
 
               

 
 
 
 
 
Circular nº 28/2004 
 
 
 
Barcelona, 31 de diciembre del 2004 
 
 
 
 
Estimado socio/amigo: 
 
 
 

Les informamos que ha sido publicada hoy mismo, 31 de diciembre del 
2004, en el DOGC nº 4292 por el Departament de la Presidència, la Ley 
11/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya 
para el 2005. 

 
El artículo 38 de la precitada Ley actualiza las tasas con tipo de cuantía 

fija, exceptuando, entre otras, la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 
azar. Por lo que, la tasa fiscal sobre el juego para el próximo año 2005 continúa 
siendo la misma del ejercicio 2004: 

 
La tasa de juego para las máquinas recreativas de tipo B será para el 

2005 de 887,25 euros trimestrales. 
 

1.- En el caso de las máquinas de tipo B en las cuales puedan intervenir 
dos o más jugadores de manera simultánea siempre que el juego de cada uno 
sea independiente de los otros jugadores, se aplican las siguientes cuotas: 

 
- Máquinas o aparatos de 2 jugadores: el importe que resulte de multiplicar por 2 
la cuota de 887,25 euros. 
 
- Máquinas o aparatos de 3 o más jugadores: 1.774 euros, más el resultado de 
multiplicar por 570 el producto del número de jugadores por el precio máximo 
autorizado para la partida. 
 
 

2.- En el caso de máquinas de tipo C la  cuota trimestral será de 1.277,50 
euros. En aquellas que puedan intervenir dos o más jugadores de manera 
simultánea  siempre que el juego de cada uno sea independiente de los otros 
jugadores, se aplican las siguientes cuotas:  



 
               

 
- Máquinas o aparatos de 2 jugadores: el importe que resulte de multiplicar por 2 
la cuota de 1.277,50 euros. 
 
- Máquinas o aparatos de 3 o más jugadores: 2.555 euros, más el resultado de 
multiplicar por 383,25 euros el número máximo de jugadores autorizados.  

 
 
Asimismo les adjunto a la presente las cuotas de las tasas administrativas 

de la Direcció General del Joc i d’Espectacles                
aplicables a partir del 1 de enero del 2005 

 
Para cualquier aclaración al respecto, restamos a su disposición y 

aprovechamos la ocasión para desearles un feliz año 2005. 
 
 
 

 
 

Susana Murciano 
Directora 

 


