el medio a través del cual se realicen. 
 
b) Cuando la participación en cualquiera de los 
juegos gravados por este tributo se realice, 
totalmente o en parte, mediante servicios de 
telecomunicación sobretarifados o con tarifación 
adicional, constituirá la base imponible el valor de 
los premios ofrecidos, incluyendo también la 
suma de todos los gastos necesarios para la 
organización y realización del juego y para la 
puesta a disposición del premio, más los importes 
percibidos correspondientes a la sobretarifación 
de la participación en el juego, excluido el 
impuesto indirecto sobre el valor añadido o 
cualquier otro impuesto indirecto que grave las 
operaciones realizadas. 
 
c) Para determinar las bases se utilizará con 
carácter general el régimen de estimación directa. 
No obstante, las bases también podrán 
determinarse mediante el régimen de estimación 
objetiva y, en tal caso, se podrán utilizar, entre 
otros, los siguientes módulos: duración del juego, 
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número de jugadores, importe de los premios, 
precio de la apuesta o partida y ámbito territorial 
donde se desarrolla la actividad. 
 
Artículo 63 
 
Devengo 
 
1. Con carácter general, la tasa se devengará con 
la autorización y, en su defecto, por la 
organización o la realización del juego. 
 
2. Cuando se trate de máquinas recreativas, de 
azar o grúa, de los tipos B, C y D 
respectivamente, la tasa será exigible por años 
naturales, y se devengará el 1 de enero de cada 
año por las autorizadas en años anteriores. 
 
El primer año, el devengo coincidirá con la 
autorización de la explotación, y se abonará la 
cuantía anual íntegra si la autorización se produce 
en el primer trimestre según los importes 
derivados de la aplicación de los tipos y las 
cuotas vigentes. No obstante, si la autorización se 
otorga: 
 
a) Entre el 1 de abril y el 30 de junio, solo se 
abonará el 75 % de la cuantía anual de la tasa, 
correspondiente a los tres últimos trimestres, de la 
forma prevista en el penúltimo párrafo del 
apartado 1 del artículo 96 de este texto refundido. 
 
b) Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, solo 
se abonará el 50 % de la cuantía anual de la tasa, 
correspondiente a los dos últimos trimestres, de la 
forma prevista en el penúltimo párrafo del 
apartado 1 del artículo 96 de este texto refundido. 
 
c) Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, solo 
se abonará el 25 % de la cuantía anual de la tasa, 
correspondiente al último trimestre, de la forma 
prevista en el penúltimo párrafo del apartado 1 del 
artículo 96 de este texto refundido. 
 
Las normas establecidas en los párrafos 
anteriores también se aplicarán a la tasa fiscal 
correspondiente a la interconexión de las 
máquinas de tipo B, en cualquiera de sus 
modalidades, según la fecha de la autorización de 
la interconexión. 
 
No se practicará la liquidación si la máquina 
sustituye, en el mismo período anual y dentro del 
mismo ámbito territorial de las Illes Balears, a otra 
del mismo tipo y modalidad de juego y de 
jugadores, que, a estos efectos, haya sido dada 
de baja definitiva y esté al corriente del pago de la 
tasa fiscal. En todo caso, si la sustitución de la 
máquina por otra del mismo tipo y modalidad de 
juego solamente implica un incremento del 
número de jugadores, se liquidará la diferencia de 

cuota que resulte del incremento de jugadores, y, 
si solamente implica una disminución del número 
de jugadores, no dará lugar al derecho a la 
devolución de la cuota ingresada. Si la máquina 
substituye a otra del mismo tipo y diferente 
modalidad de juego, se liquidará la diferencia de 
cuota entre las dos modalidades, sin que dé lugar 
al derecho a la devolución de la cuota ingresada 
si la diferencia es negativa. 
 
3. En el caso del juego de bingo, la tasa se 
devengará en el momento de suministrar los 
cartones a la entidad titular de la autorización 
administrativa correspondiente. 
 
4. En el caso de rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones aleatorias, la tasa se devengará 
cuando se conceda la correspondiente 
autorización. En su defecto, se devengará en el 
momento de su organización o inicio, sin perjuicio 
de las responsabilidades de otro orden que 
procedan. 
 
5. En el caso de las máquinas o terminales a que 
se refiere el artículo 67.7 del presente texto 
refundido, la tasa se devengará cada vez que se 
autorice el alta temporal correspondiente. 
 
Artículo 64 
 
Tipo de gravamen general 
 
El tipo de gravamen general de la tasa fiscal 
sobre los juegos de suerte, envite o azar será del 
21 %. 
 
Artículo 65 
 
Tipo de gravamen aplicable al juego de bingo 
 
1. El tipo tributario aplicable al juego de bingo, en 
el que se entenderá incluido el coste del cartón, 
será del 18,2 %. 
 
2. El tipo tributario aplicable a la modalidad de 
juego que se califique reglamentariamente como 
bingo electrónico será del 25 %. 
 
Artículo 66 
 
Tipo de gravamen aplicable a los casinos de 
juego 
 
Las tarifas de los casinos serán las siguientes: 
 
a) Se aplicará el tipo de gravamen del 20 % a la 
porción de base imponible entre 0 euros y 
2.000.000 euros. 
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b) Se aplicará el tipo de gravamen del 39 % a la 
porción de base imponible entre 2.000.000,01 
euros y 4.000.000 euros. 
 
c) Se aplicará el tipo de gravamen del 49 % a la 
porción de base imponible entre 4.000.000,01 
euros y 6.500.000 euros. 
 
d) Se aplicará el tipo de gravamen del 59,50 % a 
la porción de base imponible superior a 6.500.000 
euros. 
 
Artículo 67 
 
Cuotas fijas aplicables a las máquinas 
 
1. La cuota anual de las máquinas de tipo B 
ordinarias o recreativas con premio programado, 
de las máquinas de tipo B especiales y de las 
máquinas de tipo B exclusivas para bingo, será de 
3.467 euros. 
 
Si se trata de máquinas en las que pueden 
intervenir dos o más jugadores de manera 
simultánea y siempre que el juego de cada uno 
sea independiente del que lleve a cabo el resto de 
jugadores, serán aplicables las siguientes cuotas: 
 
a) Máquinas de dos jugadores: 5.560 euros. 
 
b) Máquinas de tres o más jugadores: 3.467 
euros, más un incremento del 25 % por cada 
jugador autorizado. 
 
2. La cuota anual que ha de pagarse por las 
máquinas de tipo B exclusivas de salones de 
juego será la que resulte de incrementar en un 10 
% las cuantías aplicables a las máquinas de tipo 
B ordinarias, según sea procedente de acuerdo 
con sus características, conforme al apartado 1 
anterior. 
 
3. En los casos de interconexión de cualquiera de 
las máquinas citadas en los apartados anteriores, 
la cuota anual que se pagará por cada una de las 
máquinas interconectadas se incrementará en un 
5 % sobre la cuota que corresponda en función de 
las características de la máquina, de acuerdo con 
los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
Para poder efectuar la correspondiente 
liquidación provisional, el sujeto pasivo 
comunicará a la Administración tributaria 
autonómica la interconexión de la manera que se 
establezca mediante una orden del consejero de 
Hacienda y Presupuestos. 
 
4. La cuota anual de las máquinas de tipo C o de 
azar será de 4.946 euros. 
 

Si se trata de máquinas en las que puedan 
intervenir dos o más jugadores de forma 
simultánea y siempre que el juego de cada uno 
sea independiente del que lleve a cabo el resto de 
jugadores, se aplicarán las siguientes cuotas: 
 
a) Máquinas de dos jugadores: 9.892 euros. 
 
b) Máquinas de tres o más jugadores: 9.892 
euros, más el resultado de multiplicar la cuantía 
de 4.946 euros por el número de jugadores y por 
el coeficiente 0,123. 
 
5. En las máquinas de tipo D o máquinas grúa la 
cuota anual será de 150 euros. 
 
6. En caso de que el precio máximo autorizado 
por partida en las máquinas de tipo B o 
recreativas con premio programado supere la 
cuantía de 0,20 euros, la cuota anual indicada en 
el apartado 1 de este artículo se incrementará en 
20 euros por cada 0,01 euros en que el nuevo 
precio máximo autorizado exceda de 0,20 euros. 
 
Si el incremento del precio máximo autorizado por 
encima de 0,20 euros se produce con 
posterioridad al devengo de la tasa, la 
Administración tributaria autonómica liquidará de 
oficio la diferencia de cuota resultante a los 
sujetos pasivos que exploten las máquinas 
autorizadas con anterioridad. 
 
7. La cuota anual reducida fija aplicable a las 
máquinas de tipo B o terminales de un solo 
jugador que cuenten con la autorización temporal 
prevista en la normativa administrativa en materia 
de juego, por un período no superior a seis 
meses, será de 2.200 euros. 
 
En todo caso, la aplicación de esta cuota reducida 
en lugar de la cuota ordinaria regulada en el 
apartado 1 exigirá el cumplimiento de todos los 
siguientes requisitos: 
 
a) Las máquinas deberán estar dadas de alta un 
plazo no superior a 6 meses al año. 
 
b) El número de máquinas o terminales a las que 
se les puede aplicar esta tarifa no podrán superar 
el 10 % del censo de máquinas existentes, para 
cada sujeto pasivo del impuesto, el día 1 de enero 
de 2012. 
 
c) El sujeto pasivo deberá estar al corriente de las 
obligaciones fiscales y de las deudas de derecho 
público sobre el juego. 
 
Asimismo, serán aplicables a esta cuota reducida 
los incrementos porcentuales a que se refieren los 
apartados 2 y 3 de este artículo, en relación con 
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las máquinas exclusivas de salones de juego y las 
máquinas interconectadas, respectivamente. 
 
Artículo 68 
 
Tipo de gravamen aplicable a rifas, tómbolas, 
apuestas y combinaciones aleatorias 
 
1. Las rifas y tómbolas tributarán con carácter 
general al 15 %. En las declaradas de utilidad 
pública o benéfica el tipo será del 7 %. 
 
En las tómbolas de duración inferior a quince días 
organizadas con motivo de mercados, ferias o 
fiestas de ámbito local, y siempre que sus 
premios no excedan de un valor total de 3.000 
euros, el sujeto pasivo podrá optar entre 
satisfacer la tasa de acuerdo con el tipo señalado 
en el párrafo anterior o bien a razón de 200 euros 
por cada día de duración en poblaciones de más 
de 50.000 habitantes, de 130 euros por cada día 
de duración en poblaciones entre 15.000 y 50.000 
habitantes, y de 60 euros por cada día de 
duración en poblaciones inferiores a 15.000 
habitantes. 
 
2. En las apuestas, incluidas las apuestas hípicas 
a que se refiere el artículo 4.1 del Decreto 
108/2001, de 3 de agosto, por el que se regulan 
las apuestas hípicas y otros juegos de promoción 
del trote, el tipo será con carácter general del 10 
%, aplicable a la base imponible establecida en el 
importe total de los billetes, boletos o resguardos 
de participación. 
 
No obstante, en las apuestas que se realicen con 
motivo de carreras de galgos en canódromos el 
tipo será del 3 % sobre el importe total de los 
billetes vendidos. 
 
3. En las combinaciones aleatorias el tipo será del 
10 %. 
 
Artículo 69 
 
Tipo de gravamen aplicable a determinados 
juegos practicados mediante terminales 
 
En el caso de terminales conectados a un mismo 
servidor, estén interconectados o no, en los que 
se desarrollen juegos que no constituyan 
apuestas, como puedan ser, entre otros, los 
denominados juegos de promoción del trote a que 
se refiere el artículo 4.2 del Decreto 108/2001, se 
aplicará, para cada terminal, la cuota prevista en 
los apartados 1 y 3 del artículo 67 del presente 
texto refundido, según estén interconectados o 
no. 
 
Artículo 70 
 

Tipo de gravamen aplicable a los concursos 
desarrollados en medios de comunicación social 
 
El tipo de gravamen del juego mediante 
concursos desarrollados en medios de 
comunicación social, siempre que no impliquen el 
uso de servicios de telecomunicaciones 
sobretarifados o con tarifación adicional, será del 
20 %. 
 
Artículo 71 
 
Tipo de gravamen aplicable a juegos practicados 
por medio de servicios de telecomunicación 
sobretarifados o con tarifación adicional 
 
El tipo de gravamen para cualquiera de los juegos 
gravados por este tributo en los que se participe, 
totalmente o en parte, mediante servicios de 
telecomunicación sobretarifados o con tarifación 
adicional será del 12 %. 
 
…/… 
 
Capítulo IV 
 
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 
azar 
 
Sección 1.ª 
 
Obligaciones formales 
 
Artículo 94 
 
Obligaciones formales de los notarios 
 
1. Con el fin de facilitar el debido control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los 
notarios destinados en las Illes Balears, en 
colaboración con el Consejo General del 
Notariado, remitirán por vía telemática a la 
Administración tributaria autonómica una 
declaración informativa notarial comprensiva de 
los elementos que tengan relevancia a efectos 
tributarios de las bases de todos los juegos, 
concursos o sorteos que se depositen ante ellos y 
que tengan como ámbito territorial máximo la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, así 
como la resolución de los mismos. Los notarios 
velarán por la más estricta veracidad de la 
información correspondiente a las bases, así 
como por su correspondencia con los documentos 
depositados ante ellos, y serán responsables de 
cualquier discrepancia que haya entre la 
declaración informativa y los citados documentos. 
También deberán remitir, a solicitud de la 
Administración tributaria autonómica, una copia 
electrónica de los documentos depositados, de 
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conformidad con lo dispuesto en la legislación 
notarial. 
 
2. El consejero de Hacienda y Presupuestos, 
mediante una orden, establecerá los 
procedimientos, la estructura, el formato, los 
plazos y las condiciones en que se remitirá la 
información. 
 
Artículo 95 
 
Obligaciones formales de los operadores que 
presten servicios de comunicaciones electrónicas 
 
1. Con el fin de facilitar el debido control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los 
operadores que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas deberán remitir por 
vía telemática a la Administración tributaria 
autonómica una declaración informativa 
comprensiva de los elementos que tengan 
relevancia a efectos tributarios de cada uno de los 
contratos suscritos con titulares de sitios web 
destinados a prestar servicios de ocio y 
entretenimiento que promuevan juegos, 
concursos o sorteos que tengan como ámbito 
territorial máximo la comunidad autónoma de las 
Illes Balears. 
 
2. El consejero de Hacienda y Presupuestos, 
mediante una orden, establecerá los 
procedimientos, la estructura, el formato, los 
plazos y las condiciones en que se remitirá la 
declaración informativa. 
 
Sección 2.ª 
 
Normas de gestión tributaria 
 
Artículo 96 
 
Gestión y recaudación 
 
1. En el caso de máquinas o aparatos 
automáticos aptos para la realización del juego, el 
ingreso de la tasa se realizará en pagos 
fraccionados trimestrales iguales, que se 
efectuarán en los siguientes períodos: 
 
a) Primer período: del 1 al 20 del mes de marzo. 
 
b) Segundo período: del 1 al 20 del mes de junio. 
 
c) Tercer período: del 1 al 20 del mes de 
septiembre. 
 
d) Cuarto período: del 1 al 20 del mes de 
diciembre. 
 

La gestión de la tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar que se realicen por medio de 
máquinas del tipo B o recreativas con premio y 
del tipo C o de azar se hará a partir del censo 
anual a que se refiere el artículo siguiente del 
presente texto refundido. 
 
No obstante, en el primer año de autorización, el 
pago del trimestre corriente que corresponda de 
acuerdo con el artículo 63.2, en relación con el 
artículo 67 de este texto refundido, se realizará en 
el momento de la autorización en los plazos 
establecidos en el artículo 62 de la Ley General 
Tributaria desde la notificación de la liquidación, y 
los trimestres restantes se abonarán de la forma 
establecida en el primer párrafo. Estas normas 
también se aplicarán a la tasa fiscal 
correspondiente a la interconexión de máquinas 
de tipo B en cualquiera de sus modalidades. 
 
En el caso de las máquinas o terminales a las que 
se refiere el artículo 67.7 de este texto refundido, 
la tasa deberá autoliquidarse e ingresarse, por el 
importe correspondiente a la totalidad de la cuota 
anual, en el plazo máximo de un mes que se 
contará desde la autorización correspondiente. 
 
2. En el caso del juego del bingo, la tasa se 
autoliquidará e ingresará en el momento del 
suministro de los cartones o en los plazos fijados 
reglamentariamente. 
 
3. En el caso del bingo electrónico y demás 
juegos, la tasa se autoliquidará e ingresará 
trimestralmente a lo largo de los veinte primeros 
días de los meses de abril, julio, octubre y enero, 
con respecto a los hechos imponibles producidos 
en el trimestre natural anterior. 
 
En particular, los sujetos pasivos de la tasa 
aplicable a rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias estarán obligados a practicar la 
autoliquidación en los plazos indicados en el 
párrafo anterior. Además, en caso de que no sea 
necesaria la autorización, comunicarán a la 
Administración tributaria autonómica, previo inicio 
de la publicidad o promoción, la voluntad de 
realizarla, en los términos establecidos mediante 
una orden del consejero de Hacienda y 
Presupuestos. 
 
4. En todo caso, el pago de las liquidaciones 
trimestrales de la tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar relativa a las máquinas de 
tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de 
azar no podrá ser objeto de aplazamiento o de 
otro fraccionamiento. 
 
De acuerdo con ello, todas las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento se inadmitirán a 
trámite, y su presentación no impedirá el inicio del 
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período ejecutivo y la exigibilidad de las 
liquidaciones por el procedimiento de apremio, 
con los recargos e intereses legalmente exigibles. 
 
5. Mediante una orden del consejero de Hacienda 
y Presupuestos se regularán las normas 
específicas de gestión y pago de la tasa fiscal y, 
en particular, los modelos, la forma y el tiempo en 
que deberá realizarse el pago en cada juego. 
Asimismo, se podrá disponer que las 
declaraciones o autoliquidaciones, con respecto a 
los sujetos pasivos que superen la cifra de 
negocio que, a tal efecto, fije la citada orden, se 
efectúen obligatoriamente por medios 
telemáticos. 
 
Artículo 97 
 
Gestión censal y pago mediante recibo de la tasa 
fiscal sobre el juego 
 
1. La gestión de la tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar realizados a través de las 
máquinas recreativas se realizará a partir del 
censo anual comprensivo de las máquinas tipo B 
o con premio y tipo C o de azar que hayan sido 
autorizadas en años anteriores, así como de los 
sujetos pasivos y de las cuotas exigibles. 
Asimismo, se incluirá en dicho censo anual, en su 
caso, el juego de promoción del trote. 
 
2. El ingreso de las cuotas trimestrales de esta 
tasa lo realizará el sujeto pasivo mediante el 
abono del documento de pago expedido por la 
Administración de acuerdo con los datos que 
consten en el censo anual. 
 
3. Mediante una orden del consejero de Hacienda 
y Presupuestos se regularán las normas 
específicas de la gestión censal y del pago 
mediante recibo y, en particular, los plazos y los 
modelos. 
 

Artículo 98 
 
Información adicional a incluir en las guías de 
circulación de las máquinas tipo B y de tipo C 
 
1. A los efectos de mejorar la gestión censal de la 
tasa fiscal sobre el juego a que se refiere el 
artículo anterior del presente texto refundido, en 
las guías de circulación de las máquinas tipo B o 
recreativas con premio y tipo C o de azar deberá 
constar el número de jugadores autorizados por 
cada máquina. 
 
2. De acuerdo con ello, los modelos de guías de 
circulación que se establezcan por la consejería 
competente en materia de juego deberán tener en 
cuenta lo dispuesto en el apartado anterior de 
este artículo. 
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