
4. Se dota de contenido al artículo 17 del mencionado texto refundido, con la 
siguiente redacción:

«Artículo 17. Tipo de gravamen específico para determinadas operaciones 
inmobiliarias.

Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto 
la transmisión onerosa o la constitución de derechos reales sobre bienes 
inmuebles que hayan de constituir la primera vivienda del adquirente, con el 
carácter de vivienda habitual, cuando el valor real o declarado –siempre que este 
último sea superior al real– del inmueble sea igual o inferior a 200.000 euros, 
tributan al tipo de gravamen del 1,2%.»

5. El artículo 19 del mencionado texto refundido queda modificado de la siguiente 
manera:

«El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales en los que se haya 
renunciado a la exención a que se refiere el apartado dos del artículo 20 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, es 
del 2,5%.»

6. El apartado 5 del artículo 63 del mencionado texto refundido queda modificado 
de la siguiente manera:

«5. En el caso de las máquinas o las terminales a que se refieren los 
apartados 7 y 8 del artículo 67 del presente texto refundido, la tasa se devengará 
cada vez que se autorice el alta temporal correspondiente.»

7. Se añade un nuevo apartado, el apartado 8, en el artículo 67 del mencionado 
texto refundido, con la siguiente redacción:

«8. La cuota anual reducida fija aplicable a las máquinas de tipo B o C o 
terminales en prueba, que cuenten con la autorización temporal prevista en la 
normativa sectorial en materia de juego, por un período no superior a tres meses, 
es la que resulte de aplicar a la cuota anual prevista en los apartados 1, 2, 4 o 6 
de este artículo una bonificación del 73%.»

Disposición final tercera. Modificaciones del texto refundido de la Ley 9/1991, de 27 de 
noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2016, de 6 de mayo.

1. El artículo 4 del texto refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, 
reguladora del canon saneamiento de aguas, aprobado por el Decreto legislativo 1/2016, 
de 6 de mayo, queda modificado de la siguiente manera:

«Artículo 4. Devengo.

Con carácter general, el devengo se produce en el momento en el que el 
tributo resulte exigible de acuerdo con el artículo 6 de este texto refundido.

No obstante, para el supuesto de captación directa para consumo propio, el 
devengo se produce el 31 de diciembre o en la fecha de cese de la captación 
cuando esta fuera anterior.»

2. El último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 8 del mencionado texto 
refundido queda modificado de la siguiente manera:

«Excepcionalmente, en los casos de fugas de agua, el consumo que se ha de 
tener en cuenta a efectos de aplicar la escala que se regula en esta letra b) es la 
media del consumo de los doce meses inmediatamente anteriores, de manera que 
la diferencia entre el consumo efectivo y esta media queda sometida a la cuota 
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variable general aplicable de acuerdo con la letra a) de este apartado. Esta regla 
excepcional para los casos de fugas de agua solo se puede aplicar una vez cada 
tres años.

A los efectos de lo que prevé el párrafo anterior se ha de entender que se ha 
producido una fuga de agua cuando se supere en más de 80 metros cúbicos 
mensuales y, además, en más de un 40% el consumo correspondiente en el 
mismo período del año anterior.

En el caso en que la fuga de agua afecte a más de un período de los 
facturados por el sustituto, esta regla excepcional solo se aplicará al periodo en el 
que el consumo haya sido superior.»

3. El apartado 3 del artículo 9 del mencionado texto refundido queda modificado de 
la siguiente manera:

«3. Se establece una bonificación del 50% sobre la cuota devengada en 
aquellas zonas que no cuenten con depuradoras en servicio.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el 
año 2019.

La disposición adicional segunda de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el 
año 2019, queda modificada de la siguiente manera:

«Disposición adicional segunda. Gastos menores.

1. Son gastos menores los gastos derivados de suministros y servicios de 
cuantía inferior a cinco mil euros, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

2. Estos gastos menores no requieren ninguna tramitación sustantiva o 
procedimental, sin perjuicio de los actos de ejecución presupuestaria a que se 
refiere el apartado 3 de esta disposición y de la comprobación de que el contratista 
no ha suscrito a lo largo de los doce meses anteriores otros contratos menores del 
mismo tipo y prestaciones similares por un importe total igual o superior a quince 
mil euros.

En todo caso los gastos menores a que se refiere esta disposición adicional 
constituyen pagos menores a los efectos del inciso final del artículo 63.4, del tercer 
párrafo del artículo 335.1 y del tercer párrafo del artículo 346.3 de la mencionada 
Ley 9/2017, por lo que no se tienen que publicar en el perfil del contratante ni se 
tienen que remitir y comunicar a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y al 
Registro de Contratos del Sector Público, ni tampoco al Registro de Contratos de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears.

3. Sin perjuicio de las normas especiales relativas a los pagos a justificar, el 
reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos menores solo requiere que 
se justifique la prestación correspondiente mediante la presentación de la factura o 
del documento equivalente ante el órgano competente, que será debidamente 
conformado.»

Disposición final quinta. Modificaciones de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de 
finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

1. La letra l) del artículo 7 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:

«l) Autorizar las operaciones relativas al endeudamiento, a los préstamos 
reintegrables y a los anticipos extraordinarios y a la concesión de avales a que se 
refieren, respectivamente, los artículos 95.6, 102 y 103.3 de la presente ley.»
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