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DECRETO 30/2001, DE 15 MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 77/1997, DE 27 DE 
NOVIEMBRE, DE REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 
BOPA núm. 71, de 26 marzo de 2001 
 
 
PREÁMBULO 
 
La adopción del euro como moneda única, en 
virtud del Reglamento (CE) número 1103/97, del 
Consejo de 17 de junio, sobre determinadas 
disposiciones relativas a la introducción al euro y 
del Reglamento (CE) 974/98, del Consejo de 3 de 
mayo, sobre la introducción del euro, a los que se 
suma en el ámbito interno la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre introducción del euro, hace 
necesario modificar el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar aprobado por el Decreto 
77/1997, de 27 de noviembre, con el fin de 
adaptar las unidades monetarias originariamente 
consideradas en éste a la realidad económica 
instituida por las normas citadas. 
 
Por otra parte, se establece el procedimiento a 
seguir para la convalidación o adaptación de las 
máquinas actualmente en funcionamiento a la 
nueva moneda y a los diversos períodos de 
implantación de ésta. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de 
Hacienda, y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno, en su reunión de 15 de marzo de 2001, 
dispongo: 
 
Artículo único. 
 
Los artículos del Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 
77/1997, de 27 de noviembre, que a continuación 
se expresan, quedan redactados de la siguiente 
forma: 
 
Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 
16, «Requisitos de las máquinas tipo "B"», que 
quedan redactados en los siguientes términos: 
 
 
«2. El precio de cada partida será de un máximo 
de 25 pesetas o de 0,20 euros, sin perjuicio de 
poder realizarse simultáneamente dos partidas. 
3. El premio máximo o ganancia de mayor valor 
que la máquina puede entregar será de hasta 600 
veces el precio máximo de la partida simple, no 
pudiendo entregarse éste ni ningún otro de los 
premios junto a otro cualquiera en secuencia fija 
por cada ciclo completo de todas las 
combinaciones posibles. Dicho premio podrá ser 
de hasta 1.000 veces el precio máximo de la 
partida simple en el caso de máquinas con 
destino a salones de juego y salas de bingo, en 
las que deberá constar, en su panel frontal, la 
mención de su uso exclusivo en tales locales» 

 
Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 
20, «Requisitos de las máquinas tipo "C"», que 
quedan redactados: 
 
 
«1. El precio máximo de la partida será de 1.000 
pesetas o 6 euros. 
2. El premio o ganancia de mayor valor que la 
máquina puede entregar al jugador será 
equivalente al importe de 2.000 veces el valor de 
la apuesta» 
. 
 
Tres. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 
21, «Opciones de las máquinas tipo "C"», en el 
siguiente sentido: 
 
 
«2. Las máquinas "C" podrán interconectarse con 
el fin de poder otorgar un premio especial o 
"superjackpot", suma de los premios "jackpots" o 
especiales de las máquinas interconectadas. 
El importe del premio se señalará claramente sin 
que pueda realizarse cualquier tipo de publicidad 
en el exterior del establecimiento, salvo 
autorización expresa. Asimismo, en cada máquina 
interconectada se hará constar de forma visible 
esta circunstancia. 
3. Las máquinas interconectadas deberán estar 
situadas en la misma sala de juego, y el importe 
máximo del premio que pueda conseguirse por 
todos los conceptos a través de las máquinas 
interconectadas no podrá ser superior a la suma 
de los premios máximos del total de las máquinas 
interconectadas». 
 
 
Disposiciones transitorias 
 
Primera. Convalidación de máquinas tipos «B» y 
«C» 
 
A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, los fabricantes e importadores podrán 
solicitar la convalidación de las homologaciones 
de los modelos de máquinas de los tipos «B» y 
«C» para adaptarlas en su funcionamiento y 
explotación a la nueva moneda única europea. 
 
Todas las solicitudes de convalidación deberán 
presentar la siguiente documentación: 
 
a) Una ficha por triplicado, en modelo 
normalizado, en la que figurarán: 
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•Fotografía nítida y en color del exterior de la 
máquina, donde figure toda la información para el 
usuario. 
 
•Nombre comercial del modelo y número de 
homologación. 
 
•Nombre del fabricante e importador, y número de 
inscripción en el Registro Especial del Juego del 
Principado de Asturias. 
 
•Certificación del fabricante o importador en 
cuanto a la invariabilidad de los parámetros de 
juego y comportamiento de la máquina. 
 
•Un ejemplar de la nueva memoria con los datos 
de identificación. 
 
b) Con relación al proceso de convalidación de 
homologaciones la Administración podrá requerir, 
del fabricante o importador, el sometimiento a 
ensayo previo del modelo en entidad autorizada a 
fin de comprobar los requisitos y características 
de las máquinas, contrastando de este modo las 
certificaciones emitidas. 
 
c) Desde el 1 de enero de 2002 las máquinas tipo 
«B» y «C» cuya homologación no se hubiese 
convalidado conforme a lo prevenido en la 
presente disposición quedarán fuera de 
explotación, considerándose, a todos los efectos, 
ilegales. 
 
Segunda. Homologación de máquinas tipos «B» y 
«C» 
 
A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, y a los efectos de su explotación durante 
los diversos períodos de adaptación al euro, 
podrán homologarse máquinas de los tipos «B» y 
«C» en las que los planes de ganancias expresen 
los premios en múltiplos del precio de la partida y 
que incorporen los dispositivos técnicos que 
permitan su explotación en pesetas o euros. La 
homologación de estos modelos no precisará 
convalidación posterior. 
 
Tercera. Requisitos comunes para la 
convalidación y homologación de máquinas tipos 
«B» y «C» 
 
En todo caso, en los procedimientos de 
convalidación y homologación se exigirá: 
 
a) Que el precio de la partida o de las apuestas se 
consigne en la máquina y que los pagos de 
premios se realicen en el mismo tipo de moneda 
con que se haya formalizado la partida o la 
apuesta. 
 

b) Que la información de la máquina garantice la 
comprensión de los planes de ganancias al 
usuario. 
 
c) Que todos y cada uno de los componentes o 
elementos con que se pretenda adaptar la 
máquina sean previamente autorizados por la 
Administración. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en el presente Decreto. 
 
Disposición final 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias». 
 


